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DILIGENCIA DE APBBTXmA.

DON MNUEL JESITS YILLAJOS GAECIA, SECEEt AEIO GENEEAL DEL EXCEO. -  

'a YUITt AMENt O d e  v a l d e p e ñ a s  (C iudad E e a l ) .

C E E T I F I C O ;

^ue e l  p re se n te  L ib ro  M ecanizado se d e s t in a  a t i^ a n sc r ib ir  -  

l a s  a c t a s  d e  JJi COMISION DE GCBIEENO a p a r t i i ;  d e l  d ía  de la  fe c b a , 

comenzando en e l  P ó lio  356538 ( l )  v u e lto ,  y  s ign ien d o  en f ó l i o s  ~ 

numerados c o r re la t iv a m e n te ,

Y p ara  q.ue c o n s te , en cum plim iento de lo  d isp u e s to  en e l  De 

c r e to  126 de 25 de Noviembre de 1 .986 (D .O .C.M ,) de l a  J ta ita  de — 

Comunidades de C a s t i l l a —La MancLa, expido  la  p re se n te  C e r t i í i c a —  

c i6 n  con e l  v i s t o  bueno d e l S r .A lc a ld e - P r e s id e n te , en V aldepeñas- 

a dos de Enero de m il n o v e c ie n to s  noventa y c in c o ,-



MINUTA N2.1/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 12 DE ENERO DE 1.995._____ __________

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

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

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas 
del dia doce de Enero de mil 
novecientos noventa y cinco, 
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.

Actúa como Secretario ei 
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 ACTAS SESIONES ANTERIORES.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar las 
Minutas nüm.35 y 36/1.994 de la sesiones ordinarias celebradas 
por esta Com.isión de Gobierno los dias 15 y 29 de Diciembre de 

1.994.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

Bl.- La Comisión de Gobierno pueda enterada de un escrito de la 
Dirección General de Objeción de Conciencia del Ministerio de 
Justicia e Interior, en virtud del cual sê  acusa recibo de la 
certificación remitida por esta Corporación sobre -el^ acuerdo 
relativo a objeción de conciencia, adoptado en Comisión de 
Gobierno de 6 de Octubre de 1.994.

B2.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de la 
Consejería de Administraciones Públicas en virtud del cual se 
comunica a esta Corporación que no se ha podido atender la 
solicitud relativa a ayuda para adquisición de infraestructura



informática para la Policia Local.

B3.- La Comisión de Gobierno queda enterada de las siguientes 
resoluciones de la Comisión Provincial de Urbanismo en su reunión 
del dia 21 de Diciembre de 1.994;
- Aprobación definitiva de la Modificación Puntual de Normas 
Subsidiarias para incluir en el Catálogo de Bienes de Interés 
Cultural la "Casa de los Izarras" en c/.Seis de Junio,25 y la 
Subestación Eléctrica Unión Penosa en c/.Alegría,s/nS.
- Aprobación definitiva de la Modificación Puntual de Normas 
Subsidiarias que afecta al Vial de Separación de Polígonos P-21 
y P-22.
- Aprobación definitiva de la Modificación Puntual de Normas 
Subsidiarias sobre Uso de Terraza-Bar.

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

B4.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Relación n°.1/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 9.168.406 ptas., 
con cargo al - Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B5.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Que se 
cumplan los siguientes requisitos, aparte de los de carácter 
general, para proceder a contratar obras o servicios mediante 
contratación directa;
- Que previamente y por el órgano municipal competente, sê  
apruebe la Memoria Valorada o Presupuesto de la obra o servicio.
- Que las empresas que se inviten a participar estén dadas de 
alta en el I.A.E.
- Que las propuestas de las distintas empresas se presenten en 
el Registro General de la Corporación, y se custodien en 
Secretaria General hasta su apertura pública.

E6.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Relación de Data n2.11/54-B. de los recibos cuya cantidad 
total por años se especifica, correspondientes a varios conceptos 
impositivos:
- 1.990; 72.620 ptas.
- 1.991; 61.846
- 1.992; 68.924
- 1.993:292.060
- 1.994:196.475

B7.- Visto el escrito presentado por DON MIGUEL SANCHEZ GALERA,



por el que expone que ha recibido notificación de embargo de la 
Excma. Diputación Provincial por deudas de dos bares que dió de 
baja en los años 1.988 y 1.989, solicitando se den de baja los 
recibos pendientes de pago, visto el informe de la Administración 
de Tributos, según el cual:

Se ha comprobado por esta Administración de Tributos 
que el establecimiento dedicado a café-bar en calle Balbuena n^ 
2 y cuya baja se produjo a finales de 1.988, tiene un recibo 
pendiente de pago por O.V.P. con Veladores por importe de 14.161 
pesetas correspondiente a las Fiestas de la Patrona de dicho año, 
por lo que procede su cobro.-

En cuanto al Café Bar "Oasis" en calle Francisco 
Morales 6, se produjo la baja en el año 1.991 y no en 1.989, como 
dice el recurrente, por cese d?- la actividad y traspaso a favor 
de Don Santiago'Morcillo Vaquero.

Los recibos que se encuentran pendientes de pago son 
por este último local y corresponden a los siguientes conceptos, 
y cuyo principal de la deuda es;

RECOGIDA DE BASURAS;
Año
Año
Año
Año
Año
Año

1 ,

1 ,

1
1 .

1 .

1 ,

988
989,
990,
991,
992
993

10.263 pesetas 
10.881 
24.000 
25.680 
27.478 
29.401

PADRON DE INDUSTRIA (Inspección locales, publicidad y Vigilancia 
establecimientos).

Año 1.988.................. 12.602 pesetas
Año 1.989.................. 12.602
Año 1.990................* 9.958

LICENCIA FISCAL DEL IMPUESTO INDUSTRIAL:
Año 1.991.................. 15.910 pesetas

A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Dar de baja los recibos de Recogida de 
Basuras de los años 1.992 y 1.993 por 27.478 pesetas y 29^401 
pesetas, de principal, respectivamente, ya que, aunque no dió la 
baja el Sr. Sánchez, de alguna forma tenia conocimiento la 
Administración Municipal de su cese; manteniendo el resto de los 
recibos por corresponder a perxodos en los que el citado 
recurrente explotaba la actividad indicada.

B8.- Visto el escrito presentado por DON JESUS SANCHEZ MORENO por 
el que solicita se deje sin efecto el recibo por el precio



CLM

público de Ocupación del Subsuelo de la Via Públxca; ya que, 
seqún dice, ha dejado de explotarse la cueva sxta en la fxnca de 
su propiedad, calle Unión 31; visto el xnforme de la 
Administración de Tributos según el cual:

PRIMERO.- El Sr. Sánchez Moreno confunde la Ocupación 
del Subsuelo, que es la acometida a la Red General del 
Alcantarillado con la explotación de la cueva sxta en el edxfxcxo 
de su propiedad en calle Unión 31; por lo que, al exxstxr 
ocupación, dicho precio público debe de mantenerse.

SEGUNDO.- Al haber tenido el Sr. Sánchez Moreno la 
cueva dedicada a Bar en el edificio indicado, se le ha gxrado el 
recibo por la Tasa de Alcantarillado y Ocupacxón del SuDsuelo con 
la cuota de industria.

Comprobado que, en la actualidad, nó se ejerce en la 
cueva mencionada actividad de clase alguna; la Comxsxon de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar de ba^a xas cuotas por 
industria, girándose a partir de 1.995 las m.xsmas por la casa, 
sin actividad industrial.

B9.- Visto el escrito presentado por DOÑA MARIA PRESENTACION 
CUESTA ISIDRO, en el que expone que se le deje exenta de las 
tasas urbanas por Entrada de Vehículos la casa de su propxedad, 
calle Miguel Hernández n° 11 al ser ésta el únxco acceso a dxcha 
finca; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceaer 
a lo solicitado.

BlO.- Visto el escrito presentado por D.FELIX MUÑOZ CUEVAS en el 
que expone que se le deje exenta de las tasas urbanas por Entrada 
de Vehículos la casa de su propiedad, calle Mxguel Hernández n- 
41 al ser ésta el único acceso a dicha finca; la Comxsxon de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solxcxtado.

Bll.- visto el escrito presentado por DOÑA JOSEFA MANZANARES 
RODRIGUEZ y fotocopia del mismo que nos remxte la Excma 
Diputación Provincial, Unidad de Gestión Tributarxa^ por e que 
expone se le anule el recibo por Escaparates del ano 1.993, ya 
que se dió de baja en la Licencia Fiscal de Actxvxdades 
Conmerciales e Industriales en el año 1.988, por la actxvxdad que 
desarrollaba en calle Pintor Mendoza 16; vxsto el xnforme de la 
Administración de Tributos, según el cual;

La Sra. Manzanares ha dado de baja el establecimiento 
en la Licencia Fiscal el año 1.988, no habiéndole hecho en este 
Ayuntamiento hasta el 28-11-94, por 1? Admxnxs.racxon 
Municipal no ha tenido noticia de dxcha ba^a hasoa la fech



indicada, por lo que se emitió el recibo contra el que_reclama, 
ñor 3.505 pesetas de principal; teniendo ademas pendrantes de 
pago los recibos de los años 1.991 y 1.994 Y Por la Tasa de 
Acogida de Basuras los años 1.991, 1.993 y 1.994; en total 
asciende la deuda tributaria a 52.620 pesetas; la Comrsron de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar la solxcrtud 
mencionada.

B12 - Visto el escrito presentado por DON TOMAS LOEPZ ROJO, en 
nombré de la Comunidad de Vecinos del edificio número 23 de la 
Avenida de Primero de Julio, por el que acompaña^ fotocopra de las 
carátulas de las escrituras,las cuales justrfrcan la fecha de 
compra de cada uno de los pisos, en virtud de acuerdo adoptado 
por la Comisión de Gobierno de,fecha 12 de Diciembre pasado, para 
dar de baja el Recibe por la Tasa de Recogida de Basuras del ano 
1.993, por 70.900 pesetas de principal, visto el rnrorme de la 
Administración de Tributos, según el cual:

Comprobado que de los pisos de que consta el edificio 
sólo se enajenaron diez en el mes de Septiembre de 1.993, estando 
pendiente el resto; la Comisión de Gobierno por unanxmrdad 
ACUERDA: Anular el recibo girado a la Comunidad de Veexnos ae la 
casa número 23 de la Avenida de 12 de Julxo, del ano 1.993 por 
78.900 pesetas de principal, emxtiendo nuevas Ixquxdacxones a 
cada uno de los propietarios.

g]̂ 3._ visto el escrito presentado por DON JULIAN MERIiO SEVILLA, 
por el que expone que el terreno de su propiedad sito entre la 
Carretera Nacional IV y el Polígono Industrial^ no recxbe nxngun 
servicie del Ayuntamiento, habiéndosele gxrado las Tasas 
Municipales del año 1.994 por la parcela 102 _ del Polxgono 
Industrial; visto asimismo el informe de la Admxnxstracxon de 
Tributos, según el cual:

Se ha requerido informe del Sr. Arquitecto Técnico 
Municipal, manifestando verbalmente dicho Funexonarxo que el 
terreno a que se refiere el recurrente en _ su escrxto, y 
concretamente la nave que existe en el mismo^ txene Acometxda a 
la Red de Alcantarillado del Polxgono Industrxal; la Comxsxon de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Girar los recxbos por la Tasa 
de Alcantarillado y  Ocupación del Subsuelo por la parcela 
propiedad del Sr. Merlo Sevilla existente entre el Polxgono 
Industrial y  la Carretera Nacional IV, anulando los de Entrada 
de Vehículos por 1.747 pesetas; Ocupación del Subsuelo por 7 . 0 p  
pesetas y  Alcantarillado por 7.255 pesetas a nombre del Sr. Merlo 
Sevilla en la parcela 102 del Polxgono Industrial, todo ello 
referente al año 1.994.



B14.- visto el escrito presentado por DON JESUS JIMENEZ SEVILLA 
por el que expone que ha dejado la actividad de Puesto Ambulante, 
solicitando se dé de baja de los Impuestos y gravámenes 
correspondientes, visto el informe de la Administración de 
Tributos según el cual:

El Sr. Jiménez Sevilla no presenta la baja 
correspondiente en el I.A.E., requisito previo para ser dado de 
baja en los conceptos impositivos correspondientes a dicho puesto 
ambulante por el que tributa a este Ayuntamiento.

En base a lo anterior la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado que para poder dar 
trámite a su solicitud ha de presentar la baja en el I.A.E., a 
partir de cuyo'momento se cancelará la autorización concedida por 
la Comisión de Gobierno en sesión de 11-6-92, en virtud del cual 
se concede licencia al interesado, para la ubicación de un puesto 
móvil en la Avda.del Vino junto al Molino de Gregorio Prieto.

B15.- A la vista de la preocupación de los trabajadores de 
GALERIAS PRECIADOS de esta localidad, transmitida a esta 
Corporación Local a través de sus representantes, y teniendo en 
cuenta el interés social por el mantenimiento de los citados 
puestos de trabajo, asi como el interés general de que continúe 
abierta la citada tienda en nuestra Ciudad por las repercusiones 
ventajosas para el resto de la economía local; la Comiisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:
1°.- En primer lugar, agradecer al Equipo Director de la ci-fada 

empresa el haber ubicado en su dia una tienda de la misma 
en esta localidad.

22.- Solicitar al Equipo Director de la Empresa GALERIAS 
PRECIADOS el mantenimiento del centro ubicado en esta 
Ciudad de Valdepeñas,

B16.- La Comisión de Gobierno queda enterada de una Propuesta 
de Resolución de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 
virtud del cual se pretende imponer una sanción de 10.000 ptas. 
a esta Corporación por el retraso en la presentación de un 
contrato de trabajo en la Oficina.de Empleo; acordándose hacer 
efectiva dicha sanción en el momento en que sea firme.

B17.- La Comisión de Gobierno queda enterada de varios escritos 
de D.Sinforoso García García, en nombre y representación de la 
Entidad RESIDENCIAL VALDEPEÑAS,S.A. en virtud del cual manifiesta 
su intención de presentar Recurso Contencioso-Administrativo 
contra con las liquidaciones n2.400 al 405-94, sobre el Impuesto 
del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.



B18.- Se da cuenta del Auto de la Sala de lo Contencxoso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justxcia de Castxila-L 
Sínchi en virtud del cual se tiene por interpuesto Recurso 
Contencioso-Administrativo (Autos 1.631-2/94), sxendo el 
recurrente D.Leocadio Morales Cubero contra la Resolucxon d̂ e esta 
Corporación relativa a la liquidación del 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
íRxndte n2.74/94); la Comisión de Gobierno por unanxmxdad 
ACUERDA: Designar como Letrado que defienda a esta Corporacxon
a D.Manuel-Jesús Villajes García,
Corporación y como Procurador cualquxera de los que ostentan 
poderes de este Ayuntamiento.

B19.- Se da cuenta del Auto de la Sala de _ lo Contencxoso- 
Administrativo del Tribunal Superxor de Justxcxa de castxlJa La 
Mancha en virtud del cual se tiene por xnterpuesto Recurso 
Contencioso-Administrativo (Autos 1.700-2/ 94)_, sxendo el 
recurrente Constructora Iiimobiliarxa de Vaxdepenas,&.A- contra 
]a Resolución ..de esta Corporación sobre^ subsanacxon de 
deficiencias .en fincas adjudicadas; la Comxsxon de Gobxerno por 
unanimidad ACUERDA: Designar como Letrado que defxenda a e
Corporación a D.Manuel-Jesús Villajes Garexa, Secretarxo Gen^.al 
de esta Corporación y como Procurador cualquxera de los que 
ostentan poderes de este Ayuntamiento.

B20.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
Da.Carraen Fernández-Sacristán Delgado en vxrtud del cua_ 
manifiesta su intención de interponer Recurso Contenexoso- 
Administrativo contra el acuerdo del Ayuntamxento de Valdepeñas 
de 20 de Octubre de 1.994,

B21.- Se da cuenta de un escrito de D.José Ramón Tebar Moreno con 
domicilio en la calle San Juan nS.80 en vxrtud del cual solxcxta 
se archive el expediente sancionador xncoado por hacer _ aguas 
menores en la via públxca, mediante acuerdo de la Comxsxon de 
Gobierno del dia 15 de Diciembre de 1.994; la Comxsxon de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solxcxtado.

B22.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D.Francisco-Javier Larripa Martínez de fecha 27 de Dxcxembre de 
1.994 relativo a su cese como Profesor en la Escuela de Musxca.

B23.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Reconocer 
a D.Jesús Valero Ródenas, a efectos de trienxos, el txempo 
trabajado con anterioridad a su contrato definxtxvo, que asexende 

a 3 años y 6 meses.

B24.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Reconocer



a D.Enrique Martxn-Peñasco Aparicio, a efectos de trienios, el 
tiempo trabajado con anterioridad a su contrato definitivo, que 
asciende a 2 años, 10 meses y 10 dias.

B25.- Se da cuenta de un escrito de la Consejería de Economía y 
Hacienda de fecha 1 de Dicbre.-de 1.994 solicitando informe de 
esta Corporación sobre que por parte de la "Obra Nacional de 
Auxilio Social", se construyó en su dia las edificaciones 
correspondientes a la "Guardería Infantil Virgen de la 
Consolación", sita en esta localidad; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Manifestar a la mencionada Consejería que de 
conformidad con los datos que obran en el archivo administrativo 
central de esta Corporación resulta que dicha Guardería fue 
construida por la Delegación Provincial de Auxilio Social en el 
año 1.974/1.975.

B26.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Solicitar 
a la Dirección General de Turismo la subvención correspondiente 
a la financiación del puesto de trabajo de "Directora de Oficrna 
de Turismo" (Red INFOTUR) para el año 1.995.

B27.- Dada cuenta del informe de la Policía Local sobre 
desordenes en las vias y espacios públicos por parte de 
D.Escolástico Muñoz Camacho, D.Alejandro Gallego Marqués y 
D .Francisco-Javier Cámara Peña; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Incoar Expediente Sancionador a los
mencionados, designando Instructora a la Concejal Da.M§.Luisa 
Carceller Ruiz.

B23.- Se da cuenta de un escrito de D.José Martínez Gómez con 
domicilio en Barriada de Consolación Bloque 12,Bajo A. en virtud 
del cual solicita una indemnización de 680.000 ptas. por el mal 
funcionamiento de los servicios públicos (sumidero de agua en 
calle General Margallo a la altura del Cerro de San Blas) y 
RESULTANDO que no se prueban las circunstancias en virtud de las 
cuales resulte la responsabilidad de esta Corporación; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha
solicitud.

B29.- Queda enterada la Comisión de Gobierno del informe del 
Concejal Delegado de Personal sobre asistencia y horario de 
empleados municipales durante los meses de Noviembre y Dxciembre 
de 1.994.

B30.- Dada cuenta del informe emitido por la Administración de 
Tributos de esta Corporación; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Que al sujeto pasivo D.Francisco y D.Juan 
Carlos de la Dueña Gutiérrez se le liquide con efectos de 1 de



Julio de 1-994 la cuota reducida por la Tasa por servicios 
prestados en el Centro Comercial (VALCENTRO), por los 70 m/2 que 
actualmente ocupa con la actividad de Churrería, datándose las 
liquidaciones de 100-944 ptas- correspondientes al carqo 
n2-211/94 asi como la de 29-000 ptas- correspondientes al mes de 
Octubre -

B31-- Se da cuenta de un escrito de D-Jesús Jiménez Sevilla en 
virtud del cual manifiesta que ha dejado la actividad que venia 
desarrollando en el kiosco del Parque, solicitándose la baja en 
los distintos padrones de impuestos y gravámenes municipales; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
1°.- Aceptar la baja en los distintos padrones de exacciones 

municipales con efectos del dia de la fecha, entendiendo 
que se produce una renuncia tácita a la concesión del 
mencionado kiosco.

2 2.- Conceder un plazo de audiencia de 19 dias al interesado 
para que manifieste cuanto estime oportuno a su derecho y 
a los efectos de dejar fenecida la posible concesión 
anterior. .

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

B32-- Visto el Expediente incoado para la concesión de licencia 
de obras solicitada por TRISANGUT,S-L. para la ejecución de 
edificio de equipamiento sin uso especifico en el  ̂Parque 
Municipal,s/n2.; visto asimismo el informe técnico emitido por 
el Arquitecto Municipal, la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Informar favorablemente el mismo y conceder la licencxa 
de obras correspondiente.

B33.- Visto el escrito presentada por D. Daniel Morales Serrano 
en nombre de CARIOT, S.L., solicitando el cambio de titularidad 
de la Actividad CAFETERIA, RESTAURANTE, CON PENSION Y ALOJMIENTO 
DE PERSONAL, en Avda. del Sur s/n, visto el informe técnico; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al
interesado que para dar trámite a su solicitud habrá de presentar 
en triplicado ejemplar Proyecto redactado por Técnico competente 
relativo a la mencionada actividad.

B34.- Visto el escrito presentada por D. Manuel Fernández 
Martínez, por el que denuncia las molestias originadas por el 
Restaurante Sucot persisten; visto el informe técnico; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al
interesado que se procederá al archivo de su denuncia, al cumplir 
la citada actividad con las medidas correctoras impuestas.

B35.- Visto el expediente n2 940B1195, de solicitud de licencia



de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de JUFRAMLO, S.L.; vistos los informes 
técnicos y sanitarios unidos al Expediente; la Comisión d 
Gobierno por unanimidad ACUERDA;

- Comunicar al interesado que deberá subsanar las 
deficiencias sanitarias detectadas (instalar esterilizador de 
materiales de peluquería). Deberá asi mismo, solicitar en la 
SfiSna Técnica nueva inspección sanitaria una vez subsanadas 
dichas deficiencias. En caso contrario se procederá al archivo 
del expediente.

B36.- Visto el Expediente n2.940Bl216, de solicitud de licencia 
de aoertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D. LUIS CARMELO GARCIA ROMERO;^visoos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente: ^a Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA;

lo _ Conceder licencia a D. LUIS CARMELO GARCIA ROMERO, para la 
ap2rtu?a de la actividad de ASESORIf. LABORAL CONTABLE Y 
FISCAL, con emplazamiento en AVDA. 12 DE JULIO N 
de esta localidad.

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

B37.- Visto el escrito presentado por la Comunidad de 
Propietarios de Viviendas de la Avda._12.de Julio en
relación al Bar ubicado en la planta ba:ja del citado inmue  ̂ , 
así como el informe de los Servicios Técnicos Municipales; la 
Comisión‘ de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Comunicar a 1 
referida Comunidad de Propietarios que el citado Bar cumple con 
]as medidas correctoras impuestas sobre ventilación y saliaa 
humos, no siendo competencia de este Ayuntamiento resolver otros 
asuntos relativos a la jurisdicción civil ordinaria.

B38.- Visto el Expediente n2.940Bl263, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de JIMENEZ CACHO S.A.; vistos 
Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente; la Comisi 
Gobierno por unanimidad A.CUERDA;

12,-
LARRARTE, en

la
Conceder licencia a D.JESUS JIMENEZ CACHO 
nombre de JIMENEZ CACHO S.A., para la apertura de 
actividad de VENTA DE ARTICULOS VARIOS DE OPTICA, co 
empiazamientc en PLAZA ESPAÑA, EDIFICIO VALCENTRO de esta 
localidad.



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

339.- Visto el escrito presentado por D. Domingo Quintana Merino 
solicitando autorización para continuar con la obra de 
Construcción de Vivienda Unifamiliar y Anejo en la T^.del 
nfante,6, que fue iniciada en 1988, y para cuya construcción se 

concedió la oportuna licencia el 6 de Octubre de 1.988, 
habiéndose pagado la correspondiente liquidación por la Tasa de 
Licencia de Obras, y visto asimismo el Informe Técnico emitido; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

- Autorizar la continuación de la obra conforme a la Licencia de 
obras que fue concedida con fecha 6 de Octubre de 1988.

B40.- Visto el escrito presentado por el Director del Colegio 
Jesús Baeza en relación con la instalación eléctrica de^la Pista 
Polidepcrtiva, y visto•asimismo el Informe Técnico emitido; la 
Comisión de Gobierno por’ unanimidad ACUERDA:

- Informar a la Dirección que sobre el corte^ de Suministro 
Eléctrico, éste esta pendiente del certificado diligenciado que 
debe emitir la Delegación de Industria, motivo por el cual no se 
puede solicitar el enganche en Unión Penosa. Respectóla las 
grietas que presenta la Pista, no son tales grietas sino fisuras 
que responden al dibujo de las juntas de la base, dado que por 
motivos económicos se aprovechó la Pista existente como base de 
la nueva.

B41.- Visto el Expediente incoado a instancia de Agrotécnicas 
Agrícolas para acometida agua potable en Carretera de San Carlos, 
s/ii, y visto asimismo el Informe Técnico emitido la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:

- Aprobar la solución propuesta por Tedesa, que consiste en 
acometer en la red de la C/ Alameda, el trazado sería por el 
inargen derecho de la citada carretera, teniendo en cuenta que el 
consumo autorizado será exclusivamente el doméstico.

B42.- Visto el escrito presentado por Josefa Sánchez Conde 
solicitando la retirada de la farola existente en su fachada en 
C/ General Margallo c/v C/ Alfonso XIII, y visto asimismo el 
Informe Técnico emitido, la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:

- No acceder a lo solicitado dado que dicho punto de luz es 
necesario para la iluminación de la Calle.



B43.- Visto el escrito presentado por Telefónica solicitando 
autorización para el cambio de las cabinas existentes en varias 
calles, y visto asimismo el Informe Técnico emitido; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

— Autorizar el cambio de las cabinas en: C/ Seis de Junio c/v C/ 
San Marcos, Plaza de Europa, Plazoleta Balbuena, Plazoleta 
Veracruz, C/ Seis de Junio, Paseo Luis Palacios c/v C/ Verónica. 
El pavimento de acerado se deberá reponer a su estado original, 
respetando en todo caso la norinativa sobre barreras 
arquitectónicas.

344.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
minuta de honorarios profesionales correspondientes a la 
"Modificación de Elementos de las Normas Subsidiarias Vial de 
Separación P-21 y P-22, correspondientes ai Arquitecto D.Manuel 
Ortiz Cárdenas, por importe de 118.580 ptas. m.ás I.V.A.

B45.- Se da cuenta de la Sentencia nP.625 correspondiente a los 
AuLos n^.391 de 1.993, de la Sección 2&.de la Sala^ de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha, seguido a instancia de la Entidad 
FERROVIAL,S.A. contra este Ayuntamiento, sobre el Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras en virtud de cuya sentencia 
se estima el recurso interpuesto frente al acuerdo de la Comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas de 27 de Mayo de 
1.993, anulando dicho acuerdo por no ajustarse a derecho, 
debiéndose practicar nueva liquidación por el concepto del 
I.C.I.O, deduciendo del precio de adjudicación del contrato que 
ascendió a 689.300.000 ptas., el importe correspondiente al 
I.V.A., al 13 por ciento de gastos generales y 6 por ciento del 
beneficio industrial asi como a lo relativo a los capítulos 12, 
15 16, 18 y 19 del Proyecto, con abono de las cantidades
satisfechas para conseguir la suspensión del acto en cuanto a la 
parte que la liquidación girada expediere de la que habrá de 
girársele, sin hacer expresa imposición de costas; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
]̂ ĝ _ Llevar a puro y debido efecto la antedicha Sentencia, sin 

interponer, por tanto recurso alguno contra la misma.
,- Poner en conocimiento de la Consejería de Obras Públicas la 

liquidación que se gire por- tal impuesto a los efectos
pertinentes. . .

,- Solicitar de la misma Consejería que ponga en conocimiento 
de esta Corporación, en su dia, la liquidación provisional 
de la obra a los efectos de proceder a realizar la 
liquidación- definitiva del I.C.I.O.

B46.- RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se

2 °



ha concedido licencia de APERTURA a D. SEBASTIAN BERNALTE 
FERNANDEZ, para la instalación de DISCO-BAR, con emplazamxento 
en C/ CARCEL VIEJA NS 1, y RESULTANDO que se ha gxradopor 1 
Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, habxendose 
levantado acta favorable; la Comisión de Gobxerno por unanxmxdad

ACUERDA:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada.

r 47 - RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
h f ^ o n S i d o  ixce^cia'^de APERTURA a D.. MARIA FERNANDEZ LOPEZ 
para la instalación de BAR-MARISQUERIA, con emplazamxento en 
AVENIDA DEL VINO, PARC. 86 Y 88, y RESULTANDO que se ha p r a d o  
por la Oficina Técnica inspección de las medxdas correctoras, 
habiéndose levantado acta favorable; la Comisxén de Gooxerno por 
unanimidad ACUERDA:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder'licencia 
de .funcionamiento para la actividad mencxonada.

B48.- r e s u l t a n d o que por acuerdo de la Comxsion de G p p p o ,  se 
ha concedido licencia de APERTURA a D.Enrxque L u p  p i  F p s n p  
en representación de LUNA DEL FRESNO S.L
de BAR-RESTAURANTE, con emplazamxento en C/ CKibiu, w- x**, y 
RESULTANDO que se ha girado por la Ofj.cxna Tecnxp 1^
las medidas correctoras, habiéndose levantado acta favorable, 1 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA.

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencxonada.

B4 9.- r e s u l t a n d o  que por acuerdo de la Comisión de G o b p p o ,  se 
ha concedido licencia de APERTURA a D.Enrique L u p  del F p p p  
en representacxón de LUNA DEL FRESNO, S.L., para la xnsplacxon 
de BAR, con emplazamiento en C/^ SEIS DE JUNIO, i f Y
RESULTANDO que se ha girado por la Oficina Técnxp p s p e c p o n  e 
las medidas correctoras, habiéndose levantado acta favorable, 1 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada.

B50 - RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
na Concedido licencia de APERTURA a CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ, 
para la instalación de TALLER DE CONFECCION, con emplazapento 
en MEDIODIA, 104, y RESULTANDO que se ha gxrado por la Otxcxna 
Técnica inspección de las medidas correctoras, habxendose



8.-

levantado acta favorable; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada.

B51.- RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a D. ANTONIO BARBERAN 
CAMACHO, para la instalación de BAR, con emplazamiento en 
PARAJE EL PERAL, y RESULTANDO que se ha girado por la Oficina 
Técnica inspección de las medidas correctoras, habiéndose 
levantado acta favorable; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para ia actividad mencionada.

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

B52.- Dada cuenta del Expediente incoado para la adquisición de 
diversos suministros con destino a las obras de Rehabilitación 
del Parque. Municipal y visto el informe emitido por la Dirección 
de la Escuela-Taller; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Adjudicar a la Empresa de Cantería VALPIEDRA la
construcción de los machones de entrada y puertas de acceso por 
el precio de 1.892.000 ptas. más I.V.A. y a la Empresa de 
Cantería de D.José Izquierdo Romero la albardilla perimetral por 
importe de 2.381.800 ptas. más I.V.A.

B53.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar las 
liquidaciones correspondientes a las obras de teatro "Es Mi 
Hombre" y "El Tartufo", que se representaron en esta localidad 
los dias 26 de Noviembre y 2 de Diciembre de 1.994, 
respectivamente, que ascienden a la cantidad total de 121.500 
ptas.

B54.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la 
liquidación correspondiente a la venta dé los libros que a 
continuación se relacionan que asciende a un total de 17.800 
ptas.:
6 libros "Valdepeñas.y sus Vinos"; 15.000 ptas.
4 libros "Bajo la agria luz...": 2.800 ".

B55.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar el 
ingreso de 41.190 ptas. en concepto de fotocopias realizadas por 
el Servicio de Reprografía de la Biblioteca Pública Municipal 
"Ana de Castro" durante el periodo comprendido entre Mayo y 
Diciembre de 1.994.



B56.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar el 
pago de 290.000 ptas. a la Compañía de Teatro PRO ALMARC,S.L., 
en concepto de la representación de la obra de teatro "Diálogo 
de Fugitivos".

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B57.- Se da cuenta de un escrito de varios miembros del Consejo 
Escolar de la Escuela de Música en relación a la constitución del 
nuevo Consejo Escolar; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; Manifestar a los interesados que se procederá a la 
constitución del mismo cuando la Escuela de Música sea reconocida 
por el Ministerio de Educación y Ciencia como Conservatorio 
Elemental de Música.

B58.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar el 
gasto de 250.000 ptas. con destino a la realización de 5 Talleres 
de Atletismo, de una duración de 80 horas cada uno, encuadrados 
en el Programa Gomarcal de Prevención de Drcgodependencias, 
denominado "Comunidad Escuela de Salud" según el siguiente 
desglose:
Subvención al Club de Atletismo de Valdepeñas:
400 horas x 500 ptas./hora: 200.000 ptas.
Compra de materiales necesarios: 50.000 ".

B59.- La Comisión de Gobierno por unanim.idad ACUERDA: Aprobar el 
gasto de 92.220 ptas. destinado a la realización del Curso de 
"Formación de Monitores del Programa Comunidad Escuela de Salud", 
a celebrar los dias 14, 21 y 28 del presente mes de Enero.

B60.- Dada cuenta del Proyecto sobre obra de Acondicionamiento 
en el Centro de Servicios Sociales del Barrio de Consolación, 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, y cuyo 
presupuesto general asciende a 1.207.421 ptas.; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar dicho Proyecto.
SEGUNDO.- Solicitar a la Consejería de Bienestar Social la 
correspondiente subvención para llevar a cabo las obras a que se 
contrae el citado Proyecto.

B61.~ La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Datar el 
recibo del ejercicio 1.993, correspondiente a Tasas Urbanas, por 
la vivienda situada en la calle Miguel Hernández n2.61, expedido 
a nombre de D.Francisco Rodríguez Ruiz y por importe de 7.131 
ptas. de principal; por no haberse dado una ocupación efectiva 
de la vivienda, haber entregado ya las llaves de la vivienda en 
la Consejería de Administraciones Públicas y existir una 
situación sociofamiliar precaria.



Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las 19,45 horas, redactándose la 
presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO.
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Presidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales:
D.SANDALIO BRAVO IBANEZ.
D§.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
D5.M§.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondosj,
D.I'ORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS
GARCIA.

ORDINARIA CELEBRADA POR 
ENERO DE 1.995.

LA

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 

las dieciocho horas 
diecinueve de Enero

siendo 
del dia
de mil novecientos noventa y 
•___ Vía r<=‘iinido lacinco, se ha reunido

Gobierno en

la 
d e

Sala de 
e s t e

Comisión de 
sesión ordinaria y en prxmera 
convocatoria en 
C o m i s i o n e s  
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,

es de esta Corporación
Actúa como Secretario el que 1°

Municipal D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

una vez comprobada la existencia del ^^ts^en^flf¿e°crara 
la válida celebracron de la el ¿ de los
abierta, procedxendose a tratar, a 
siguientes asuntosí

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

I.a Comisión de Gobierno por c S S S á a ^ o í “ s^a
Minuta núm. 1/1.995 de la sesxon ordxncrxxa celebr P
Comisxón de Gobierno el dxa 12 de bnero de 1.995.

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

prestados a este

B 6 3 -  Visto el escrito presentado por DON SINFOROSO GARCIA



CLM-A

GARCIA, en nombre y representación de^ RESIDENCI^
x^arnFPFÑAS S A por el que interpone Recurso de Reposición 
co“ ?a Liquidación número 588/94 del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos, por 181.705 pesetas, que corresponde 
a una parcela de 550 metros cuadrados de las dos que componen el 
Excediente 588/94 por 1-100 metros cuadrados y que ascienden las. 
dos liquidaciones a un total de 363.410 pesetas.

Visto el informe de la Administración de Tributos en el que 

se dice:

.....  Expone el Sr. García García que Residencial Valdepeñas
adquirió los terrenos el día 21 de Abril de 1.994, según 
escritura de adjudicación otorgada por Don Carlos López Martine..^ 
Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, y e.. 
representación del mismo, y que, por lo tanto, es el periodo que 
se debería aplicar para tal liquidación.

Se difiare con este planteamiento, ya que, el 
Avuntamiento no ha transmitido los terrenos; sino que la Junta 
drcompensaolón aportó los mismos (prueba de ello es que. por esra 
aportación no se liquidó el Impuesto de Incrmento del valor de 
i L  termos, ya oue no pasaron a ser de propiedad municipal) para 
inl vez hecha’̂ la parcelación las adjudicara
sin que exista transmisión onerosa ni de clase alguna, 
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:

Oue, de acuerdo con lo regulado en la Ley 39/88, 
reguladora de las Haciendas Locales, y en concreto^ lo 
envíos Artículos 105, 108 y 110 de dicha disposición legal,

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.

30. _ A sensu contrario, en la hipótesis de que un^erreno 
pasara de urbano a rústico, y se transmitiera como rustico, 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.

Por lo expuesto anteriormente, se estima no procede
a las peticiones efectuadas por el recurrente, acceder a. iclfc>  ̂ m n m m »« m m h m ti « m n «« h h

manteniendo la liquidación en la forma girada.

La Comisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar integramente e]
informe de la Administración de Tributos que antecede; y en 
consecuencia desestimar las peticiones efectuadas po^ el 
recurrente, manteniendo las liquidaciones en la forma girada.

B64.- Visto el escrito presentado por DON
GARCIA, en nombre y representación de RESIDEN-lAL 
VALDEPEÑAS S A. por el que interpone Recurso de Reposición 
ccnírfLfqúidtiíín'^nú.r.ero 5^87/94 del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos, por 181.705 pesetas-

Visto el infcrm.e de la Administración de Tributos en el que 

se dice;

.... Expone el Sr. García García que Residencial Valdepeñas S.A.
adquiría^ ios terrenos el día 21 de Abril de 1.994, según 
escritura de pd-iudicaci6n otorgada por Don Carlos López Martine.., 
Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, y en 
representación del mismo, y que, por lo tanto, es el p e n o  q 
se deberla aplicar para tal liquidacrón.-

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
aportación no sa liquidó el Impuesto de Incrment.o der valor de 
los termos, ya que no pasaron a ser de propiedad munxcrpal) para 
una vez hecha la parcelación las adjudicara el Ayuntamrento, pero 
sin que exista transmisión onerosa ni de clase alguna, sino 
adjudicación de las parcelas a los propietarios de los terrenos

aporcados.-

En cuanro 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
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momento del devengo.

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

3S.- A sensu contrario, en la hipótesis de que un terreno 
pasara de urbano a rústico, y se transmitiera como rustico, 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.

Por lo expuesto anteriormente, se estima no procede 
acceder a las peticiones efectuadas por el recurrente, 
manteniendo la liquidación eii la forma girada.

M 1; 11 1f 1« 11 ' II If M  l« tf 11

La Comisión de Gobierno ACUERDA; Aprobar integramente ê . 
informe de la Administración de Tributos que antecede; y en 
consecuencia desestimar las peticioneas efectuadas por el 
recurrente, manteniendo la liquidación en la forma girada.

B65.— visto el escrito presentado por DON MANUEL SANCHEZ-MONTA-ÑEZ 
ALDEA, por el que expone se le den de baja los Recibos  ̂de 
Recogida de Basuras y Tasas Municipales del local en calle 
Constitución número 14, por no tener utilidad-

visto el informe de la Administración de Tributos, en el que 
se dice;

M 11 I I  t f  11 Que se ha personado el Inspector de Tributos de este 
Ayuntamiento en el local objeto de la reclamaci.ón, comprobando 
que el mismo se encuentra cerrado, por lo que no existe actividad 
de clase alguna.

En base a lo expuesto, se estima debe accederse a lo 
solicitado en cuanto a dar de baja el Recibo de Recogida de 
Basuras a partir de i.995; girando el recibo de Tasas 
Municipales, también a partir de 1.995,como local sin activj.dad."

La Comisión de Gobierno ACUERDA; Aprobar íntegramente el 
informe de ' la Administración de Tributos que antecede, y en 
consecuencia acceder a lo solicitado en cuanto a dar de baja el 
recibo de Recogida de Basura a partir de 1.995; girando el recibo 
de Tasas Municipales también a partir de 1.995 como local sin
actividad.

B66.- Visto el escrito presentado por DON PEDRO VIVAR ALCAIDE,



s ñ ' , s r  r ¿ ;
25°Í08 pe^eíSS, interponiendo recurso de reposrcron.

Visto el informe de la Administración de Tributos, en el que 

se dice:

..... - " a r 1 e \ t T e ^ l ^ d % d l c ^ % t S ^ ^ ^

lTi:¡Trl: ¿e gananciales, >;--r̂/,ŝnnnrrnn:n
entre éstos y su adjudicación se ¡ importe que

liquidacióa.-

Referente al extremo II expuesto por 

el que manifiesta que se le ,fioho recibo
pesetas se liquidan en el expediente
« 5 / ? 4 r n n i  S o r ^ ó í o ^  pesetas%or la - - r o ^  2  ̂de^la^ Carretera

J^nífs^i proceditndo";'“ ufa]iJn^^^^^

nririre lefs^^d-d'in^o,.'^;’
al informar el recurso interpuesto por esta ultima oa

.. . .^^-áe^t W 8' V s : t a r n S : s p T n d i f n r e ^ Í  i T f S r a  eí

;;?nÍnrrrLl:ax^^n.,,2;,anula^^^^^^

187.070 pesetas. ”

T, mmisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar íntegramente el
informí d^ la Administración de Tributos que -nteoeda, y j n

consecuencia mantener la j^'^cózar n» 2 anulando elcorrespondiente a la finca en Crtra.de Corar n-.i, anu.a
recibo conjunto girado por 187.070 ptas.

nS7 Visto el escrito presentado por DON PEDRO VIVAR ALCAIDE, 

r"'"vTÍa"ní"ífo7r 9Srpo? p"esttaT"-rre\%dL"t"e a

certificación del Centro de Gestión Carastra^.

Visto el informe de la Administración de Tributos, en el que 

se dice;



CLM

..... Esta Administración de Tributos realizó liquidSc^ión, de
acuerdo con la lista de valores del suelo que constan en este 
Ayuntamiento-

j70cuixente, al notificarle la liquidación, presenta 
certificación del Centro de Gestión Catastral por la que 
justifica que el valor del suelo es de 4.770.817 pesetas por 701 
metros cuadrados catastrados; por lo que, de acuerdo con la 
misma, procede la rectificación de la repetida liquxdacxon en el 
siguiente sentido:

4.770.817 : 701 = 6.806 ptas. m2.

Pqj- _lq que de acuerdo con la declaración del Sr- Vivar 
i^lcaxde aue justifica que la finca en cuestión tiene una 
extensión' de 448,22 metros cuadrados, precede la sxguxente 
liquidación :

448,22 X 6.806 X 20 X 2,7% X 28% = 461.248 pesetas.

En atención a le anterxorm.ente expuesto, se estima 
procede la anulación del recibo girado por 780.585 pesetas, 
emitiendo otro nuevo por 461.248 pesetas, de acuerdo con _os

-  .  •  .  I I  n  » f  «1 M 11 1? M 1» 11 *1  1* «1 1 * • «  ”  1* * *  ”  ”  ' *  ”  * *  ”  ”  * *  ”  ”  ' *  * *  ”  ”  ”  * *  ”  ' *  ”  ”  ' *  ”  "  ”  * *  ”  ”  ”datos expuestos.

La Comisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar íntegramente el
informe de la Administración de Tributos que antecede; y en 
consecuencia anular el recibo girado por 780.585 ptas, emxtxendo 
otro nuevo por 461.248 ptas., de acuerdo con los datos expuestos.

Bo8.- Visto el escrito presentado por DON PEDRO VIVAR ALCAIDE, 
por el que interpone Recurso de Reposición contra liquxdacxón de 
Plus Valia correspondiente a la casa número 82 de la calle Sexs 
de Junio, por un importe de 161.962 pesetas, Expedxenue 
4 30/1.994, por no estar de acuerdo con el valor^ asxgnado &.1 
suelo, presentando certificado del Centro de Gestión Catastral.

Visto el informe de la Administración de T'ributos en el que 

se dice:

I I  < t  t i  I I I I  Dicha liquidación se realizó de acuerdo con los datos 
obrantes en est¿ Administración de Tributos, y que corresponden 
a los valores del suelo que constan en este Ayuntamxento.-

Ahora el recurrente presenta certificación del Centro 
de Gestión Catastral, por la que justifica que el valor del suelo 
de la finca es de 4.770.817 pesetas por 701 metros cuadrados 
catastrados; por lo que de acuerdo con la mxsma procede la



4.770.817 : 701 = 6.806 pesetas metro cuadrado.

Teniendo en cuenta que la casa objeto de esta 
liquidación se adjudicó a la madre del recurrente en pago de sus 
gananciales y de herencia, la parte proporcional por esta, son 
93 metros cuadrados; correspondiendo por tanto la siguiente 
liquidación :

93 X 6.806 X 20 X 2,7% X 28% = 95.703 pesetas.
En base a lo anteriormente expuesto, se estima debe 

anularse la anterior liquidación por 161.962 pesetas, procediendo 
a qirar nuevo recibo por 95.703 pesetas, de acuerdo con los datos

Z . ....... ................... ........... —  ......... .......anteriores.

La Comisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar íntegramente el 
informe de la Administración de Tributos que antecede; y en 
consecuencia- anular la anterior liquidación por 161.962 ptas., 
procediendo a girar nuevo recibo por 95.703 ptas., de acuerdo con 
los datos anteriores.

B69.- La Comisión de Gobierno ACUERDA: Aprobar'la Relación 1/95 
de Deudores con la Hacienda Municipal que han superado el periodo 
de pago en via voluntaria por un importe total de 1.295.830 p.,as.

B70 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
siguiente Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica:

II .1.111M Visto un escrito de D.José María Ruiz íjarcía solicitando 
autorización municipal para ceder o traspasar la concesión del 
puesto ns.6 de la planta baja de VALCENTRO, del que es titular.

rectificación de la liquidación en el siguiente sentido :

a f ave de su hija D§.Francisca Ruiz López.

CONSIDERANDO que con fecha 25 de Mayo de 1.983^ se celebró 
Contrato entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y D.José María Ruiz 
García en virtud del cual se concedió a este Sr. el puesto n2.6 
de la planta baja de VALCENTRO.

CONSIDERANDO que la Cláusula 5§. (Condición Particular 4a.) 
establece que "el titular podrá ceder o traspasar la concesión 
del puesto en cualquier momento a sus padres, hijos o esposa", 
encontrándose, por tanto, la solicitud formulada por D.José María 
Ruiz García dentro de las previsiones de referido Contrato; el 
Concejal Delegado de Promoción Económica propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Autorizar a D.José María Ruiz García la cesión o traspaso



del puesto nS.6 de la planta baja de VALCENTRO a favor üe su hija 
Qa ̂ Pj^ancisca Ruiz López, quién quedará subroqada en las mismas 
condiciones que figuran en el mencionado Contrato de"fecha 25 de

j 1 n o ..... ■' --"     " " " " •’ " " " " " " " " " " " " " " " " " " " '*" " " " " " " " " " " "Mayo de i.y o J.

B71.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
siguiente Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica:

,t n HIIM g0 ¿a lectura a un escrito de D.Pedro Garrido Hervás
solicitando cambio del puesto iiS.39 (del que es titular) en la 
planta alta de VALCENTRO por el n°.43 de la planta ba^a, por ser 
de idénticas características y para dedicarlo a la misma 
actividad de venta de Ultramarinos, por existir en la planta alta 
muchas casetas cerradas (].o que dificulta la motivacxón dal 
público para circular), comprometiéndose asímj.smo a aceptar otro 
cambro posterior, siempre en la planta baja y en caseua de 
similares medidas y condiciones, si en su dia fuese precisa 
cualquier remodelación del Mercado.

El Concejal Delegado de Promoción Económica propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Se comunique a D.Pedro Garrido ílervás que para que pueda ser 
atendida su petición es preciso que previamente presente en este 
Ayuntamiento la correspondiente conformidad firmada por todos los 
comerciantes de la planta baja.- Caso de cumplirse tal requisito 
y accederse al cambio solicitado, D.Pedro Garrido Hervás deberá 
comiparecer en el Ayuntamiento para hacer entrega de la llave del 
puesto ns.39 de la planta alta y renunciar al mismo en favor del 
Ayuntamiento.- Asimismo, en caso de llevarse a cabo en un futuro 
cualquier remodelación de la planta baja de VALCENTRO, D.Pedro 
Garrido Hervás vendrá obligado a aceptar otro cambio del puesto 
n2 43 de la planta baia, a otro de simi.lares medidas, 
características y condiciones en dicha planta Dcxja.

B72.- La Comisión de Gobierno, previo informe de la Secretaj.ia 
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. Sinforoso Sánchez Fernández, c/.Colón n2.8.

B73.- Queda enterada la Comisión de Gobierno de una Circular de 
la Delegación Provincial de Estadística de Ciudad Real en 
relación con los trabajos de revisión del Censo Electoral a ie.de



Enero de 1.995,
f^s^^UntadcÍ eñl"adoe poT dicha 'o^legacidn Provincial, que

acompañaba a la citada Circular-

• X- j Tr>T Q n icitando la devolución del
B74.- Visto el escruto de por importe de 300.000
aval n=. 69-92 del Banco Eapanol ° ^ tami^to del sistema

?n?lrm«lfo7°la ScmlTión de Gobierno ACUERDA: Acceder a lo

solicitado.

B75-- Visto el escrito de
solidaridad ^ ^ ^ u r r a n a  de Mrnusvál (agendas de

autorizacxon para la a pié sin montar ningún
bolsillo con- hox_oscopo) P - ■, tráfico peatonal ni rodado,

r r f o S i ^ l ^ r d e ^ l ¿ « d e r  a fo solicitado. 

e,6.- Visto u n  escrito

hijo D.Raúl Jiménez .ui p atendidas las razones expuestas
aguas menores en la vía indicado escrito, la Comisión

por D.Juan ‘̂ ^^onpRDA- Acceder a lo solicitado, dejando por 
consiguiente sin efec'to dicho Expediente Sancionado!.

B77.- La Comisión de los
Negociación con los ávnntami-ntc: D.Sandal.lo Bravo

I¿Iaî ,'''D.̂ MÍ"I.ul.sa “arceller Ruiz y D.Alejandro Rodrigo Martin; ,
suplente D. Herminio Urena Perez.

. r ir. Pol-icia Local exponiendo que el
B78.- Visto un informe de 1 1 sororendido D.Vicente
pasado dia 14 de P/.^^^^re vOO publica careciendo de
Martinez Gómez le habilitase para ello; la
la correspondiente ? Aprobar el contenido de dicho
Comisión de Gobierno es-rito a D.Vicente Martinez

^r^'u^actlJud: "íe "erd ínmiálizada la mercancía y se le 
impondrán las sanciones correspondrentes.

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

;r„; ¥. '"S t u t x z - t i f - í S S S í . *rx:i
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para los Parques y Jardines Municipales, cuyo^ suminxstro sera 
efectuado por el Vivero Forestal "Cercado del Ciprés de Andu:]ar 
(Jaén), perteneciente a la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

B80.- Dada cuenta del Proyecto de Acondicionamiento de la Sede 
de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, cuyo 
presupuesto general asciende a 2.070.895 ptas.; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:
1°.- Aprobar el citado Proyecto. , , ^ .
29 - Realizar las obras a que se contrae el citado Proyecto por 

Administración, al contar esta Corporación con los medios
suficientes para ello. . j 4-

3°.- Será de aportación exclusivamente por parte de ®^te 
Ayuntamiento de la mano de obra necesaria para la ejecr.cion 
del Proyecto mencionado.

B81.- Visto el escrito presentado por D^.Monserrat Calvo 
Hernández en el que expone que con fecha_5 de Octubre de 1.-94 
presentó solicitud de traspaso de licencia de establecimrento, 
apertura y ejercicio de actividades y solicitando le sea expedido 
certificación de Acto Presunto previsto en el Arts.44 de la Ley 
30/°2 V visto el informe de la Oficina Técnica Municj.pal, según 
el cuál con fecha de Registro de Salida 21 de Octubre de 1.994 
se requirió a la interesada para que se personase en las oficinas 
municipales en un plazo de 15 dias para subsanar las deficiencias 
de su solicitud, no habiéndose personado hasta el día de j.a 
fecha; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
en todos sus extremos la solicitud mencionada.

B82.- Dada cuenta que por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
1 de Diciembre de 1.994 se requirió a D§.Vicenta García Carrasco 
para que en un plazo de 5 dias procediese a la demolieron de la 
cornisa del local sito en la calle Pintor Mendoza esquina a calle 
Castellanos, por el peligro inminente para los viandantes y o
el informe de la Policía Local de 17 de Enero de x. 995 según el 
cual no se ha llevado a cabo la demolición citada; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Iniciar la egecucion
subsidiaria de la demolición citada, con cargo a la propietaria 
de dicho inmueble.

B83 - 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 siguien.es 
titularidades funerarias en el Cementerio xMunicipal, previo pago 
de las tasas establecidas:



funeraria 
calle 2,

funeraria 
calle 5,

funeraria

- A D3.Herminia Fernández Vedriñana, la titularidad
correspondiente al Patxo Ntra.Sra.de las Nieves,
sepultura n2.29. • n j
- A D3.M3.Josefa Martín Hurtado, la txtularidad
correspondiente al Patio de San Cristóbal (Nueva),
sepultura n2.8. • i -j j
- A .Consolación Maroto González, la tituiarxdad 
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle
2, sepultura n2.31. . . . , , j-
- A D^.Alfonsa Rojo Muñoz, la txtularxdad funerarxa
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle
2, sepultura ns.30. _ . , , ^
- A D.Guillermo Sánchez Arévalo, la txtularxdad funerarxa
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves, calle 2,
sepultura n2.33.

Asimismo, se propone, que de conformidad con lo solicitado 
y previos los pagos y trámites que correspondan, se expxda 
duplicado, por extravio, de la siguxente titularidad j.unerarxa 
en el Cementerio Municipal:

- A D^.Ána M ^ . Bravo Barba, Patio San Joaquín, calle 6, n2.69.

B34.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito Js la 
Dirección de GALERIAS PRECIADOS, en virtud del cual se solxcxra 
de la Dirección General de Industria y Energía de la Junta de 
Comunidades que no autorxce cortes de suministro a los Centros 
de dicha Empresa en evitación de daños irreparables-

B85.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratacxón de 
la obra de Instalación de Alumbrado en Avda.Sur, y vista el Acta 
de Apertura de Proposiciones, y de conformidad con el informe de 
la Oficina Técnica Municipal; la Comisión de GoDÍeriio por 
unanimidad ACUERDA: Adjudicar la misma, a la Empresa INSTALA.CIONES 
ELECTRICAS 12 DE JULIO por un importe de 1.683.000 ptas. mas 
I.V.A.

B86.- Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 7 de Abril de 
1.994 se concedió licencia de apertura de actividad no 
clasificada a D.Francisco Bolaños Donoso para la apertura de la 
actividad de Comercio Menor de Artículos de Joyería, Relojería 
y Bisutería con emplazamiento en la calle Escuelas n2.19 de esta 
localidad (licencia ésta que ya tenía concedida por Decreto de 
la Alcaldía de 29 de Marzo de 1.980), procediéndose a girar la 
oportuna liquxdación por Tasa de Licencia de Apertura de 
Establecimiento por importe de 97.678 ptas.p detectado el error 
consistente en que la licencia solicitada lo era para el 
establecimiento de la actividad de Comercio Menor de Muebles con



emplazamiento en la calle Juan Alcaide n^. 8, local éste y el 
anterior comunicados; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA;
is.- Conceder licencia a D.Francisco Bolaños Donoso, para la 

apertura de la actividad de Comercio Menor de Muebles, con 
emplazamiento en la calle -Juan Alcaide n^.8 de esta 
localidad.

2^.- Anular la liquidación de Tasa por Licencia de Apertura de 
Establecimientos de fecha 30 de Marzo por importe de 97.678 
ptas..

3°.- Aprobar la nueva liquidación de la Tasa por Licencia de 
Apertura de Establecimientos por un importe de 34.684 ptas.

B87.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
siquiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

.......... visto el Expediente nP.950Bl6, de solicitud de traspaso de
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de 
ALBATROS MODAS, S.L., representado por D. RAMON VARGAS GONZALEZ 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO DE CONFECCION SEÑORAS 
Emplazamiento:PINTOR MENDOZA N^ 11
Titular de la licencia: Da MIGUELA MORENO GONZALEZ NICOLAS

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 la observación de las medidas correctoras impuestas al
3.nt0^ioir titulo.^ ” ” " ” '* ” ” " ” ” ” " ” ” '* ” ” ” '* '* ” ” ** '* ” '* ” " '* ” ” " '* '* '* '* ” " ” ” ** ” ” " ” ”

B88.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la 
siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... visto el Expediente ns 940B1215 de solicitud
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a

de licencia 
PENSION, en

AVDA. DE LOS ESTUDIANTES N° 42 de esta Ciudad, incoado por DS. 
M.ANUELA CANTERO GARCIA; examinado el Expediente en el que obran 
Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipa], 
Médico del Distrito é Información Vecinal; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente xACUERDO:
- 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. ......................



B89- Visto el escrito presentadô por̂ Tel̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
solicitando autorizacxon P . ^ .Tuan v cruces a(

S.A.

íu¿feftS"eSs,TsrÍri1 *c/
: S / Í f L ^ \ ^ e S r T L Í i : r ^ M u „ r c r p t r i :  Co™lsi6n de Cotie.no po.

unaniinidad ACUERDA.
ron el siquiente condicionante:

- Conceder la Ixcencia 3^ hará con el mismo tipo de
La repavimentacxon de la c hormigón fck=120 Kg/cm2 y -O

S m Í ^ 1a°e \ ^ ^ ; : Í o ; ° S r r ^ e r ? : i l t n o  de \ierras compactado por

tongadas de 25 cms.

B 9 0 -  Visto el escrito presentado^por D Julián Crtega^G^^^^ 

solicitando se varié la f i j e  por ella puedan
c /  Calatrava, 43 c/v C/

posxcxon ce uua 
Pocxco, ya que teme

;=i?ído po;\r“ ?it¿ f̂enlcô rniripíl, \"a°Co.isian de

Gobierno por unanxmddad ACUERDA.

ordenar a la Oficina Técnica Municipal para que se forre de 
chapa íls.a el anclaje de la farola mencroanda.

B91.- Visto el escrito “pa'̂ oir'a
Hurtado exponiendo su discor.formid d Francisco González
el propietarxo de la finca m écnico emitido por el
Bernalte: y visto asxmxsmo el ¿e Gobierno por
Arq u i t e c t o  Técnico Munxcxpal; la Comxsxon

unanimidad ACUERDA:

la jur\tÍÍ¿c“ 6 n t r d r "  q^ue^eril^clrlípTtÍni^e para" irrlsolSÍéS 

del conflicto planteado.

M^niíi^tl? la" C o S  t

; Srd/rria"nra“erĉTr|ê̂^̂
Lión, ya que no fueren José M» Jiménez
Licencia de obras en Comisión Toledo Pifia que desea

rraU^ar" "iro^í^'^^coV lo cual ¿®. nl“ o!"

rtrTa^^lén"fe"de\«í%";or\\1%l nombramiento de Arquitecto 

Técnico o Aparejador.



V. - ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORT

B93 - Se da cuenta de un escrito de D.Angel Yuste Lozano en 
representación de la Comisión Gestora de la Organización de 
Profesionales y Autónomos (OPA), con domicilio en Ciudad Real, 
calle Azucena n°.19, en virtud del cual solicita autorización 
para la utilización del Salón de Actos de la Casa de Cultura para 
la celebración el próximo día 23 de Enero de 1-995 de una charla 
coloquio con los Autónomos de la localidad; la Comisión e 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Acceder a lo solicitado.

B94 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar el 
paqo de 20.000 ptas. a D.Jesús María Barrajón, en concepto de la 
presentación de la novela "Granada de las mil noches , de 
Francisco Nieva, que tuvo lugar el dia 13 del corriente mes de

Enere.

VI. - ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B95.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Comité de Solidaridad con el Pueblo de Mal i de Fontanarejo y por 
unanimidad ACUERDA; Remitirlo a la Concejalía de Servicios 
Sociales para su estudio junto con el resto de las solicitudes 
de colaboración con los paises del Tercer Mundo.

B96.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D.Juan Cobos Moreno, relativo a su actual situación, acorctan ose 
por unanimidad el traslado de dicho escrito a Servicios Sociales 
para que realicen las gestiones pertinentes.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

B97-- Dada cuenta del informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal 'sobre- el estado del alumbrado publico de ius _llü 
Viviendas ubicadas en la Prolongación de la calle Postas y visto 
asimismo el escrito remitido por la Asociación de Vecinos de la 
Prolongación General Mola; la Comisión de Gobierno por unanimidad

ACUERDA*
p r i m e r o !- Remitir tanto el informe técnico mencionado como el 
escrito de la Asociación de Vecinos a la Delegación Provinciax
de la Consejería de Política Territorial- „T-rrí̂ ncia
SEGUNDO.- Solicitar de dicha Conse:]eria que, con 1 g 
posible, se proceda a subsanar los defectos y fallos de 1
instalación mencionada.

B 9 8 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  un e s c r i t o  d e  D.Pedro González Yebenes en 
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  i n s t a l a c i ó n  en 
v i a  p ú b l i c a  d e  un a  m áq u in a  d e  b o l a s  c o n  r e g a l o s  f r e n



:ô°íd-?r\T̂°„i’taTacroí T s' ̂ "
Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acTed"er"a' lo^soíicitadS.

Y no habiendo más asuntos que tratar- <=« r̂,- ' 
la presente sesión siendo lac= 9n̂ hr.r- se dio por terminada
Acta, de todo lo cual vo Í T  Í  ^^^^^^ándose la presentelo cual yo, el Secretario, CERTIFICO.

:í:-
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MINUTA N2.3/1.995 DE LA SESION ORDINARIA C 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 2 DE FEBRERO DE 1.9'95.

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concenales;
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ. 
DS.Ma.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, 
quince minutos, del dia dos 
de Febrero de mil novecientos 
noventa y cinco, 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 ] os Concejales D.HERMINIO URENA 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:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.2/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 19 de Enero de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B99.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Circular de 
la Federación Española de Municipios y Provincias sobre Normas 
para la Elaboración del Censo de Contratos de Arrendamiento de 
Viviendas (Orden de 20 de Diciembre de 1.994; B.O.E. 310, de 28 
de Diciembre de 1.994).

BIOO.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se remite 
el texto integro del Régimen de Explotación para 1.995 del 
Acuifero de La Mancha Occidental y de un Perim.etro Adicional en



el Acuifero de Altomira.

BlOl.- Se da cuenta de la Resolución dictada por_ el Jurado de 
Expropiación Forzosa fijando el justiprecio de la finca propredad 
de D.Manuel-Jesús Cámara Carrasco, sita en la c/.Espigas n-.2, 
afectada por el expediente de expropiación forzosa instruido por 
este Organismo con motivo de las obras de Construcción de^ Parque 
Público Municipal y Apertura de Nuevo Vial en Valdepeñas; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo contra dicha resolución,^ designando 
como Letrado al Oficial Mayor de esta Corporación D.Vicente Calan 
del Olmo.

B102.- Se da cuenta de un escrito del Gobierno Civil por el que 
se reitera la necesidad de que el mismo sea informado 
quincenalmente sobre el suministro de agua potable en este 
Municipio; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Requerir a TEDESA para que con la periodicidad especificada 
remita a esta Corporación información indicando la actual 
situación del abastecimiento de agua potable: Existencia o no de 
algún tipo de restricción y, en caso afirmativo indicar las 
características de la misma (horaria,  ̂sectorizada, en días 
alternos,etc.); para que de modo inmediato este Ayuntamiento 
remita la citada información al Gobierno Civil.

B103.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Industria y Turismo por el que se comunica a 
esta Corporación que los fondos destinados para el Plan Especial 
de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas correspondientes al año
1.995, ya están disponibles para su solicitud por parte de los 
Ayuntamientos.

B104.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Fallo dictado 
por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La 
Mancha en el Expediente de Reclamación, formulada por Recreativos 
Valdepeñas,S.A.; en virtud del cual el Tribunal se abstiene de 
entrar a conocer el fondo de la cuestión planteaoa por estimarse 
incompetente por razón de la materia.

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

BIOS.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n®.3/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 12.806.015 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.



B106.- Visto un escrito presentado por Talleres BONI,S.L. en 
virtud del cual solicita el incremento del 4,3% de la cuota por 
la prestación del servicio de Grúa Municipal y visto el informe 
de Intervención sobre la procedencia de tal solicitud en base a 
lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Económico- 
Administrativas que rigen la concesión mencionada; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

BlOV.- Visto el escrito presentado por DON MAXIMIANO PARRILLA 
BUSTOS, por el que solicita la exención del Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica para el año 1.995, por haber tenido un 
accidente en 1.994 y tener que dar de baja su vehículo; visto el 
informe de la Administración de Tributos según el cual:

De acuerdo con lo previsto en las disposiciones legales 
vigentes, este Ayuntamiento no puede dar de baja ningún vehículo, 
ni por lo tanto dejar de emitir el recibo, si no viene la 
correspondiente baja de la Jefatura Provincial de Tráfico, la 
cual para que se produzca, ha de estar al corriente en el pago 
del Impuesto, por lo que no se puede producir ninguna exención.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
Desestimar dicha solicitud, poniendo en conocimiento del 
interesado que, una vez producida la baja, podrá solicitar de 
esta Corporación la devolución de la cantidad que corresponda, 
al poder prorratearse la liquidación por trimestres.

BIOS.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 500.000 ptas. a favor de FERIVAL como entrega a cuenta 
de la subvención prevista para el presente ejercicio económico.

B109.- Visto el escrito presentado por DON PEDRO ROMERO MUÑOZ en 
su propio nombre y en el de sus hermanos Don Agustín, Don Luis 
y Doña María-Dolores y de sus sobrinos Don Pedro, Doña María- 
Benita y Doña María-Esther Romero García, por el que interpone 
Recurso de Reposición contra Liquidación de Plus Valía n2 
643/1.994 por la finca sita en calle Bonillas n2 9, por un 
importe de 118.892 pesetas; visto el informe de la Administración 
de Tributos según el cual:

Dicha liquidación se realizó de acuerdo con los datos 
obrantes en esta Administración de Tributos, y que corresponden 
a los valores del suelo que constan en este Ayuntamiento.

El recurrente presenta certificación catastral, por la 
que justifica que el valor del suelo de la finca es de 464.518 
pesetas por 466 metros cuadrados; por lo que, de acuerdo con la 
misma, procede la anulación de la liquidación anterior



practicando una nueva en el sentido siguiente :

464.518 ; 466 = 996,82 pesetas metro cuadrado.

Por lo que, dado que la extensión que figura en la 
declaración del Sr. Romero, según el titulo de propiedad, es de 
264 metros cuadrados, procede la siguiente liquidación :

264 X 996,82 = 263.160 X 20 = 5.263.210 X 2,7% =
142.107 X 28% = 39.790 pesetas.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la 
anulación de la anterior liquidación por importe de 118.892 
ptas., girándose una nueva liquidación por la cantidad de 39.790 
ptas.

BllO.- Visto el escrito presentado por DON PEDRO ROMERO MUÑOZ en 
su propio nombre y en el de sus hermanos Don Agustín, Don Lurs 
y Doña María Dolores y de sus sobrinos Don Pedro, Doña María- 
Eenita y Doña María Esther Romnero García, por el que interpone 
Recurso de Reposición contra Liquidación de Plus Valía nP 660/94 
pon la finca sita en Avenida de los Estudiantes 67, por un 
importe de 5.092.354 pesetas; visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual;

Dicha liquidación se realizó de acuerdo con los datos 
obrantes en esta Administración de Tributos, y que corresponden 
a los valores del suelo que constan en este Ayuntamiento.

El recurrente presenta certificación catastral, por la 
que justifica que el va.lor del suelo de la finca en cuestión es 
de 14.926.072 pesetas por 18.047 metros cuadrados; por lo que, 
de acuerdo con la misma, procede la anulación de la liquidación 
anterior, practicando una nueva en el siguiente sentido ;

14.926.072 ; 18.047 = 827,07 ptas. metro cuadrado.

Por lo que, dado que la extensión que figura en la 
declaración del Sr. Romero, según el título de propiedad., es de 
15.414' metros cuadrados, procede la siguiente liquidación;

15.414 X 827,07 = 12.748.457 X 20 = 254.947.560 X 2,7% =
6.883.584 X 28% = 1.927.404 pesetas.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la 
anulación de la anterior liquidación por 5.092.354 ptas., 
girándose nueva liquidación por importe de 1.927.404 ptas.



Bill.- Visto el escrito presentado por DON EMILIO TEBAR PINTADO 
por el que expone que se ha girado un recibo de Contribuciones 
Especiales por urbanización del callejón de la Trinidad, hoy 
calle Perú, por importe de 81.232 pesetas a nombre de Don 
Apolonio Tébar Molina cuando en realidad la finca objeto de dicha 
Contribución Especial es del Sr. Tébar Pintado, solicitando que 
dicho recibo se emita a su nombre, aplazándole el pago del mismo; 
visto el informe de la Administración de Tributos según el cual:

Esta Administración de Tributos realizó la liquidación 
girando el recibo a nombre de Don Apolonio, en base a los datos 
facilitados por la Oficina Técnica de Obras.

Ahora, al notificar Don Emilio Tébar Pintado que la 
finca por la que se ha girado Contribuciones Especiales es de su 
propiedad, se estima procede anular el recibo a nombre de Don 
Apolonio Tébar Molina, girándolo a nombre de Don Emilio Tébar 
Pintado, por la misma cantidad de 81.232 pesetas.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Anular la 
liquidación girada a D.Apolonio Tébar Molina, girándola a nombre 
de D.Emilio Tébar Pintado, por la misma cantidad de 81.232 ptas. 
desestimando la solicitud de aplazamiento, por motivo de 
liquidez.

B112.- Dada cuenta del acuerdo entre el Ayuntamiento y la 
Representación Sindical de UGT. en orden a la cuantía del 
Complemento Específico para 1.995, según consta en el Acta del 
Pleno del Día 26 de Enero de 1.995; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Asignar a D§.Mercedes Madrid Rubio, Auxiliar 
de Mecanización, como tareas complementarias y sin menoscabo de 
las que viene realizando como Auxiliar Administrativo adscrita 
a la Intervención de Fondos, la realización de copias de 
seguridad del Sistema Informático, en ausencia del Administrador 
del Sistema; por lo que se suprime el Complemento Personal 
Transitorio que se asigna en el mencionado•Acuerdo al citado 
puesto de trabajo, integrándose la cantidad prevista por tal 
concepto en el Complemento Especifico del puesto de trabajo 
mencionado.

B113.- Se da cuenta de un escrito de D^.Monserrat Calvo Hernández 
actuando en representación de la Sociedad Mercantil J.M.de 
Hostelería y todo tipo de Espectáculos, S.L., cuya Empresa 
explota en la actualidad el Disco-Bar "ALTOS HORNOS", en virtud 
del cual solicita se expida el informe favorable de esta 
Corporación para la celebración el próximo dia 3 de Febrero de 
una Fiesta en el citado local, con la asistencia del Artista 
JUNCO; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Informar



favorablemente dicha petición, haciendo constar en todo caso que 
la actual titular de la mencionada actividad es D§.CARMEN LOPEZ 
ROMERO y que la licencia concedida en su dia lo es para DISCO-
BAR" .

B114.- Se da cuenta de un escrito de D.Alfonso Hidalgo Alcaide,
actuando en representación de CONSTRUCCION Y GESTION DE 
SERVICIOS,S.A.; Empresa adjudicataria de la obra denominada 
"TEATRO AUDITORIO EN VALDEPEÑAS", en virtud del cual solicita se 
abonen con el 16% de I.V.A. las certificaciones n°. 15 y 16 y n2.1 
V 2 de Seguridad e Higiene en virtud de lo dispuesto en el 
Arte.78 de la Ley 41/1.974 de 30 de Diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1.995, que modifica el Art2.90 de la 
Ley 37/1.992 de 28 de Diciembre, que regula el Impuesto sobre el 
Valor Añadido; visto el informe de Intervención y de conformidad 
con el mismo, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado con el condicionante de que^se documente 
la baja de las facturas emitidas con el 15% de I.V.A. , y se 
emitan nuevas facturas con el 16% de I.V.A.

B115.- Se da cuenta de un escrito de la Asociación "El Candil" 
Club de Baloncesto en virtud del cual solicita el abono de la 
cantidad de 204.000 ptas. en concepto de anticipo a cuenta de la 
subvención prevista en el Presupuesto del presente ejercicio 
económico, visto el informe de Intervención, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado en
concepto de anticipo del primer bimestre.

B116.- Se da cuenta de un escrito del Párroco de Ntra.Sra.de La 
Asunción de Valdepeñas, en virtud del cual solicita el abono de 
la cantidad de 1.800.000 ptas., en ejecución del Convenio firmado 
con este Ayuntamiento para la reparación de la Torre de la citada 
Iglesia; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado, haciéndose efectivo el pago en dos plazos del 
50 por ciento cada uno.

B117.- Visto el escrito presentado por DON RAMON MORALES LEON, 
por el que expone que se le ha girado recibo por entrada de 
vehículos por 1.092 pesetas, correspondiente a la calle Alameda 
ns 22, dándose el hecho de que no existe dicha entrada, visto el 
informe de la Administración de Tributos según el cual:

Se ha comprobado por esta Inspección de Tributos que 
la casa número 22 de la calle Alameda tiene una portada, que es 
por la que tributa, al margen de que entren o no vehículos por 
la misma.

CONSIDERANDO que el hecho imponible previsto en la



Ordenanza Municipal vigente es la entrada de vehículos, sea o no 
utilizada la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar la mencionada solicitud.

B118.- La Comisión de Gobierno queda enterada y conforme de los 
Estatutos que rigen la Asociación de Concesionarios de la Primera 
Planta de VALCENTRO, cuya Asociación se ha constituido en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas que ha regido el Concurso para la 
adjudicación de locales en la planta primera de VALCENTRO.

B119.- Se da cuenta del Estudio Económico de Pérdidas en Cultivos 
por falta de agua en la zona regable de Los Mirones, Término 
Municipal de Calzada de Calatrava (C.Real), presentado por la 
Comunidad de Regantes de Los Mirones; en cuyo Estudio se estima 
que el importe total de pérdidas de cosechas por falta de agua 
para el riego ha sido de 12.463.930 ptas.; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir a los interesados para 
que, para poder dar tramite al Expediente pertinente, presenten 
en esta Corporación la documentación acreditativa de la 
constitución de la mencionada Comunidad de Regantes y de cuáles 
sean sus actuales Organos de Gobierno.

B120.- Dada cuenta del Expediente instruido para lá adquisición 
de un Ordenador, Impresora y Conexiones de Red, destinados a la 
Alcaldía y visto el informe del Administrador del Sistema 
Informático; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Adjudicar a COPERMATICA,S.L. el suministro del siguiente 
Equipamiento Informático:

- Ordenador TULIP DT 486SX2-50/210-ISA por importe de 197.000 
ptas.

- Impresora HP500 C por importe de 48.000 ptas.
- Cable de conexión DROP 8.2 por importe de 9.000 ptas.
- Tarjeta de Red de 16 BITS por importe de 16.000 ptas.

Cantidades todas ellas sin incluir I.V.A.

B121.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDxA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Promoción Económica:

< t I I  I I  I I  II Visto el escrito de D^.Carmen Queraltó 
Llorens,concesionaria del local comercial situado en el pasillo 
de acceso de la planta baja de VALCENTRO, solicitando 
autorización para arrendar este local a "FOTO CASTILLA,C.B .".

CONSIDERANDO que la Comisión de Gobierno con fecha 22 de 
Julio de 1.993 autorizó a D§.Carmen Queraltó Llorens para poder



ai7j7enda.ir a. teircsr'os es© local, sieitipr© que fuese destinado a 
Comeircio Menor de Ropa Infantil, exclusivamente.

CONSIDERANDO que en sesión de la Comisión de Gobierno de 29 
de Diciembre de 1.994 se acordó resolver la autorización 
anterior, dejando sin efecto la posibilidad del arrendamiento del 
local, toda vez que la concesionaria (al arrendarlo a "FOTO 
CASTILLA,C.B.") había incumplido la condición exigida por el 
Ayuntamiento de destinar referido local a Comercio Menor de Ropa 
Infantil.

El Concejal Delegado de Promoción Económica propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

1°.- Dejar sin efecto todo lo acordado en sesiones de 22 de 
Julio de 1.993 y 29 de Diciembre de 1.994 respecto del 
arrendamiento del mencionado local.

29.- Autorizar a Ds.Carmen Queraltó Llorens para arrendar el 
local de que es concesionarra a "FOTO CASTILLA,C.B .

39.- Comunicar a DS.Carmen Queraltó Llorens que todo cambio en 
el arrendamiento del local deberá solicitarlo a este 
Ayuntamiento para cualquier tipo de actividad; por lo que 
cada vez que pretenda arrendarlo habrá de obtener la previa

.  •  1  I I  M » l  • !  I I  I I  M f l  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 *  ”  * *  ”  ”  ' *autorxzacion municipal.

B122.- Se da cuenta de un escrito de D.Joaquín Ruf Sánchez 
solicitando certificación acreditativa de que no se ha incoado 
Expediente Sancionador sobre la finca sita en el P.K.183,70 del 
R.N.IV (Madrid-Cádiz) y visto el informe emitido por el T.A.G.; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Hacer constar lo 
siquiente:
19.- Por acuerdo de la Comisión Permanente de 31-10-79 se 

concede licencia de apertura de un establecimiento 
destinado a Bar, ubicado en la finca de referencia, sin 
fijar medidas correctoras.

29.- Por acuerdo de la Comisión Permanente de 21-3-85, se 
concede autorización para cambio de titularidad de dicho 
establecimiento a favor de D§.Feliciana García García, 
asimismo sin fijar medidas correctoras.

39.- No existe constancia de que tenga concedida licencia de 
obras para construcción del edificio destinado a Bar, no 
obstante dado el tiempo transcurrido la posible infracción 
urbanística está prescrita.

49.- No existe constancia de incoación de ningún Expediente 
Sancionador a referida finca.



B123.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la nota de derechos y suplidos devengados en el Recurso 
Contencioso 858/92, a favor del Procurador de los Tribunales 
D.Luis Legorburo Martínez, por importe de 9.283 ptas.

B124.- Se da cuenta de un escrito de D.Antonio González Gallego 
y D.José Falencia Sarrión, actuando en nombre y representación 
de la Unión General de Trabajadores en orden al acuerdo adoptado 
por esta Comisión de Gobierno en relación al escrito 
anteriormente remitido sobre la revisión de las condiciones de 
trabajo de los trabajadores del Polideportivo Municipal; la 
Comisión de Gobierno de conformidad a dichos escritos por 
unanimidad ACUERDA: Comunicar a los interesados que esta 
Corporación está dispuesta a abrir el proceso de negociación 
pertinente.

B125.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Acta de la 
reunión celebrada el pasado dia 18 de Enero de 1.995 por los 
Representantes Sindicales electos para la nueva Junta de 
Personal.

B126.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D.Francisco Ruiz Sánchez en nombre y representación de 
RECREATIVOS VALDEPEÑAS,S.A., en virtud del cual pone en 
conocimiento de esta Corporación la interposición de Recurso 
Contencioso-Administrativo contra la resolución del Recurso de 
Reposición dictada por este Ayuntamiento mediante acuerdo de la 
Comisión de gobierno de 5 de Febrero de 1.992, desestimatoria del 
mismo y referido a la Tasa por Licencia de Apertura de local sito 
en la c/.Pintor Mendoza n2.27 de Valdepeñas, correspondiente al 
ejercicio 1.991.

B127.- Se da cuenta del Auto de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo de ]a Sección Primera del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, recaído en Autos 
ns . 01/0001512/1.994, siendo el recurrente D.Raúl León Palacios 
sobre estado de finca de su propiedad sita en calle Real ns.1; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Designar como 
Letrado que defienda a esta Corporación a D.Carlos Santamaría 
Blanco, actuando como Procurador cualquiera de los que ostentan 
Poder para ello.

B128.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 2.880 ptas. a favor de D.José Jiménez Rodríguez, 
Guardia de la Policía Local en concepto de gastos de 
desplazamiento en vehículo propio a Ciudad Real.

B129.- Se da cuenta de un escrito de varios Vecinos de la calle



Peatonal Juan Alcaide en virtud del cual solicitan sean retirados 
los obstáculos que impidan la entrada al tramo embaldosado por 
la citada calle y visto el informe de la Policia Local según el 
cual los citados obstáculos cumplen la misión prevista^ para las 
zonas peatonales, teniendo acceso previsto los vehículos de 
Emergencia; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicho escrito.

B130.- Dada cuenta del Recurso Contencioso-Administrativo 
interpuesto por RECREATIVOS VALDEPEÑAS,S.A. contra este 
Ayuntamiento sobre liquidación de Tasa de Licencia de Apertura 
(nS.141/95); la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Encargar la defensa de esta Corporación al Letrado y Técnico de 
Administración General D.Salvador Galán Rubio.

B131.- Se da cuenta de un escrito de D.Jesús Merlo García en 
virtud del cual solicita, la devolución de la garantía presentada 
por importe de 659.891 ptas., para responder _del Contrato de 
Mantenimiento de Parques y Jardines de Valdepeñas, dado que en 
dicho contrato se ha subrogado la Empresa _ Jesús Merlo 
García,S.L.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado.

B132.- Se da cuenta de un escrito de D^.M^.del Carmen Aguilar 
Sánchez en virtud del cual solicita la devolución de la garantía 
oresentada para responder del Contrato de Riego^ por Zonas de 
Valdepeñas por imperte de 48.542 ptas.; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B133.- Se da cuenta de un escrito de D.Joaquín Angel-Moreno del 
Olmo, Cabo de la Policia Lccal en virtud del cual solicita un 
anticipo reintegrable de dos mensualidades para hacer frente a 
unos pagos imprevistos en la adquisición de su vivienda habitual; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo 
solicitado.

B134.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Rectificar 
et error material padecido en la Comisión de Gobierno del dia 12 
de Enero de 1.995 por el que se acuerda abonar a D^.Laura Gil 
Pascual por impartir un Curso de Formación de Monitores la 
cantidad de 92.220 ptas., en el sentido de que la cantidad bruta 
total es de 110.000 ptas.

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

B135.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;



... . " PRIMERO:

Como consecuencia del estado de abandono en que se encuentra 
el inmueble sito en calle Capitán Fillol n^.9 esquina a calle Sor 
Cándida, se tramitó en estas oficinas municipales Expediente de 
Declaración de Ruina, en el que en reiteradas ocasiones se 
requirió a los propietarios para que procediesen a su demolición, 
toda vez que se encuentra deshabitado en su totalidad y en 
completo estado de abandono, sin que los propietarios hayan dado 
cumplimiento a lo ordenado.

SEGUNDO:

Ante el persistente silencio de los propietarios que se han 
desentendido del problema planteado por el peligroso estado de 
ruina en que se encuentra el inmueble (según consta en los 
informes Técnicos obrantes en el Expediente), procede se tramite 
Orden de Ejecución Urbanística al amparo del Arte.245 y 245 del 
Texto Refundido de la Ley del Suelo, y Arte. 10 (1-2) del 
Reglamento de Disciplina Urbanística; toda vez que los 
propietarios no han mantenido el edificio en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público, y que los propietarios 
de los inmuebles colindantes están reclamando continuamente por 
el peligroso estado en que se encuentra referido edificio, y por 
el deplorable aspecto' que presenta desde el punto de vista de 
estética urbana.

TERCERO:

Asimismo, considerando transcurridos sin efecto positivo 
todos los plazos concedidos a los propietarios para llevar a cabo 
las obras ordenadas o la demolición del edificio, (al amparo del 
Arte.84 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo de 26 de Novbre.~de 1.992), procede tramitar 
Expediente Sancionador según dispone el Arte.10 (3) del 
Reglamento de Disciplina Urbanística; apercibiendo a los 
propietarios de que transcurrido un plazo de 10 dias sin haber 
cumplido lo que se les ordena se realizará por el Ayuntamiento 
a cargo de los obligados, a través del procedimiento de ejecución 
subsidiaria previsto en el ArtP.98 de la Ley de Régimen Jurídico 
V Procedimiento Administrativo de 26 de Noviembre de 1.992.

CUARTO:

Vista la actitud adoptada por los propietarios en el sentido 
del mas completo desentendimiento de esta cuestión, por razones 
de celeridad deberá obtenerse con carácter previo a la demolición 
por el Ayuntamiento, autorización judicial, según dispone el



Art5.96 (3) de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento
Administrativo de 26 de Novbre.-de 1.992.

QUINTO:

La ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, consistente 
en la demolición del edificio lleva consigo el que el importe de 
tales trabajos sea exigido a los propietarios por el 
procedimiento recaudatorio en via ejecutiva, según dispone el 
Art2.98 (2-3) en relación con el Art2.27 (1) de dicha Ley de
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo.

En consecuencia, la Concejal Delegada de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS:

12.- Requerir a los propietarios para que en un plazo de 10 días 
procedan a la demolición del edificio con apercibimiento de 
que de no hacerlo así se procederá a la incoación de 
Expediente Sancionador con imposición de multa, en cuya 
resolución se les volverá a requerir para que ejecuten lo 
ordenado, que de no cumplirlo se realizará por el 
Ayuntamiento a su costa a través del procedimiento de 
ejecución subsidiaria prevista en el Art2.98 de la Ley de 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de 26 de 

'Novbre.-de 1.992.

22.- Tramitar la oportuna autorización judicial para que el 
Ayuntamiento a través del procedimiento de ejecución 
subsidiaria indicado pueda entrar en dicho edificio para 
proceder a su demolición en el supuesto de no hacerlo los 
propietarios.

32.- Llevar a cabo en su dia el propio Ayuntamiento la 
demolición del mencionado edificio mediante ejecución 
subsidiaria prevista en el Arte.98 de la Ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo de 26 dé Novbre.-de 
1.992, a cargo de los propietarios, a quienes se exigirá el 
importe que ello suponga, que será exigido por el 
procedimiento recaudatorio en via ejecutiva, según dispone 
el Art2.98 (2-3) en relación con-el Art2.97 (1) de la Ley 
de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de 26 de
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B136.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II K  II II II La Concejal Delegada de Obras y Urbanismo, propone a la



Ratificar las Escrituras de Cesiones Gratuitas efectuadas 
por "VINOVA,S.L." y "VEPESA,S.L." otorgadas ante la Notarla de 
Valdepeñas el día 24 de Enero de 1.995, núm.76 y 77 de Protocolo, 
por las que se adquieren por el Ayuntamiento unos terrenos en la 
solana del Cerro de San Cristóbal, y terrenos entre calle Virgen 
y calle Seis de Junio al final, cesiones gratuitas que han 
efectuado las referidas Entidades a favor del Ayuntamiento. II II II II ti

B137.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
los Veterinarios Oficiales de Salud Pública en virtud del cual 
se pone en conocimiento de esta Corporación que la instalación 
en el exterior de G.L.P. para suministro de establecimientos de 
alimentación no afecta a las condiciones higiénico-sanitarias de 
los mismos.

22

B138.- Visto el informe de la Oficina Técnica según el cual se 
está procediendo a la ejecución de parcelaciones y edificaciones 
en la Parcela n2.1 del Polígono 152 en la salida a la N-IV, sin 
la cobertura de la preceptiva licencia municipal; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:
12.- La suspensión inmediata de dichas obras en el estado en que 

se encuentran, por imperativo del Art2.248.1 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.
Requerir a D.DEMETRIO MARTIN RODRIGUEZ para que en el plazo 
de dos meses solicite la preceptiva licencia; con 
apercibimiento de que, de no hacerlo, se acordará la 
expropiación o sujeción al régimen de venta forzosa del 
terreno y obras existentes (según dispone el Art2.248.1 b) 
del Texto Refundido de la Ley del Suelo), y sin perjuicio, 
de dar cuenta, en su caso, al Juzgado de Instrucción, por 
si los hechos fuesen constitutivos de delito o falta de los 
Art2.237 y 570 12. del Código Penal;, disponiendo el
interesado de un plazo de diez dias para examxnar el 
expediente y formular alegaciones.
Incoar simultáneamente Expediente Sancionador contra el 
promotor D.Demetrio Martín Rodríguez, de conformidad con el 
Art2.261 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo, Art2.51 y siguientes del Reglamento de Disciplina 
Urbanística, Art2.134 y siguientes de la Ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo de 26 de Novbre.-de 
1.992; y Art2.16 y siguientes del Reglamento de 
Procedimiento para la ejercicio de la potestad sancionadora 
de 4 de Agosto de 1.993; designando como Instructor al 
Oficial Mayor del Ayuntamiento D.Vicente Galán del Olmo y 
como Secretario a la Auxiliar Administrativo D^.MS.José 
Marabotto Guzmán, que podrán ser recusados por causa legítima.

32.-



B139.- Se da cuenta de un escrito de D^.Antonia Rodríguez 
Brigidano con domicilio en la c/.T^.San Marcos,18 en virtud del 
cual solicita que se tomen las medidas oportunas para anular la 
licencia concedida a D.Ignacio Molinero, titular de la vivienda 
colindante para la apertura de una portada pegando a su inmueble 
y a su propia puerta y visto el informe de la Oficina Técnica 
según el cual tanto la puerta del reclamante como la de D. Ignacio 
Molinero están colocadas a menor distancia que la permitida del 
correspondiente lindero; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Poner en conocimiento del solicitante tal situación.

B140.- Se da cuenta de un escrito de D.Pedro Cano Galera y D.José 
Carlos Camacho Bolaños en relación al alumbrado público de la 
calle Picadero a la altura de los números 23 y 25 y_ visto el 
informe de la Oficina Técnica; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Comunicar a los interesados que el alumbrado 
público de la mencionada calle se ha llevado a cabo de 
conformidad con el Proyecto Técnico aprobado,^ eotando 
correctamente diseñado y cumpliendo la normativa pertinente.

B141.- Visto el escrito presentado por la Empresa CONSTRUCCIONES 
ILTOFE, S.A., solicitando la devolución del aval correspondiente 
a las obras de "Construcción de 200 nichos en el Cementerio"; y 
visto asimismo el Informe Técnico emitido por el Arquitecto 
Técnico Municipal, la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la devolución de dicho aval, ya que hace más de 
dos años que las obras se finalizaron.

B142.- Visto el Informe Técnico emitido por el Arquitecto Técnico 
Municipal, en relación con el estado de la finca sita en C/ Juan 
Alcaide, 17, declarada en’ruina en la Sesión de la Comisión de 
Gobierno del 06-03-86 y transcurridos ocho años sin proceder a 
la demolición; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA.

- Ordenar a D.Antonio López González, c/.José Ortega y Gasset,45- 
1°.D.MADRID, DS.Margarita Arenas, c/.Seis de Junio,^ 28 y 
DS.Esperanza Muñoz, c/.Buensuceso, 8-32.c., propietarios del 
mencionado inmueble la demolición del mismo en el plazo de 15 
días.

B143.- Visto el escrito presentado por D. Francisco Cámara García 
en el que expone que D. Daniel Ballesteros Ruiz ha dejado pasar 
el plazo que se le impuso en la Comisión de Gobierno de 10-11-94, 
para la demolición del inmueble de su propiedad sito^ en C/ 
Empedrada, 53; y visto asimismo el Informe Técnico emitido por 
el Arquitecto Municipal, la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:

!
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- Requerir a D. DANIEL BALLESTEROS para que en el improrrogable 
plazo de 15 días cumpla dicho acuerdo.

B144.- Visto el escrito presentado por TELEFONICA, para ejecutar 
arqueta y canalización subterránea en C/ Veracruz para dar 
servicio a las 128 viviendas; y visto asimismo el Informe Técnico 
emitido por el Arquitecto Municipal; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Conceder la licencia solicitada con el 
condicionante de reponer el acerado y pavimentación a su estado 
inicial.

B145.- Se da cuenta de un escrito de D.José Tébar García, con 
domicilio en Bda.Consolación, 11-2°.C , por medio del cual 
interpone reclamación previa a la via jurisdiccional social en 
base al incumplimiento del acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
4-8-94 por parte de la Empresa JESUS MERLO GARCIA, concesionaria 
del Servicio de Conservación, Renovación y/o Mejora de Zonas 
Verdes y Jardines de la Ciudad de Valdepeñas; y CONSIDERANDO que 
el citado trabajador no tiene relación laboral directa con este 
Ayuntamienro sino que la tiene con el empresario D.Jesús Merlo 
Garda; CONSIDERANDO que el acuerdo a que se refiere el 
reclamante de fecha 4 de Agosto de 1.994 establece una cláusula 
que afecta exclusivamente las relaciones entre el concesionario 
D.Jesús Merlo y este Ayuntamiento; cuya cláusula en cualquier 
momento puede ser modificada por acuerdo entre este Ayuntamiento 
y el concesionario y cuya cláusula, en cualquier caso, no afecta 
a la modificación de la jornada laboral del reclam.ante; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar la 
mencionada reclamación.

B146.- Se da cuenta de un escrito de D.José Quintana Sánchez en 
virtud del cual solicita se autorice la modificación del trazado 
del Carril que da acceso a la Parcela 51 del Polígono 159, 
propiedad del solicitante, y visto el informe de la Guardería 
Rural y de conformidad con el mismo; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Acceder a lo solicitado con el condicionante 
de que deje transitable el nuevo acceso, con una anchura de 6 
mts.de calzada más 2 de cuneta y sin causar perjuicios a las 
fincas colindantes.

B147.- Se da cuenta de un escrito de D.Tomás López López en 
virtud del cual solicita se autorice la modificación del trazado 
del Carril que da acceso a las Parcelas 344 y 345 del Polígono 
37, y visto el informe de la Guardería Rural y de conformidad con 
el mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado con el condicionante de que deje transitable el 
nuevo acceso, con una anchura de 6 mts.de calzada más 2 de cuneta 
y sin causar perjuicios a las fincas colindantes.



B148.- Dada cuenta del informe emitido por la Policía Local sobre 
la facilidad de acceso al solar de 3 mts.de fachada ubicado junto 
al inmueble de la calle Castellanos nS.93, propiedad de D.Antonio 
Ruiz-Bailón Galán; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Incoar Expediente de Orden de Ejecución sobre vallado 
del citado solar, dándose traslado al propietario en trámite de 
audiencia, para que en el plazo de 10 días alegue cuanto estime 
conveniente a su derecho, según dispone el ArtP.84 de la Ley de 
Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo de 26 de Novbre.- 
de 1.992.

B149.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente sobre el Convenio 
firmado por dicha Consejería y el Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente en materia de reciclado de residuos 
sólidos y urbanos, uno de cuyos fines es dotar, a las entidades 
locales de la Región que lo soliciten, de contenedores especiales 
de recogida para papel y vidrio.

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

II M  II It II

titularidad 
las Nieves,

funeraria 
calle 2,

Romero, la 
Ntra.Sra.de

titularidad 
las Nieves,

funeraria 
calle 3,

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^.Isidora Laderas García, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle
2, sepultura nP.32.

A D^.Laureana Díaz Pascual, la
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de 
sepultura nP.36.

A D§.Joaquina García 
correspondiente al Patio 
sepultura nP.2.

A D5.Andrea 
correspondiente 
sepultura ns.9.

A Da.Andrea 
correspondiente 
sepultura nP.3.
- A Da.MS.de los Angeles Serrano'Arias, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle
3, sepultura ns.4.
- A D.Domingo del Fresno Sánchez, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves, 
sepultura nS.5.

Garrido
al Patio

García, la titularidad 
San Cristóbal (nueva).

funeraria 
calle 5,

Ruiz Rodríguez, la titularidad 
al Patio Ntra.Sra.de las Nieves,

funeraria 
calle 3,

calle 3,

I
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Asimismo, se propone, que de conformidad cói^^Cr^j^^^citado 
y previos los pagos y trámites que correspondan',— se expida 
duplicado, por extravio, de las siguientes titularidades 
funerarias en el Cementerio Municipal;
- A D^.Juliana Martínez Muñoz, Patio San Joaquín, calle 2, nS.29.
- A D.Fabriciano López-Tello Díaz, Patio Santo Tomás, calle 1, 
n^. 50.
- A D.Emiliano García León, Patio San José, calle 10, n2.55. """"

B151.- Se da cuenta del Expediente incoado a instancia de D.Juan 
Ramón Ramírez Ruiz para la tramitación, según el Arte.16 del 
Texto Refundido sobre la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, de autorización de Discoteca, Café Cantante y Restaurante 
en la Parcela 2 del Polígono 159 de este Término Municipal; visto 
el informe de la Oficina Técnica según el cual la citada Parcela 
está situada a 200 mts. del límite del Suelo Urbano, por lo que 
la edificación que en su dia se construyese y la actividad en 
ella instaurada no cumpliría con la norma prevista de que las 
citadas actividades se sitúen a más de 500 mts.del límite del 
suelo urbano; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
Emitir informe desfavorable a dicha solicitud, remitiendo el 
Expediente a la Comisión Provincial de Urbanismo a los efectos 
previstos en el Arte.16 del Texto Refundido sobre la Ley de 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.

B152.- Dada cuenta de la Certificación de Obra n2.14 de la obra 
"Complejo de Piscinas Los Llanos" en Valdepeñas cuya obra se 
adjudicó a la Empresa Entrecanales y Tavora,S.A., por importe de 
35.674.447 ptas. I.V.A. incluido; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Aprobar dicha certificación así como los 
honorarios de dirección de obra correspondientes.

B153.- Visto el Expediente de solicitud de licencia de apertura 
de la Actividad Clasificada destinada a Restaurante, en Plaza de 
España, Edificio VALCENTRO Local J. de Galería Comercial Primera 
Planta de esta Ciudad, incoado por D. Javier Megía Cano; 
examinado el Expediente en el que obran Proyectos, Informes de 
Emergencia C.Real, Arquitecto 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.

B154.- Visto el'Expediente n2.940Blll2, de solicitud de licencia



de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de FRANCISCO MERLO CALERO, S.A.; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA;

19.- Conceder licencia a FRANCISCO MERLO CALERO, S.A., 
representada por D. RODRIGO VELASCO FERRER para la apertura 
de la actividad de VENTA MENOR DE TEXTIL, con emplazamiento 
en C/BERNARDO DE BALBUENA, N2 26 de esta localidad.

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

B155.- Vista solicitud de Traspaso de Licencia de Apertura y 
Ejercicio de Actividad OTROS CAFES Y BARES, presentada por D. 
CARMELO BARATO SANCHEZ, visto el informe técnico, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA;

- Requerir al interesado para que presente Proyecto Técnico 
de la actividad al objeto de tramitar la licencia de acuerdo con 
el R.A.M.I.N.P.

B156.- Visto el Expediente n2.950B23, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D. FRANCISCO JOSE GONZALEZ NOVALVOS, para traspasar a su favor 
la siguiente licencia;
Tipo de actividad; CHAPA Y PINTURA
Emplazamiento;AVDA. GREGORIO PRIETO N2 36
Titular de la licencia; CARROCERIAS EL MOLINO, S.L.

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA;

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada.

B157.- RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a CONSOLACIONES, S.L., 
representada por D. GUILLERMO SANCHEZ JIMENEZ, para la 
instalación de ALMACENAMIENTO DE GASOLEOS, con emplazamiento en 
CARRETERA N-IV, P.K. 185.250, y RESULTANDO que se ha girado por 
la Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, 
habiéndose levantado acta favorable, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA;

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada.

B158.- Visto el expediente de solicitud de Licencia de Apertura 
de Establecimiento de Actividad Clasificada, incoado a instancia
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de D. JOSE GARCIA RODRIGUEZ, en representación ^ae^PUERTAS 
VALDEPEÑAS, S.L., la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

Conceder al interesado un plazo de quince dias 
improrrogables para que aporten Proyecto oriqinal por triplicado 
asi como Anexo al proyecto o informe de Emergencia Ciudad Real, 
en caso contrario se procederá al cierre inmediato del 
establecimiento.

B159.- Vista solicitud de Licencia de Apertura y Ejercicio de 
Actividad ARTES GRAFICAS, presentada por D§ ALICIA CAMPOS DE LA 
PIEDRA, Visto el informe técnico, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:

- Requerir al interesado para que presente Proyecto Técnico 
de la actividad al objeto de tramitar la licencia de acuerdo con 
el R.A.M.I.N.P.

B160.- visto el expediente de solicitud de LicencJ.a de Apertura 
de Establecimiento de Actividad Clasificada, para la actividad 
de SUCURSAL BANCARIA CON INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, 
incoado a instancia de D^ SOLEDAD VILLEGAS LECHON , en 
representación de CAJA MADRID, la Comisión de Gobierno por 
unanj.midad ACUERDA:

Conceder al interesado un plazo de quince dias 
improrrogables para que aporten Anexo Justificativo de Emergencia 
Ciudad Real, en caso contrario se procederá al cierre inmediato 
del establecimiento.

B161.- Vista solicitud de Traspaso de Licencia de Apertura y 
Ejercicio de Actividad OTROS CAFES Y BARES, presentada por D. 
FELIX TORRES RODRIGUEZ, visto el informe técnico, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:

- Requerir al interesado para que presente Proyecto Técnico 
de la actividad al objeto de tramitar la licencia de acuerdo con 
el R.A.M.I.N.P.

B162.- Visto el Expediente ns 94obll98 de solicitud de licencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a OTROS CAFES 
Y BARES, en C/ VIRGEN N2 28 de esta Ciudad, incoado por LOPEZ 
DONOSO, C.B., representada por D. ANTONIO BOLAÑOS DONOSO; 
examinado el Expediente en el que obran Proyectos, Informes de 
Emergencia C.Real, Arquitecto 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 
Ijoviembre 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.

B163.- Visto el Expediente n^ 94OB1101 de solicitud de licencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a CARPINTERIA 
METALICA EN GENERAL, en C/SAN MIGUEL, 6 de esta Ciudad, incoado 
por EMILIO RUIZ ABAD E HIJO, C.B., representada por D. JUAN TOMAS 
RUIZ BARBA; examinado el Expediente en el que obran Proyectos, 
Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto 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.

B164.- RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a CEPSA ELE GAS, 
representada por D. JESUS TORRES CAMACHO, para la instalación de 
INSTALACION DE G.L.P. EN CAFETERIA-RESTAURANTE, con emplazamiento 
en AUTOVIA MADRID-CADIZ, P.K. 192, y RESULTANDO que se ha girado 
por la Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, 
habiéndose levantado acta favorable; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA;;

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada.

B165.- Visto el Expediente n^.94OBl063, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D^. CONCEPCION GAROES MARTINEZ; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente; la Comxsión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA;

12.- Conceder licencia a D^, CONCEPCION GAROES MARTINEZ, para la 
apertura de la actividad de BOUTIQUE DEPORTIVA, con 
emplazamiento en PLAZA ESPAÑA, EDIFICIO 
VALCENTRO de esta localidad.

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

B166.- Dada cuenta del Proyecto de Urbanización de los Accesos



CLM-A

V Aparcamiento del Auditorium Municipal, cuyo presupíJe^fib-g’̂ eral 
asciende a 25.158.565 ptas.; la Comisión de Gobxerno por 
unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Aprobar dicho Proyecto. ,■ j-
SEGUNDO: Iniciar el proceso de contratacxon para la ad^udxcacxon 
del Capitulo 01 (Demoliciones) cuyo presupuesto es de 552.y«U 
ptas. y el Capitulo 02 (Movimiento de Tierras) por xmporte de
4.428.748 ptas.

V - ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

B167.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la renovación de las suscripciones del Centro de Juventud, a los 
siguientes Boletines y Revistas: Boletin Oficxal de la Provxncxa, 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Boletxn Ofxcxal del Estado, 
Diario LANZA, y Diario EL PAIS.

B168.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Apr^ 
la liquidación correspondiente a la obra de teatro "OLEANNA que 
tuvo lugar el dia 15 de Diciembre de 1.994, en el Teatro -xne 
Parque y cuya total taquilla asciende a 35.600 ptas.

B169.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 460.000 ptas. a la Compañía de Teatro y Danza de 
Madrid, en concepto de la representacxon de la obra txtulada LA 
ZAPATERA PRODIGIOSA" que tendrá lugar el proxxmo dxa ib oe 
Febrero en el Teatro Cine Parque.

B170.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de dietas y desplazamiento a Madrid de D^.Mi.Teresa de 
las Heras González, con motivo de la realizacxón de un Curso de 
Formación para la implantación de la Red T. que la Federacxon e 
Municipios y Provincias en colaboración con el Consejo e
Municipios y Regiones de Europa se implantará en Castxlla-La
Mancha.

B171.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el gasto mensual de fotocopias para la Revxs a 
de Información "HOJARASCA", que asciende a 32.360 ptas. 
SEGUNDO.- Aprobar el contrato de -coste copra para a 
fotocopiadora C-7147 a suscribir con la Empresa_VALuECILLO,S.A., 
asi como el Contrato de Asistencia Técnxca por xmporte de 32.000

ptas.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B172.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: i^pliar 
el contrato de D.José Madrid Fernández a jornada completa con



efectos de 1 de Febrero de 1.995 
mismo.

y hasta la finalización del

B173.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la devolución de 16.800 ptas. ingresadas indebidamente por el 
alumno de la Escuela de Música Israel Sánchez Antequera 
correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 1.994, al 
tener concedida una beca por los Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento.

B174.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de desplazamiento y estancia en Málaga el dia 31 de 
Enero, del Profesor de la Escuela de Música D.Francisco 
Ballesteros.

B175.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la renovación del contrato laboral de D^.Deodora Cámara Cabrerizo 
Educadora de Fam.ilia, por un año, con el incremento salaria], del 
3,5%; asi como aprobar la prórroga por '6 meses del contrato 
suscrito con D^.Teresa López Aguilar, Asistente Social, con el 
incremento salarial del 3,5%.

B17 6 .- Se da cuenta de un escrito por el que se remite el acuerdo 
adoptado por la Junta de Gobierno del Centro de Dia de Valdepeñas 
por el que se solicita que se exprese el nombre y apellidos del 
Representante de esta Corporación en la Junta de Gobierno; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Reiterar a esa Junta 
de Gobierno que el Representante de esta Corporación sigue siendo 
el que lo ha sido hasta ahora que, como es de su conocimiento, 
se llam.a D.Sandalio Bravo Ibáñez.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las diecinueve horas, cuarenta y cinco 
minutos, redactándosela presente Acta, de todo lo cual yo, el 
Secretario, CERTIFIC/

.CAÜ



MINUTA N^.4/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 16 DE FEBRERO DE 1.995.

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
DS.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
DS.MS.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General; 
D.MANUEL • JESUS 
GARCIA.

RODRIGUEZ.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas 
del dia dieciseis de Febrero 
de mil novecientos noventa y 
cinco, 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 y D.JESUS MARTIN-

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.3/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Com.isión de Gobierno el dia 2 de Febrero de 1.995 con las 
siguientes correcciones:

- En el punto B138, Apartado 32., relativo a instrucción de 
Expediente Sancionador por ejecución de obras sin licencia 
municipal, donde dice: "designando como Secretaria a la Auxiliar 
Administrativo D^.M§. Luisa Villaf ranea Guí.o", debe decir: 
"designando como Secretaria a la Auxiliar Administrativo 
D^.MS.José Marabotto Guzmán".

- En el punto B175, sobre aprobación de prórroga por 6 meses del 
contrato suscrito con D2.Teresa López Aguilar, Asistente Social,



debe incluirse que durante esta prórroga el salario 
correspondiente se incrementara en el 3,5%.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B177.- La Comisión de Gobierno queda enterada dê  un escrito de 
TEDESA relativo a análisis de agua del servicio público desde el 
22 de Octubre de 1.994 hasta el 24 de Enero de 1.995.

B178.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Industria y Turismo relativo a la interpretación 
(¿0 diversos extremos suscitados en relación a la ejecución del 
P]an Concertado de Fomento al Empleo.

B179.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Presidente de la Asociación Española del Experimento de 
Convivencia (Intercambio 66) en virtud del cual se expresa el 
agradecimiento a esta Corporación por el trato recibido en esta 
ciudad por. el Alcalde de Sumpango, D.Jose González Xicón Rabai.

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

B180.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n°.4/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 6.102.489 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B181.- Visto el escrito presentado por DON JUAN ANTONIO ALGABA 
MOLINA en nombre de VIGUETAS Y FORJADOS ALGABA S.L. y de 
GRAVILLAS SANTA CRUZ, S.L. por la que solicita se den de baja los 
recibos por Alcantarillado, Ocupación Subsuelo y Entrada de 
Vehículos del año 1.994, ya que se han girado a cada una de las 
dos empresas, cuando las mismas están en el mismo local, sito en 
Salida Peral s/n, visto el informe de la Administración de 
Tributos según el cual:

Se ha comprobado que existe duplicidad en los recibos, 
ya que se trata de que por la misma finca se han girado recibos 
a cada una de las dos sociedades establecidas en la misma; por 
ello, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Anular los 
recibos girados a Gravillas Santa Cruz S.L. por los siguientes 
conceptos y cantidades: Alcantarillado 1.994, por 7.255 pesetas; 
Ocupación Subsuelo 1.994 por 6.234 pesetas; y. Entrada^ de 
Vehículos 1.994 por 1.092 pesetas; manteniendo los recibos 
girados a Viguetas y Forjados Algaba S.L..-



B182.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data n^.1/1.995 de los recibos cuya cantidad total 
por años se especifica, correspondientes a varios conceptos 
impositivos:
1.991: 323.282 ptas.
1.992: 54.943 
1.993: 62.012 
1.994: 132.897

B183.- Visto el escrito presentado por DON JESUS JIMENEZ SEVILLA, 
por el que presenta baja del I.A.E., en virtud de lo acordado por 
la Comisión de Gobierno en sesión del día 12 de Enero pasado, 
para poder dar de baja la actividad de puesto ambulante, visto 
el informe de la Administración de Tributos según el cual:

Una vez que se comprueba por la fotocopia adjunta que 
Don Jesús Jiménez Sevilla ha causado baja en el I.A.E. por la 
actividad de Venta de Alimentos sin establecimiento, con fecha 
27-10-94, lá Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar de 
baja a partir del presente ejercl.cio las tasas o precios públicos 
que viene pagando poi el puesto ambulante.

B184.- Visto el escrito presentado por DON JESUS JIMENEZ SEVILLA, 
por el que vuelve a insistir sobre la baja provisional a efectos 
de pago de impuestos y tasas por un quiosco que tiene adjudicado 
en el Parque Municipal. por estar enfermo, presentando 
certificado médico; pero que, no renuncia a sus posibles derechos 
en dicho establecimiento, visto el informe de la Administración 
de Tributos, según el cual:

Se ratifica el informe anterior de esta Administración 
de Tributos, en el sentido de que al no renunciar el Sr. Jiménez 
Sevilla a la concesión del quiosco, y teniendo en cuenta que la 
Ordenanza Municipal vigente, grava la ocupación de la vía 
pública, al margen de que esté abierto o no dicho 
establecimiento; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
No acceder a lo solicitado.

B185.- Visto el escrito presentado por DON TOMAS UTRERA MERIiO, 
por el que expone que se le han girado recibos por la Tasa de 
Alcantarillado y Precios públicos de Entrada de Vehículos y 
Ocupación del Subsuelo por fincas construidas en calle Alameda, 
terminadas en 1.994, acompañando cédula de calificación 
definitiva; solicitando sean sobreseidos dichos recibos, 
girándosele a partir de 1.995, visto el informe de la 
Administración de.Tributos según el cual:

Presenta el Sr. Utrera cédula de calificación



definitiva de dichas viviendas de fecha 10 de Marzo de 1.994, en 
la que en el hecho 2— de la misma dice que la notificación de 
final de las obras se produjo el 29 de Diciembre de 1.993, lo que 
indica que en esta fecha ya tenían las viviendas los servicios 
por cuyas tasas se han girado los recibos.

Al margen de ello, dicha cédula está expedida dentro 
del primer trimestre natural del año, por lo que de acuerdo con 
ias Ordenanzas Municipales vigentes, no procede anulación ni 
reducción de clase alguna; máxime, cuando las obras se terminaron 
dentro del ejercicio de 1.993.

En base a lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; No acceder a lo solicitado.

B186.- Visto el escrito presentado por DON TOMAS UTRERA MERLO, 
por el que expone se le han girado recibos de Tasas Municipales 
por la finca sita en calle Cervantes n° 14, correspondiente^a los 
años 1.993 y 1.994, justificando que tiene abonado el recibo de 
1.994 a nombre del anterior propietario, visto el informe de 3.a 
Administración de Tributos según el cual ha sido comprobados los 
extremos expuestos por el Sr. Utrera; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Acceder a lo solicitado, anulando los recibos 
correspondientes a 1.993 y 1.994, de Alcantarillado por 5.295 
pesetas; Ocupación del Subsuelo por 9.118 pesetas y Entrada de 
Vehículos por 4.227 pesetas; girando otros por los mismos 
conceptos, por el año 1.993.

B187.- Visto el escrito presentado por DON FELIPE RUIZ JIMENEZ, 
por el que expone que se le ha embargado por el Servicio 
Provincial de Recaudación una cuenta a nombre de su mujer 
(fallecida) por débitos con motivo de la concesión de una 
licencia de apertura, y solicitando le sea perdonada dicha deuda, 
visto el informe de la Administración de Tributos, según el cual.;

Se ha comprobado por esta Administración de Tributos 
que, la deuda total de la Sra. Montero, asciende a la cantidad 
de 333.092 pesetas de principal, correspondiendo a la Licencia 
de Apertura a que se refiere 91.854 pesetas, cuya deuda procede 
del año 1.992.

Al mismo tiempo el Sr. Ruiz Jiménez tiene una deuda con 
el Servicio Provincial de Recaudación de 367.814 pesetas de 
principal.

En cuanto a la petición que hace el Sr. Ruiz Jiménez, 
esta Administración de Tributos, estima no se pueden condonar o 
perdonar deudas por Tasas o precios públicos, una vez que han



sido devengadas; todo ello de acuerdo con las Ordenanzas 
Municipales vigentes; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; No acceder a lo solicitado.

B188.- Visto el escrito presentado por DON AGUSTIN FERNANDEZ 
AGUILAR, por el que devuelve recibo girado por Entrada de 
Vehículos del año 1.994, correspondiente a la casa número 6 de 
la calle Alameda, por manifestar no existe dicha entrada, visto 
el informe de la Administración de Tributos, según el cual:

Por este Servicio de Inspección se ha comprobado que 
dicho edificio tiene una entrada de vehículos a la espalda del 
mismo, al margen de que la utilice o no; por lo que, de acuerdo 
con la Ordenanza Municipal vigente, procede imponer el Precio 
Público citado; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
No acceder a lo solicitado.

B189.- Se da cuenta de un escrito de d's .Teresa Martín Laguna con 
domicilio en la T§.Lirio n^. 8 en virtud del cual solicita el 
fraccionamiento del pago de la liquidación girada en concepto de 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por 
importe de 27.148 ptas. y visto el informe de Tesorería sobre la 
falta de liquidez de las arcas municipales; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar dicha solicitud.

B190.- Se da cuenta de un escrito de D®.Pilar Tébar Fernández con 
domicilio en calle Caldereros, 24 en virtud del cual solicita el 
fraccionamiento del pago de la liquidación girada en concepto de 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por 
importe de 66.051 ptas. y visto el informe de Tesorería sobre la 
falta de liquidez de las arcas municipales; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar dicha■solicitud.

B191.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno de la Excma.Diputación Provincial en sesión celebrada 
el dia 17 de Enero de 1.995 en virtud del cual se retiene a esta 
Corporación la cantidad de 50.000.000 ptas. correspondiente a la 
obra nS. 17 y 48 del Presupuesto de 1.995 (Ampliación de la UNED); 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Manifestar a la 
Excma.Diputación Provincial la protesta y el desacuerdo de esta 
Corporación con tal resolución, contraria a los intereses 
económicos de este Ayuntamiento, teniendo en cuenta que la citada 
obra no ha comenzado a ejecutarse y solicitando que las 
cantidades que ha de aportar esta Corporación a la citada obra 
se detraigan proporcionalmente una vez hayan sido expedidas y 
aprobadas las correspondientes certificaciones de obra.

B192.- Dada cuenta que mediante acuerdo de la Comisión de



Gobierno de 23 de Junio de 1.994 se desestimó la solicitud de 
D.Abel Laderas Maroto, en representación de PESCADOS LADERAS,S.L. 
para la instalación y apertura al público de un kiosco para la 
venta de helados en el Polígono Industrial Parcela 69 y 
RESULTANDO que no ha sido cumplido el citado acuerdo, al tener 
instalado mencionado kiosco.- En su virtud y de conformidad con 
lo dispuesto en los Artículos 95 y 98 de la Ley 30/92 de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Aprobar realizar a D.Abel Laderas Maroto 
en representación de PESCADOS LADERAS,S .L ., el siguiente 
REQUERIMIENTO;
Primero; En el plazo de 15 dias, contado a partir de la recepción 
de este acuerdo habrá de proceder a retirar de la via pública el 
kiosco instalado, dejándola libre y expedita.
Segundo: En el supuesto de que no sean realizadas las citadas 
actuaciones en el plazo indicado, y así se acredite 
documentalmente, se procederá a la ejecución subsidiaria del acto 
administrativo, por esta Corporación, a costa del obligado, y con 
auxilio de la fuerza pública si preciso fuere.
Tercero: En el caso de ejecución subsidiaria, por la Oficina 
Técnica se girará la correspondiente tasación de los trabajos 
ejecutados, cuya tasación se liquidará al interesado que de no 
pagarla voluntariamente, se procederá a su exacción por la via 
de apremio.

B193.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Agricultura:

..Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno en sesión de 6 de Octubre de 1.994, por el que se 
requería a D. Carmelo Ga r d a  Ruiz para que en un plazo de 10 dias 
retira la tierra y piedras descargadas en el carril que enlaza 
los Caminos de Carretas y de los Paredazos del Doctor (Senda 7 
del Polígono 15.

Visto el informe emitido por la Policía Local, acreditativo 
de que a la fecha de 10 de Febrero en curso, no ha sido limpiado 
el citado carril de tierras y piedras, continuando inutilizado 
para el paso de vehículos, como se observa en la fotografía 
acompañada. Asi como de que ha sido instalado un cartel, en la 
cuneta de dicho camino, figurando en el m.ismo que se trata de un 
camino particular, y que se prohíbe la entrada a vehículos 
ajenos, como consta en la fotografía adjunta.

Considerando que la Administración puede proceder a través 
de sus Organos o servicios a la ejecución subsidiaria de lo 
ordenado, cuando se trata de actos que por no ser personalisimos,



puedan ser realizados por persona distinta del obligado y a su 
costa, por aplicación del articulo 98 de la Ley 30/92 de 26 de 
Noviembre.

Esta Concejalia propone la adopción del siguiente acuerdo:

12.- Conceder a D. Carmelo Garcia Ruiz, un nuevo plazo de 
diez dias, para que retire la tierra y piedras descargadas en 
mencionado carril; dejando libre y expedito el citado camino.

22.- Requerir al mismo Sr. Garcia Ruiz, para que en plazo 
de 10 dias, retire el cartel instalado, por ser totalmente 
improcedente, ya que ningún particular puede prohibir el paso por 
un camino público, ni menos aún pretender despojarle de su 
titularidad pública.

32.- Transcurrido el plazo mencionado, procedase por 
personal de este Ayuntamiento, bajo la supervisión del Arquitecto 
Municipal, a la ejecución subsidiria de los dos puntos antes 
citados. Requirierxdo al interesado para el pago de la liquidación 
de los gastos ocasionados.

42.- Advertir a D. Carmelo Garcia Ruiz,^ y a los 
propietarios de parcelas en la margén izquierda de dicho camino, 
que se abstengan de instalar carteles, plantaciones, u otros 
objetos, en la cuneta de la margén derecha de repetido camino, 
lindante con la parcela 18 del Polígono 15 del Catastro; por 
carecer de autorización para su instalación y entorpecer de forma

^  . • r    •  ____-I M » 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 *  ”  ”  ”  ”  ”  ' *  ”caótica referido camino publico.

B194.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito 
remitido por el Ayuntamiento de MANZANARES en relación al 
expediente tramitado con motivo de denuncia formulada por la 
Agrupación de Autotaxis de Valdepeñas contra el taxista de dicha 
localidad D.Ramón López Cortés.

B195.- Se da cuenta de un escrito de D .Francisco-Javier Larripa 
Martínez, Profesor que fue de la Escuela Municipal de Música, en 
relación con la liquidación practicada en su nómina del mes de 
Noviembre del año 1.994 y visto el informe emitido por Tesorería; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir al
Sr.Larripa para que reintegre a las arcas municipales la cantidad 
de 12.942 ptas. (15.742 ptas. menos 2.800 ptas. ya abonadas),
cuya cantidad cobró indebidamente en la citada nómino..

B196.- Se da cuenta de un escrito de D.Agustín Sánchez Martín,
actualmente trabajador con carácter temporal con la categoría de



Peón en virtud del cual solicita le sean abonados de los dos dias 
que dejó de asistir a su puesto de trabajo el pasado mes de 
Enero, al estar justificada dicha falta de asistencia por el 
fallecimiento de parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad y visto el informe de Tesoreria según 
el cual el Convenio de Construcción y Obras Públicas vigente en 
esta Provincia no incluye a los familiares del segundo grado de 
afinidad dentro de los que darian lugar a  ̂permiso por 
fallecimiento; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar la mencionada solicitud.

B197.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Iniciar 
la tramitación del correspondiente Expediente para el 
arrendamiento de las viviendas propiedad de este Ayuntamiento 
situadas en Consolación.

B198.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Servicios Extraordinarios prestados por diverso 
personal municipal ccrrespondiente al mes de Enero de 1.995, cuyo 
importe total asciende a 139.059 ptas.

B199.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Servicios Extraordinarios prestados por diverso 
personal municipal correspondiente al mes de Diciembre de 1.-994 
y Enero de 1.995, cuyo importe total asciende a 532.069 ptas.

B200.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Servicios de Noches y Festivos correspondiente al 
mes de Enero de 1.995, de la Policía Local, que se retribuirán 
a 1.000 ptas. por noche y 1.000 ptas. por festivo, en concepto 
de Complemento de Productividad.

B201.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las siguientes Minutas de Honorarios Profesionales del Letrado 
D.Carlos Santamaría Blanco:
- 908.403 ptas. I.V.A. incluido correspondientes al Recurso 

Contencioso-Administrativo ns.391-02/93.
- 69.600 ptas. I.V.A. incluido correspondiente a Diligencias 
Previas nP.428/94.

B202.- Se da cuenta de un escrito de D.José Carlos Albiñana 
Montero, Guardia de la Policía Local en virtud del cual solicita 
permuta con sus compañeros D.Vicente López León, Funcionario del 
Cuerpo de Policía Local de Alcázar de San Juan y D.Juan Félix 
López Medina, Funcionario del Cuerpo de la Policía Local de 
Puertollano; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Solicitar el informe de la Jefatura de Servicio de cada uno de 
los funcionarios mencionados, a los efectos de tramitar el



correspondiente Expediente.

B203.- Se da cuenta de un escrito de D.Ricardo Sánchez Serrano, 
Administrador del Sistema Informático de este Ayuntamiento en 
virtud del cual solicita que esta Corporación le conceda 
autorización para asistir al Curso de Ingeniero Certificado 
Novell, asi como financie el mismo por importe de 200.000 ptas.; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo 
solicitado dado el elevado importe del mismo, en relación a los 
posibles beneficios que reportarla a esta Corporación.

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

B204.- Dada cuenta del error detectado en el acuerdo adoptado en 
sesión de la Comisión de Gobierno del dia 19 de Enero (B82) según 
el cual se requiere a "D^.Vicenta García Carrasco para que en un 
plazo.....", debiendo figurar "D^.Alicia Caminero Rodriguez"; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Corregir el citado 
error.

B205.- Se da cuenta de un escrito de D.Diego Toledo Villa con 
domicilio en la calle Verónica ns.2 en virtud del cual solicita 
se adopten las medidas oportunas para que el camino situado en 
el Polígono 101 de este Término Municipal sea respetado y quede 
en la situación que figura en los correspondientes planos 
parcelarios; visto el informe de la Guardería Rural según el cual 
se ha podido comprobar que en efecto el citado camino está siendo 
levantado por los colindantes del mismo y que resultan ser los 
siguientes:
- D. Ramón González Sánchez, c/. Cantarraiias , 65.
- D§.Encarnación Maroto Hurtado, c/.Reforma,4.
- DS.Ceferina Rodriguez Muñoz, c/.Hernán Cortés, 8.
- D.Gabriel G a r d a  Cruz, c/.Triana, 93.
- D.Pedro Aguilar Ruiz, c/.Triana, 82.
- D.Angel Vivar López, c/. Tte.Ricardo n2.81 de Cózar.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir a 
los citados propietarios para que dejen libre y expedito el 
camino tal como estaba trazado, sin que entorpezcan su trazado 
con obstáculos de clase alguna.

B206.- Se da cuenta de un escrito de D.Luis Delgado Moreno con 
domicilio en la calle Ave Maria, 40 en virtud del cual solicita 
se ponga en su conocimiento cual es la anchura y trazado del 
camino que da acceso a la finca rústica de su propiedad 
correspondiente a la Parcela.223 del Polígono 158 del Catastro 
de Rústica de este Ayuntamiento y visto el informe de la 
Guardería Rural según el cual el citado camino no es público; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Manifestar al



interesado que este Ayuntamiento no es competente al_respecto^de 
la cuestión planteada, pudiendo dirigirse a la jurisdiccxon 
ordinaria.

B207.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 220.800 ptas. I.V.A. incluido a favor de D.Andrés 
Pérez Romeral (Departamento de Tecnología de la Edificación de 
la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica), en concepto 
de Minuta de Desplazamiento de los meses de Octubre â  Diciembre 
de 1.994 como Director de la obra "Complejo de Piscinas en el 
Campo de Deportes de Los Llanos".

B208.- Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de COIVSA 
en virtud del cual solicita licencia para el ejercicio de la 
actividad de Discoteca, Café Cantante y Restaurante con 
emplazamiento en Prolongación de .la Avda.de las Tinajas, Vial de 
Salida a la Carretera N-IV de esta localidad y visto el informe 
urbanístico según el cual la ubicación de la citada actividad no 
cumple la distancia mínima prevista (5C0 mes.) al suelo urbano, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUÉRDA: No conceder la 
licencia solicitada.

B209.- Se da cuenta de un escrito de D.Sebastián Bernalte 
Fernández, titular del Disco-Bar denomninado Metálico con 
emplazamiento en la calle Francisco Morales, 8, en virtud del 
cual y como parte interesada solicita le sea entregada copia del 
informe emitido por la Comisión de Sanidad de Ciudad Real 
relativo a la medición de sonido en el edificio en el que está 
sito el mencionado Disco-Bar; la Com.isión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitaoo.

B210.- Se da cuenta de la siguiente sugerencia formulada por el 
Defensor del Pueblo en relación a la queja formulada por las 
molestias producidas por los Bares "Burladero" y "B-52", cuya 
sugerencia textualmente dice: "Que S.S. estudie la conveniencia 
de adoptar las medidas oportunas para que, en adelante, los 
titulares de los Bares denominados "El Burladero y B—52
cumplan con lo ordenado en el acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de 5 de Mayo de 1.994 y, en el caso de que exista un 
desconocimiento de esa prohibición, se incoe el correspondiente 
Expediente"; la Comisión de Gobierno por unanimidad -ACUERDA: 
is.- Aceptar la mencionada sugerencia y ponerlo así en 

conocimiento del Defensor del Pueblo.
2£.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y a la 

Policía Local para el fiel cumplimiento del acuerdo 
adoptado por la Comisión de Gobierno en sesión de 5 de Mayo 
de 1.994, según el cual los titulares de los 
establecimientos mencioandos, se abstendrán de vender
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conbebidas para su consumición en la via pública 
advertencia de que en caso de incumplimiento se procedería 
a la retirada temporal de la licencia, con la consiguiente 
clausura o cese de la actividad.

B211.- Se da cuenta de un escrito del Director del Centro de 
Enseñanza Secundaria Francisco Nieva en virtud del cual solicita 
la colaboración de los miembros de la Escuela-Taller de este 
Ayuntamiento para resembrar el cesped del jardín y para la 
instalación de un riego por goteo en el mencionado Centro; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo
solicitado y poner a su disposición la Escuela-Taller cuando ello 
sea posible.

B212.- Se da cuenta de un escrito del Director del Centro de 
Enseñanza Secundaria Francisco Nieva en virtud del cual solicita 
un contenedor para recoger papel para su posterior reciclado; la 
Comisión .de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner en
conocimiento del interesado que esta Corporación está en trámite 
de firmar un Convenio de Cooperación entre la Dirección General 
del Agua y la Calidad Ambiental de la Consejería de Agricultura 
y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para el desarrollo conjunto de acciones encaminadas a  ̂la 
disminución de los volúmenes de residuos mediante recogida 
selectiva de vidrio y de papel.

B213.- Se da cuenta de un escrito de D^.Josefa Ballesteros 
Sánchez en virtud del cual solicita se realice una inspección 
sanitaria de la vivienda de su propiedad arrendada a DS.MS.Luz 
Martínez Antequera, calle Empedrada nS.16 planta baja; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Inhibirse de tal
asunto al no ser de su competencia, remitiendo a la interesada 
a la jurisdicción ordinaria.

B214.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Certificación nS.15 de las obras Complejo de Piscinas en 
Valdepeñas, adjudicadas a la Empresa ENTRECANALES Y TAV0RA,S.A. 
por importe de 36.372.846 ptas. I.V.A. incluido, así como los 
honorarios de dirección correspondientes por importe de 632.528 
ptas.

B215.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Adjudicar 
las siguientes obras a D.Juan Antonio Mellado Fernández: 
Limpieza de escombros de entrada al camino del Cementerio Viejo, 
con retirada de piedra a vertedero por importe de 120.000 ptas. 
más I.V.A.; así como el Acondicionamiento del camino de subxda 
y explanación en la parte superior del mismo por importe de
50.000 ptas. más I.V.A.



B216.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
a COSERFO,S.C.L. el suministro de 400 unidades de Cotoneaster 
Franchetti y 400 unidades de Spartium Junceum por el precio de
102.000 ptas. más I.V.A.

B217.- Visto el informe remitido por la Policía Local relativo 
a Acta de Medición de Ruidos por requerimiento de D^.Soledad 
García Pérez en su domicilio habitual, calle Bernardo de Balbuena 
r. ?.5-lP. procedentes presumiblemente del Disco-Bar "En Gris" cuyo 
titular es D.Sebastián Bernalte Fernández; visto el escrito 
presentado por el Sr.Bernalte en el que reconoce la existencia 
de una deficiencia en el equipo musical que originó los niveles 
de ruidos que se determinan en el referido Acta; visto asimismo 
el informe de la Oficina Técnica Municipal según el cual una vez 
que el propietario ha asumido y reconocido la existencia de las 
deficiencias puestas de manifiesto en el Acta de Medición de 
Ruidps, habiendo procedido según manifiesta a su subsanación, 
procediendo en este caso se requiera a la Policía Local para que 
proceda al levantamiento de un nuevo Acta que corrobore el 
escrito del Sr.Bernalte; la Comisión de gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Ordenar a la Policía Local que realice un nuevo Acta de 
Medición de Ruidos en la que se corroboren los extremes 
anteriores.

B218.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propüesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

tt I I  f t  I I  I I Visto el Expediente n5.950B67, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D. JUAN MANUEL MORALES JIMENEZ, para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Emplazamiento:C/ COLON N í3 10
Titular de la licencia: D§ CARl-IEN CONCEPCION DE COZAR FLOR

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."

B219.- Dada cuenta del Expediente de Orden de Ejecución incoado 
a D.Juan Aurelio Ruiz Galán para el vallado y adecentamiento del 
solar de su propiedad en la calle General Mola (actualmente calle 
Postas) y RESULTANDO que han sido agotados todos los plazos 
concedidos para que se procediese voluntariamente a ejecutar la 
orden mencionada, cuyo último requerimiento se realizó mediante 
louerdo de Comisión de Gobierno del 15 de Septbre.de 1.994; la 
‘omisión de Gobierno por unanim.idad ACUERDA:
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12.- Proceder a la ejecución subsidiaria -tiel vallado y 

adecentamiento del solar mencionado, de conformidad y con 
las características de los sucesivos requerimientos 
realizados al propietario mencionado.

22.- Requerir a D.Juan Aurelio Ruiz Galán, la cantidad de 
794.475 ptas., en concepto de liquidación provisional, 
previa a la ejecución subsidiaria acordada, realizada según 
el informe de valoración adjunto.

32.- El importe de la liquidación provisional practicada deberá 
ser ingresado directamente en la Tesorería Municipal o bien 
mediante transferencia bancaria a favor de este 
Ayuntamiento en cualquiera de las Entidades Bancarias de 
esta Ciudad de Valdepeñas, en los siguientes plazos: Si la 
notificación del presente acuerdo se lleva a cabo entre los 
dias 1 al 15 de cada mes, hasta el dia 5 del mes siguiente; 
si la notificación se lleva a cabo entre los dias 16 y
último de cada mes hasta el dia 20 del mes siguiente o
inmediato hábil posterior.

42,- Esta;liquidación provisional se realiza a reserva de lo que 
resu]te de la liquidación definitiva, una vez realizadas 
las obras y valorados los daños y perjuicios ocasionados, 
y en caso de no proceder a su pago voluntario, se expedirá 
la certificación de descubierto y se procederá a la vía de 
apremio.

52.- Notifíquese este acuerdo al interesado con la indicación de 
que, en el plazo de 10 dias, puede presentar su
discrepancia con la valoración realizada por este Organo 
Administrativo a fin de practicar la liquidación
contradictoria que proceda, a cuyo término comenzarán a 
contarse los plazos para ingreso voluntario consignados en 
los apartados anteriores.

B220.- Dada cuenta del Expediente incoado para la adjudicación 
de las obras de Urbanización de Accesos y Aparcamiento del 
Auditorio Municipal, Capítulo 01 y 02, visto el informe de la 
Oficina Técnica así como el Acta de Apertura de Proposiciones; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dichas 
obras a la única empresa concurrente que resulta ser 
Construcciones José Mateo,S.L. por un importe de 5.065.258 ptas. 
I.V.A. incluido.

B221.- La Comisión de gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 187.680 ptas. I.V.A. incluido a favor de D.’Andrés 
Pérez Romeral (Departamento de Tecnología de la Edificación de 
la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica), en concepto 
de Minuta de Desplazamiento de los meses de Abril a Junio de 
1.994 como Director de la obra "Complejo de Piscinas en el Campo 
de Deportes de Los Llanos".



B222.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la 1§. Certificación de Seguridad e Higiene en las obras Complejo 
de Piscinas en Valdepeñas, adjudicadas a la Empresa ENTRECANALES 
y TAVORA,S.A. por importe de 9.726.680 ptas. I.V.A. incluido, 
pxevia formalización del correspondiente contrato administrativo 
y constitución de la fianza proporcional a la citada cuantía.

B 23.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

i f  i r  I I  I I  I I visto el escrito presentado por D. Juan Manuel Morales 
Jiménez, en relación con la Tasa girada por Traspaso de Licencia 
de Apertura para la Actividad de COMERCIO MENOR DE CUALQUIER 
CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AUTOSERVICIO) y visto 
el informe técnico, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO;

- Anular la liquidación de Tasa por Traspaso de Licencia de 
Apertura de Establecimientos de fecha 21 de Noviembre de 1994, 
por importe de 55.233 ptas . " " " " ...... " " ..... . " " " " " " " ".. . " " " " " "..

B224.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""""" Visto el Expediente nS.950B66, de solicitud de traspaso de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de 
MECOVAL, S.C.L., representado por D. JESUS GALAN SIMON para 
traspasar a su favor la siguiente licencia;
Tipo de actividad: TALLER DE REPARACION VEHICULOS 
Emplazamiento;AVDA. GREGORIO PRIETO N° 18 
Titular de la licencia; AUTOMOVILES, CAMIONES Y 
AGRICOLAS, S.A.

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

TRACTORES

-Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada."

B225.- 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 Visto el Expediente ne.950B72, de solicitud de traspaso de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de 
D. ADOLFO MEGIA RAMOS, para traspasar a su favor la siguiente 
licencia;
Tipo de actividad; ASADOR DE POLLOS 
Emplazamiento;C/ BERNARDO BALBUENA N2 21
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Titular de la licencia: DS PETRA MORALES COTANILLA
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."

B226.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n2.940Bll43, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D^ MS LUISA GILO RODRIGUEZ-BRUSCO; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

19.- Conceder licencia a D§ MS LUISA GILO RODRIGUEZ-BRUSCO, para 
la apertura de la actividad de CENTRO DE ESTUDIOS, con 
emplazamiento en C/ REAL N9 12 de esta localidad.

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

B227.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... visto el Expediente n9.950B3, 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 ACUERDO:

19.- Conceder licencia a D§ PILAR CASTRO ALCARAZO, para la 
apertura de la actividad de VENTA AL POR MAYOR DE FRUTOS 
SECOS Y GOLOSINAS, con emplazamiento en C/ BUENSUCESO N9 4 
de esta localidad.

29.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. I f  I I  M I I  I I  I I  i l  I I  I I  M I I  I I  H  I I  I I  11 II

B228.- 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 Y FUNCIONAMIENTO a Da. GABRIELA 
FRESNEDA TELLEZ, para la instalación de RESTAURANTE 1 TENEDOR, 
con emplazamiento en C/MAESTRO IBAÑEZ, 14, 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 Gobxerno:

jnformar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada.

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

B229-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el ingreso de 25.000 ptas., correspondiente a la compra de 50 
ejemplares del libro "Bajo la agria luz de los cerezos". Premio 
Internacional de Poesía Juan Alcaide.

B230.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la liquidación de taquilla correspondiente a la representación 
de la obra de teatro "Diálogo de Fugitivos" que tuvo lugar el 27 
de Enero en el Teatro Cine Parque, cuya liquidación asciende a 
81.450 ptas.

B231.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 60.000 ptas. a favor de D.Jesús Diaz Rodríguez en 
concepto de pegado y reparto de carteles de actividades 
organizadas por la Concejalía de Cultura.

B232.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 97.300 ptas. a favor de D. Pablo García León en 
concepto de los servicios prestados como Profesor de los Talleres 
de Artes Plásticas durante el periodo comprendido entre el 16 de 
Enero y el 17 de Febrero de 1.995.

B233.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 72.280 ptas. a favor de p.Emilio García Rodríguez en 
concepto de los servicios prestados como Profesor de los Talleres 
de Artes Plásticas durante el periodo comprendido entre el 16 de 
Enero y el 17 de Febrero de 1.995.

B234.- Visto el escrito presentado por D.Jesús Gallego Torres, 
concesionario del Bar de las Instalaciones Deportivas, relativo 
3̂ la exención del pago del canon referente a dicha concesión y 
visto el informe de la Concejalía según el cual:
- El hecho de tener una Cafetería en una instalación deportiva 
requiere ciertos condicionantes en la venta de bebidas y precios 
al cliente, así como otras normas establecidas en la concesión.
- Que por las instalaciones circulan un importante número de 
usuarios con poder adquisitivo superior a lo expuesto en el 
escrito del solicitante, ya que existen programas y actividades 
para estas edades.
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La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
el mencionado escrito en todos sus extremos.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B235.- Dada cuenta del informe remitido a esta Corporación por 
la Dirección de la Escuela de Música según el cual los alumnos 
de la Escuela de Música de la Asignatura de Saxofón D.Roberto 
Hellín Osorio y D^.MS.Paz Maroto Ruiz no han puesto en
conocimiento de esta Corporación sus datos bancarios a los 
efectos de proceder a girarles los recibos correspondientes; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir a los
interesados para que den cumplimiento a lo especificado
anteriormente, procediéndose en otro caso a realizar las 
actuaciones pertinentes.

B236.- Se da cuenta de un escrito de la Asociación de Vecinos 
Prolongación General Mola de esta Ciudad sobre determinados 
problemas con los adjudicatarios de viviendas en los Bloques
núm.4, 9, 11 y 13 del Grupo de llü Viviendas; la Comisión de
Gobierno por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO: Dar traslado del citado escrito a la Comisaria de
Poiicia y al Juzgado para la realización de las actuaciones que 
estimen oportunas.
SEGUNDO; Requerir a la Policía Local para que extremen la 
vigilancia en dicho grupo de viviendas.
TERCERO: Requerir a los Servicios Sociales para que realicen
informe social al respecto.

B237.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
los gastos ocasionados con el Programa "Semana de Apoyo y 
Solidaridad con las Mujeres que sufran los efectos del racismo, 
la xenofobia y la discriminación".

B238.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las siguientes condiciones en que el Ayuntamiento subvencionará 
la instalación de teléfono para conectar el servicio de 
Teleasistencia;
PRIMERO,- Se formulará solicitud del usuario al Ayuntamiento. 
SEGUNDO.- En caso de que haya hijos, éstos deberán hacer saber 
por escrito, que no se hacen cargo de los gastos de instalación 
del teléfono y las causas que motivan esta situación.
TERCERO.- Se concederá subvención a las personas cuyos ingresos 
totales mensuales sean iguales o inferiores a la siguiente tabla: 
Familias con 1 miembro: 80% del salario mínimo interprofesional. 
Familias con 2 miembros:100% del " " "
Familias de 3 o más miembros:120% " . "
CUARTO.- La existencia de bienes patrimoniales distintos a la



vivienda habitual condicionará negativamente la concesión de la 
subvención.

B239.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la comunicación 
de la Consejería de Bienestar Social sobre la prórroga para el 
ejercicio 1.995 del Convenio para el funcionamiento del Centro 
Asesor de la Mujer.

B240.- Dada cuenta de los presupuestos fotográficos presentados 
para la Exposición de la Tercera Semana de la Mujer; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Adjudicar el suministro 
pertinente a "Foto Video Castro" por importe de 53.400 ptas. más
i. V.A. al ser la oferta más ventajosa para la Corporación.

B241.- Se da cuenta de un escrito de la Unión Comarcal de 
Comisiones Obreras en virtud del cual solicitan se faciliten los 
recursos económicos necesarios para organizar el Curso de 
Preparación a la Jubilación,- ante la suspensión del mismo; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al citado 
Sindicato que el citado Curso no ha sido suspendido sino aplazado 
a otras fechas más idóneas.

B242.- Dada cuenta del escrito presentado por la Asociación 
Provincial contra las Toxicomanías en virtud del cual solicita 
una subvención para poder paliar, en la medida de lo posible, los 
problemas personales y sociales derivados de esta lacra de la 
sociedad que es la droga; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Poner en conocimiento de los solicitantes los siguientes 
extremos;

1°.- Este Ayuntamiento tiene un Plan Municipal de Drogas con 
Programas de Prevención Inespecífica, Servicio de Información y 
Seguimiento de Casos, así como Reinserción Social.

23.- Asimismo está apoyando a la Asociación Local "Nuevos 
Horizontes" facilitándole apoyo de infraestructura y colaboración 
en programas.

33.- No hay consignación presupuestaria para conceder ayudas 
directas a Asociaciones cualesquiera que sea su ámbito de 
actuación.

B243.- Se da cuenta de un escrito de la Asociación Comarcal Pro- 
Minusválidos de La Solana solicitando una subvención para el 
Centro Ocupacional Virgen de Peñarroya; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA; Agradecer el esfuerzo que está realizando 
esa Asociación en beneficio de los minusválidos de la Comarca y 
poner en su conocimiento que este Ayuntamiento está apoyando, en 
'a medida de sus posibilidades, el Aula Ocupacional que gestiona
j. a Asociación de Valdepeñas AFAD, así como recabando mayor apoyo 
institucional para este proyecto, y el apoyo a la Asociación



MINUSVAL.

B244.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aportar 
1.000.000 ptas. para la construcción de dos Colegios para 350 
niños cada uno en los Campos de Refugiados Saharahuis de Tinduf 
y cuyo proyecto global está evaluado en 115 millones de ptas.

El ingreso se realizará en la Caja de Castilla-La Mancha, 
Oficina Higueruela, cuenta corriente ne.2.001 0320 10 0001013484, 
cuyo titular es "Asociación de Amigos del Pueblo Saharahui".

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

B245.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas para la 
adjudicación del Servicio de Barras del Campo Municipal de Los 
Llanos durante los dias 17 y 18 de Junio de 1.995 y 29 y 30 de 
Julio de 1.995 con motivo del Campeonato Nacional y Campeonato 
Territorial de Doma Vaquera.

B246.- Se da cuenta de un escrito de D5.Antonia Romero Marqués 
en virtud del cual solicitan autorización para establecer una 
barra para la venta de vinos los dias 27 y 28 de Febrero en la 
Plaza de España, con ].a finalidad de obtener ingreso para el 
viaje Fin de Curso de los Alumnos de 5P.B. de Administrativo; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha 
solicitud dado que no existe espacio disponible en el lugar 
requerido por los actos que tendrán lugar en el mismo.

B247.- Se da cuenta de un escrito de Malik Ghazanfar Alí 
solicitando autorización para instalación de un puesto en los 
Carnavales de Bisutería; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: No acceder a lo solicitado dadas la^ actividades que se 
van a llevar a cabo.

B248.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de-las Orquestas que actuarán en los Bailes Populares 
de Carnaval siguientes:
Orquesta Casablanca: 170.000 ptas. más I.V.A.
Orquesta Babia Blanca: 170.000 ptas. más I.V.A.
Orquesta Nueva Página: 170.000 ptas. más I.V.A.

B249.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de contratación de MONTTI como Pregonero de Carnaval, 
por importe de 150.000 ptas. más I.V.A.

B250.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto aparejado por el Programa de Actividades de Fiestas de 
Carnaval 1.995.



B251.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
las Bases y el gasto que llevan aparejados los Concursos de 
Chirigotas, Máscaras del Hogar del Pensionista, Máscaras 
Infantiles, Máscaras Callejeras, Carrozas y Comparsas.

VIII.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

B252.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Ampliar 
el contrato de Luis Benitez de Lugo, Arqueólogo, en dos horas y 
media al día, lo que totaliza 12 horas y media a la semana, con 
cargo al Presupuesto Municipal, desde el 20 de Febrero hasta el 
31 de Marzo.

B253.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Abonar a 
los Oficiales de Construcción contratados por el Plan de Empleo 
Regional el importe de una hora 15 minutos por semana, ya que 
realizan la raisma jornada que los Peones y deben cobrar el mismo 
salario.- Dicha diferencia se abonará a lo largo de todo el 
periodo de contratación, 3 meses, y con cargo al Presupuesto 
Municipal.- Asimismo se acuerda rectificar el salario de todos 
los contratados con cargo al Plan de Empleo, incluyéndoles la 
parte de vacaciones.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las diecinueve horas, veinticinco 
minutos, redactándose la presente Acta, de todo lo cual yo, el 
Secretario, CERTIFICO.
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MINUTA N2.5/1.995 DE IiA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 2 DE MARZO DE 1 . 9 9 5 . _____________

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales:
D.SANDALIO BRAVO IBANEZ.
DS.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D§.M§.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En la Casa Consistorial 
dé la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas 
del dia dos de Marzo de mil 
novecientos noventa y cinco, 
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 URENA 
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.Presxdente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a con oinuaci on, e ..os
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.4/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 16 de Febrero de 11.995, con las 
siguientes correcciones:

- En el punto B191, donde dice: "se retiene a esta Corporacron 
la cantidad de 25.000.000 ptas. correspondiente a la obra n-. i/ 
del Presupuesto de 1.995 (Ampliación de la UNED)"; debe decir. 
" se retiene a esta Corporación la cantidad de 50.000.000 P^as. 
correspondiente a la obra n2.17 y 48 del Presupuesto de 1.995 
(Ampliación de la UNED)".

- En el punto B222, donde dice: "por importe de 9.726.680 ptas. 
I.V.A. incluido", debe añadirse a
formalización del correspondiente contrato administrativo y 
constitución de la fianza proporcional a la citada cuantía .



II.- CORRESPONDENCIA OFICI2ü:í.-

B254.— Se da cuenta de un escrito de la Consejeria de Industria 
y Turismo sobre el Plan Concertado de Fomento al Empleo, según 
cuyo escrito la cantidad sobrante en virtud _ del cambio 
introducido por la normativa estatal en cuanto al tipo a aplicar 
por contingencias comunes al Régimen General de la Segundad 
Social, puede invertirse, entre otras alternativas por la compra 
de materiales para la realización de alguna obra aprobada con 
cargo al Plan Concertado de Fomento al Empleo; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Invertir la cuantía sobrante del 
citado Plan en la adquisición de materiales con destino a las 
obras incluidas en el Plan mencionado.  ̂  ̂ ^

Comuniqúese a Intervención, T.A.G.^ y Oficina Técnica, asi 
como a la Consejeria de Industria y Turismo.

6255 - la Comisión do Gobierno queda enterada de un escrito da 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Resolución 
recaída en Expediente Sancionador incoado a D.Vicente Luna 
Alcaide, por apertura de un pozc.

III,_ a s u n t o s de HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN' INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

6256. - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n°.5/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 22.015.410 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario d e esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

Comuniqúese a Intervención y Tesorería.

6257. - Se da cuenta de sendos escritos de D.Emilio y Da.Marisol 
Vivar López, actuando en representación de VINOVA,S.L., en virtud 
del cual solicitan autorización para cambiar el aval que 
garantiza las obras del P-40, de la Caja Rural Provincial de 
Ciudad Real en que está actualmente constituido al Eanco Español 
de Crédito; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado siempre que se constituya en la Sucursal
de Valdepeñas.  ̂ .

Comuniqúese a Intervención, Tesorería y Oficina Técnica.

6258. - Visto el escrito presentado por DOÑA PILAR RODERO 
CARRILLO, por el que expone se le ha girado un recibo -conjunto 
con su tía Doña Carmen Rodero Rodero por 277.447^ pesetas, 
correspondiente al Expediente de Plus Valía número 1/.524, por 
venta de una finca en calle Reforma 12, solicitando se le gire 
el recibo separado, ya que a ella le corresponde pagar 6.767



pesetas, visto el informe de la Administración de Tributos, según 
el cual:

Se efectuó la liquidación en base a declaración enviada 
por la Notaría, siendo objeto de un Expediente dicha venta, 
aunque en realidad se vió precisada a hacer dos liquidaciones, 
una de dos terceras partes de la finca, por tener la transmisión 
más de veinte años de antigüedad y otra de una tercera parte con 
una antigüedad de un año.

Al reclamar ahora la señorita Rodero Carrillo, se 
comprueba que tuvo lugar la liquidación de la tercera parte que 
le correspondió por herencia de su padre en 1.990, por lo que al 
vender dicha participación, se liquidó la misma con un año de 
antigüedad, siendo de cuenta de su tía las otras dos terceras
partes.-

En base a lo anteriormente expuesto; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitcid.c, 
anulando el recibo girado a nombre de Doña Carmen Rodero Rodero, 
Doña Pilar Rodero Carrillo y Doña Pilar Carrillo Ruiz-Constantino 
por 277.447 pesetas; expidiéndose otros en su lugar, uno a nombre 
de Doña Pilar Rodero Carrillo de 6.767 pesetas por su tercera 
parte y otro-a nombre de Doña Carmen Rodero Rodero de 270.680 
pesetas por sus dos terceras partes.- Comuniqúese a Intervención, 
Tesorería y Admón.de Tributos.

B259.- visto el escrito presentado por DON HERMENEGILDO RUBIO 
JIMENEZ, por el que interpone Recurso Extraordinario de Revisión 
contra acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayuntamxento 
de fecha IQ de Diciembre pasado, visto el informe de la 
Administración de Tributos, según el cual:

Insiste el Sr. Rubio Jiménez, que no se le deben de 
cobrar los recibos generados por la industria que hubo instalada 
en calle San Juan nS 20, ya que dicha actividad estaba dada de 
alta a nombre de Jimer S.A., acompañando tres certificacxones 
expedidas por este Ayuntamiento correspondientes a los anos 1.989 
a 1.991, relativas a los Padrones de Licencia Fiscal del Impuesto 
Industrial, remitidas por la Delegación de Hacienda.

Esta Administración de Tributos mantiene en todos sus 
extremos el informe emitido con fecha 22 de Noviembre de 1.994, 
en el sentido de que en esta dependencia no se ha tenxdo 
conocimiento de que la actividad indicada estuvxera a nombre de 
Jimer S.A., ya que el alta la produjo Don Hermenegxldo Rubxo 
Jiménez a su nombre, y la baja, a nombre del mxsmo, la efectuó 
el 10-5-91; sin que, durante este periodo, y al notxfxcarle los



recibos pendientes de pago hiciera objecxón alguna nx comunxcara 
a esta Administración la circunstancia de que estuvxera actuando 
an nombre y representación de Jimer S.A, por lo que no puede 
vincular al Ayuntamiento el hecho de que produ3sra un alta a 
nombre de dicha empresa en el Padrón de Licencxa Fxscal emxtxdo 
por la Delegación de Hacienda, si no lo comunxco en esta 
Administración de Tributos.

En base a lo anteriormente expuesto, la Comisión de 
Gobierno de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar dxcho 
Recurso, por no estar comprendida la Resolucxón emxtxda por la 
omisión de Gobierno en ninguna de las cuatro cxncunstancxas 

recogidas en el Articulo 118 de la Ley 30/92, de 26 de Novxembre, 
y en consecuencia cabe su desestimación, mantenxendo el acuerdo 
recurrido de fecha 1-12-94.- Comuniqúese Intervencxón, Tesorerxa, 
Admón.de Tributos y Servicio-Pvcial.de Recaudación.

b/60.- Se da cuenta de un escrito de ].a Empresa GRUCASA en virtud 
del cual solicitan la renuncia al concierto establecxdo con este 
Ayuntamiento para la Ocupación de la Via Pública con contenedores 
para la recogida de escombros, solicitando al mxsmo txempo que, 
en caso de instalar algún contenedor, solicitarian autorxzacxon 
especifica; la Comisión de Gobierno por unanxmxdad ACUERDA. 
Comunicar a la citada Empresa que la ocupación de la vxa publxca 
mediante los contenedores mencionados únicamente puede llevarse 
cabo mediante concierto previo con esta Corporación, por 

de no existir el citado concierto no podrá ocupar la vxa publxca
con contenedor alguno. . m- • -

Comuniqúese a Intervención, Policia y Ofxcxna Tecnxca.

■̂ 61.- Dada cuenta de que por inspección de los Servicios 
íunicipales correspondientes, se ha detectado que la Empresa 
Gravillas Santa Cruz,S.L., viene ocupando la vxa publxca medxante 
silos para suministro de mortero, sin la previa au-torxzacxon^^e 
esta Corporación; la Comisión de Gobierno por unanimxdad ACUERDA. 
Aprobar la liquidación del Precio Público por Ocupación d® Vxa 
Pública del ejercicio 1.995, por un importe totax de 246.174

^ Comuniqúese a Intervención, Admón.de Tributos y Oficina 
Técnica.

B,^ó2.— Dada cuenta del Expediente incoado para la con-tratación 
del Mantenimiento y Reparación de la Red contra Incendios y del 
Sistema de Detección de Monóxido de Carbono en VALCENTRO; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho 
servicio a ALEXMA,S.A.L. por el precio de 100.000 ptas. más 
I.V.A.

C o m u n iq ú e se  a  I n t e r v e n c i ó n ,  O f i c i n a  T é c n x c a  y VALCENTRO.



40 .-

B263.- Dada cuenta del Expediente incoado para la rescisión de 
la concesión otorgada a favor de D.Felipe Cejudo de las Heras 
para la explotación de los Servicios de Bar ubicado en el Parque 
de las Infantas, y RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de 15 de Diciembre de 1.994 se inició Expediente para 
la rescisión de la concesión mencionada, por incumplimiento de 
las obligaciones del contratista, concediendo un plazo de 10 dias 
al interesado para que alegase cuanto estimase oportuno a su 
derecho -

RESULTANDO que en el citado plazo no se ha producido 
alegación de tipo alguno.

RESULTANDO que según consta en el Expediente el
concesionario no ha pagado el canon correspondiente a la citada 
concesión en ninguno de los plazos previstos contractualmente y 
desde el mismo momento del otorgamiento de la concesión.

CONSIDERANDO que de conformidad con el apartado C) del 
Pliego de Condiciones que sirve de base a la mencionada concesión 
].a falta de pago de cualquiera de los plazos previstos para el 
pago del canon de la concesión dará lugar a la rescisión 
automática de la concesión, con pérdida de la fianza.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
is.- Declarar rescindida la concesión administrativa otorgada a 

D.Felipe Cejudo de las Heras para la explotación del 
Servicio de Bar ubicado en el Parque de las Infantas, con 
incautación de la fianza depositada por importe de 16.000 
ptas.- A estos efectos, el concesionario deberá dejar 
expeditas y vacuas las instalaciones del citado Bar en el 
plazo máximo de 7 dias.

22.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Policia Local y a la 
Oficina Técnica Municipal para el fiel cumplimiento del 
mismo.
Comuniqúese a Intervención.

E264.- Se da cuenta del Auto de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha en virtud dal cual se tiene por interpuesto Recurso 
Contencioso-Administrativo (Autos 1.755/94-2) por D^.Carmen 
Fernández-Sacristán Delgado contra este Ayuntamiento por el cese 
de la mencionada como Directora de la Escuela Municipal de 
Música; la Comisión de-Gobierno por unanimidad ACUERDA: Designar 
como Letrado que defienda a la Corporación al Secretario General 
D.MANUEL-JESUS VILLAJOS GARCIA., actuando de Procurador cualquiera 
de los que tiene Poder de esta Corporación al respecto.- 

Comuniqúese a T.A.G.

B265.- Se da cuenta de un escrito de DS.Pilar Bernabeu Lozano, 
Administrativo de esta Corporación en virtud del cual solicita 
el reconocimiento del desempeño de la Jefatura del Negociado de



E s t a d í s t i c a ;  l a  C o m is ió n  d e  G o b ie rn o  p o r  u n a n im id a d  ACUERDA: 
D a r s e  p o r  e n t e r a d a  y r e m i t i r  d ic h a  s o l i c i t u d  a  l a  M esa G e n e r a l  
d e  N e g o c i a c ió n .

C o m u n iq ú ese  a  J u n t a  d e  P e r s o n a l .

B266.- Se da cuenta de un escrito de D^.Nieves Rubio de la Torre 
Hurtado, Administrativo de esta Corporación en virtud del 
solicita el reconocimiento del desempeño de la Jefatura del 
Negociado de Rústica; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Darse por enterada y remitir dicha.solicitud a la Mesa 
General de Negociación.

C o m u n iq ú e se  a  J u n t a  d e  P e r s o n a l .

B267.- Se da cuenta de un escrito de D^.Francisca Sánchez Torres, 
Trabajadora Laboral Fija de este Ayuntamiento como Conserje de 
Instalaciones Culturales-Museo de los Molinos en virtud del cual 
soiic-ita el reconocimiento de.l. puesto de trabajo desai'rollado en 
Ja actualidad en la Oficina de Atención al Ciudadano; la Comisión 
Je Gobierno por unanimidad ACUERDA: Quedar enterada del
mencionado escrito, dejándolo pendiente para estudio.

B268.- Se da cuenta de la Cédula de Citación del Juzgado de lo 
Social ns.2 de Ciudad Real, señalándose el próximo dia 28 de 
Marzo a 'las 11,20 horas, para la celebración del acto de 
conciliación y en su caso el juicio correspondiente, 
reclamación formulada contra este Ayuntamiento por D.José Tébar 
García; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Designar 
como Representante de esta Corporación a los efectos oportunos 
al Sr.Concejal D .JESUS MARTIN RODRIGUEZ. .

C o m u n iq ú e se  a  T .A .G ..

B269.- S e  d a  c u e n t a  d e  l a  P r o v id e n c i a  d e l  T r i b u n a l  E c o n ó m ic o -  
A d m i n i s t r a t i v o  R e g io n a l  d e  A n d a lu c ía  d e  2 d e  F e b r e r o  d e  1.995 en  
v i r t u d  d e  l a  c u a l  s e  d e n ie g a  l a  s u s p e n s i ó n  s o l i c i t a d a  p o r  e s t a  
C o r p o r a c ió n  en  e l  R e c u r s o  41/645/94 s o b r e  c a n o n  d e ^ r e g u l a c i ó n  d e l  
P a n ta n o  d e  F r e s n e d a s  d e l  e j e r c i c i o  1.993; l a  C o m is ió n  d e  G o b ie r n o  
p o r  u n a n im id a d  ACUERDA: I n t e r p o n e r  R e c u r s o  a n t e  e l  T r i b u n a l  
E c o n ó m ic o —A d m i n i s t r a t i v o  R e g io n a l  d e  A n d a lu c ía   ̂ c o n t r a  t a l  
P r o v i d e n c i a ,  s o m e t ie n d o  e l  p r e s e n t e  a c u e r d o  a  l a  r a t i f x c a c i o n  d e l  
A y u n ta m ie n to  P le n o .

C o m u n iq ú e se  a  I n t e r v e n c i ó n  y  T .A .G .

B270.- D ada c u e n t a  d e  l o s  s i g u i e n t e s  a n t e c e d e n t e s  d e  h e c h o : 

P r im e r o :
Mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno de 13 de 

noviembre de 1.994, se solicita información al Juzgado 
correspondiente sobre la situación de prisión del Funcionario
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Municipal (Jardinero) D. Juan Cobos Moreno.

Segundo^iante ^^uerdo de la Comisión de Gobierno de 7 de 
diciembre dé 1.994, una vez recibida la xnformacxon del Juzgad 
de Instrucción nS 2 de Valdepeñas consxstente en que el cxtado 
f L c ? o Í S ? r  está en prisión preventiva (Diligencxas Prevxas 
962/94), se procede a deducxr de la nomxna mensual del cxta 
funcionario la diferencia entre la jornada real y a 
efectivamente realizada.

Tercero mediante escrito que tuvo -entrada en esta
Corporación el pasado 9 de febrero de 1.995, solxcxta:
Corporacx  ̂ revoque el acuerdo de la Comxsxon de Gobxerno

7 de diciembre de 1.994. . , ,
^ - Que se declare al mismo en sxtuacxon de supausxon
orovisional de funciones, con carácter retroactivo desde que se 
produjo su ingreso en prisión y hasta que se produzca 
libertad, aun provisional, o recarga sentencxa fxrme.

interesado, mediante escrito de 2 de Marzo eolitita la 
reincorporación a su puesto de trabajo, dadoque medrante Auto 
del Juzgado de Instrucción n^. 2 de Valdepeñas se decretd 
libertad provisional con la obligación apud-acta de comparecer 
los dias 1 y 15 de cada mes, y sxempre que sea xlamado ante  ̂
Juzgado o Tribunal que conozca de la causa.

Vistds los siguientes fundamentos jurídicos:

De conformidad con el art. 140 del Texto Refundido de 
Réaimen Local, las situaciones en que pueden hallarse lo 
fuLionarios de carrera de la Administración local serán las
siguientes:

a) Servicio activo.
•  •  •  •

Dichas^íitiíaciones, continúa el mismo 
ñor la normativa básica estatal, y per la legxslacxon de la 
función pública de la respectiva Comunidad Autónoma y ,  
Lpletoriamente, por la legislación de los
Administración del Estado,  ̂tenxendose en cuenta las 
peculiaridades del régxmen locax.

El art. 41. 3. de la Ley Articulada de Funcionaras Cxyxles
del Estado establece que los d X r e s
servicio activo tienen todos los derechos, prerrogatxv ,



y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  i n h e r e n t e s  a  s u  c o n d x c x o n .

F 1  a r t  7 6  d e l  m i s m o  t e x t o  l e g a l  f i j a  c o m o  u n  d e b e r  d e l o s  
f u n c i o L í I o ;  e n t r e  o t r o s ,  e l  f i e l  d e s e m p e ñ o  d e  l a  f u n c r o n  o

c a r g o .

F 1  a r t  2 1  d e l  R e g l a m e n t o  d e  S i t u a c i o n e s  A d m i n i s t r a t i v a s  

d e  l o s  d e r e c h o s  i n h e r e n t e s  a  s u  c o n d x c x o n  d e  f u n c x o n a r x  . . .  

? r ™ l ? Í o í ? Í  d e " u r p r o : e d ° L i e n t o  / u d r c i a l  d e ' s Í

W , S  ̂ l S é '  ̂ S ’ S S é € S ~

d e ^ ’ a  L “ V  d e  F u n c i o n a r i o s  C i v r i e s  d e l  E s t a d o  a l  d e o r r  q u e

; L l a c S n " Í  ^ r r; o ^ ° ": L n " ^ 3 e' ^ \ u " T u e' Í d o  ^  ? r t o t \ \ i r a d  ^ a e l

c o m p l e m e n t o  f a m i l i a r .

d • ^ ^ “ ‘ ■• o ner-püiiic'Ís i ?  p t c S ñ t o - “S s " r a t Í::

^Soirrt t̂l vtf d e-rr ^c ñ o n ^ ^ 0
r e v o c a c i ó n  n o  s e a  c o n t r a r x a  a l  o r d e n a m x e n t o  ^ u r x d x  .

V i s a o s  l o s  p r e c e p t o s  a n t e r i o r e s ,  e s  n e c e s a r i o  d e t e r m i n a r  e n

a c t i v o "   v a  q u e  e s t a  s i t u a c i ó n  t r a e  a p a r e j a d a ^  e l  q  
I S n S o n á r i o s  á n g a n  t o d o s  l o s  d ^ ^ - ^ P ^ o s  p r e r r o g a t i v a s  d e o e r e s  
y  r e s p o n s a b i l i d a d e s  i n h e r e n t e s  a  s u  ^ “ " d t c i o n .  E n  c o n s e c u e n c i a ^ ^  
s e r á  n r o c e d e n t e  d e c l a r a r  a l  c i t a d o  f u n c i o n a r i o  e n  l a  s i t u a c i ó n  
d e  " S u s p e n s i ó n  p r o v i s i o n a l  d e  f u n c i o n e s " ,  e n  c u y a  s i t u a c i ó n  e  
f u n c i S n K i r  q u e d a  p r i v a d o  t e m p o r a l m e n t e  d e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  
f í ñ c i o ñ S S  y  d e  l o s  d e r e c h o s  y  p r e r r o g a t i v a s  a n e j a s  a  s u  « . " d i c ^ n  
d e  f u n c i o n a r i o ;  l a  c i t a d a  s u s p e n s i ó n  ' " ® " d r a  c a r á c t e r  . t e  
c u a n d o  s e  i m p o n g a  e n  v i r t u d  d e  c o n d e n a  c x x m x n a l .  E n  l a  ^ x t a a a  
s i t u a c i ó n  d e  s u s p e n s i ó n ,  e l  f u n c i o n a r i o  t e n d r á  d e r e c h o  a l  7 5  %
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de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias asi como la 
totalidad de la ayuda familiar.

Una vez declarada la suspensión provisional de D. Juan 
Cobos, se mantendrá el alta en la Seguridad Social 
y la cotización se realizará sobre las retribuciones percibidas.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

Revocar el acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en 
sesión de 7 de diciembre de 1.994, y declarar al funcionario D. 
Juan Cobos Moreno en la situación de Suspensión Provisional desde 
su ingreso en prisión y hasta el día 6 de Marzo de 1.99-- en qu 
ha dê  reincorporarse a su puesto de trabado, al haber sido
decretada su libertad provisional.

Comuniqúese a Tesorería, intervención y Pesonai.

B271.- Dada cuenta del Expediente instruido para la rectificación 
del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de Enero ae cuyo
resumen es el siguiente:
Población de Derecho a 1-1-94...... .
Altas desde 1-1-94 al 1-1-95........
Bajas desde el 1-1-94 al 1-1-95.....  5
Población de Derecho a 1-1-95.......

l Í Comisión ae Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
citada Rectificación del Padrón Municipal de Habitantes. 

Comuniqúese a Estadística.

B272.- A propuesta de las Concejalías de Seguridad y Transportes, 
y previa negociación con la Asociación de Empresarios de Ciud^^ 
L L  de las Empresas de Transportes asi como con el Colectivo del 
'T’axi de Valdepeñas; la Comisión de Gobierno por unanimida 
ACUERDA: Autorizar las paradas de autobuses ^^^^uientes según 
sentido de circulación, y únicamente de llegada y soxo hasta las

l!-^La^PlazSetá de la Veracruz, para la entrada de Infantes y

2. - Calle Ŝ e\*s de Junio y Hospital, los ascendentes de Andalucía.
3. - Hospital los de Manzanares (Veracruz, Seis de J u m o  frente

a  C a ja  R u r a l  y  H o s p i t a l ) .  . , ,  .
Comuniqúese a  P o l i c í a  y  O f i c i n a  T é c n ic a .

B273.- Se da cuenta de un escrito de la Unión Comarcal de 
Comisiones Obreras en virtud del cual f ,^®^^¿^¿tación
donde conste si la Empresa COIVSA ha cumplido t í J a d ^ r S u
v el pago en el tiempo estipulado y  si tiene escriturada a 
nombre las Parcelas situadas en la Sda.de Memorilla y  q u e s 
adjudicaron a la citada Empresa mediante acuerdo plenario del mes



de Mayo; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Informar 
que la Escritura Pública de Compraventa de los terrenos a que 
hace referencia su escrito ha sido firmada por las partes 
intervinientes, estando pendiente su inscripción en el Reqistro 
de la Propiedad.

Comuniqúese a T.A.G.

g274.— Se da cuenta de un escrito de D.Roqelio Sánchez Valdepeñas 
con domicilio en Consolación, calle Miguel Hernández, 67 en 
virtud del cual solicita autorización municipal para ejercer la 
venta a domicilio de huevos en el Municipio de Valdepeñas y visto 
el informe emitido por los Veterinarios Oficiales de Salud 
Pública según el cual no existe inconveniente sanitario alguno 
para el ejercicio de la modalidad de venta solicita; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lô  solicitado.

Comuníauese a Intervención, Tesoreria, Admón.de Tributos, 
Policia y Ofic.Técnica.

B275-- Se da cuenta de un escrito de D^.Juana Fernandez Núñez con 
domicilio en Consolación, calle Miguel Hernández, 73 en virtud 
del cual solicita autorización municipal para ejercer la venta 
a domicilio de huevos en el Municipio de Valdepeñas y visto el 
informe emitido por los Veterinarios Oficiales de Salud Púbx-i.ca 
según el cual no existe inconveniente sanitario alguno^ P.̂ 5̂  
ejercicio de la modalidad de venta solicita; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

Comuniqúese a Intervención, Tesoreria, Admón.de Tributos, 
Policia y Ofic.Técnica.

B276-. — Se da cuenta de un escrito de D.Julián Sánchez—Paniagua 
Casatejada, arrendatario del Aparcamiento Municipal en virtud del 
cual solicita se lleven a cabo las mejoras que considera 
oportunas para el buen funcionamiento de citado servicio; la 
Comisión de Gobierno queda enterada y por unanimidad ACUERDA: Dar 
traslado del mismo a la Oficina Técnica Municipal y al Concejal 
del Area.

Comuniqúese a Oficina Técnica.

B277.- Se da cuenta de un escrito de D.Juan ^tonio García 
Navarro, Funcionario de este Ayuntamiento en virtud del cual 
solicita un anticipo reintegrable de dos mensualidades para hacer 
frente a unos gastos extraordinarios; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Acceder a lo solicitado.

Comuniqúese a Intervención y Tesorería.

B278.- Se da cuenta de un informe de la Policía Local sobre la 
existencia de pozos sin tapar y con peligro en el Paraje conocido 
como Las Aguas, cuya concreta ubicación y propiedad es la
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siguiente:
- Polígono 15 Parcela nS.43, propiedad de D.Tomás Gómez Saracho.
- Próximo al anterior un pozo propiedad de D.José Moreno Rodero, 
con domicilio en la calle Empredada n2.13.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir a 
los propietarios mencionados para que en un plazo de 15 dias 
procedan a tapar los pozos mencionados para evitar el peligro que 
encierra su situación actual.

Comuniqúese a Policía.

B279.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un informe de 
la Policía Local sobre venta ambulante de frutas y verduras en 
la via pública por parte de D.Vicente Martínez Gómez.

B280.- Se da cuenta de un escrito de Da.Ma.Teresa de las Heras 
González, Auxiliar Administrativo de esta Corporación en virtud 
del cual solicita el reconocimiento del desempeño del puesto de 
trabajo de Coordinador del Centro de la Juventud; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Darse por enterada y remitir 
dicha solicitud a la Mesa General de Negociación.

Comuniqúese a Junta de Personal y Comité de Empresa.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTUPJ^.-

B281.- Se da cuenta de un escrito de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana en relación al acuerdo adoptado por 
esta Corporación relativo a la reserva de agua de 150 litros 
segundo del Embalse de La Cabezuela con destino al abastecimiento 
domiciliario de Valdepeñas, en virtud de cuyo escrito se requiere 
a este Ayuntamiento para la presentación de diversa 
documentación, y RESULTANDO:
le.- Que a les efectos de abastecimiento de agua potable este 

Ayuntamiento está asociado con el de Sta.Cruz de Múdela 
para el citado suministro, cuya asociación está articulada 
a través de Convenios Específicos al respecto.

2e.- Que el censo de la población de Valdepeñas a 1 de Enero de 
1.995 es de 26.307 habitantes, a cuya población se presta 
el servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable. 

32.- Que a los efectos pertinentes se acompaña informe sanitario 
de la Administración competente relativo a la idoneidad de 
la captación, calificación sanitaria de las aguas y mínimos 
precisos para su potabilización, cuyo informe ha sido 
elaborado por la Empresa prestadora del citado servicio 
(TEDESA).

42.- Que en el momento oportuno se presentará ante la 
Confederación Hidrográfica el Proyecto suscrito por Técnico 
competente.
En base a todo ello, la Comisión de Gobierno por unanimidad



p r i m e r o '- Solicitar de la Confederación Hidrográfica del Guadiana 
PRIMERO.- boixcxrai U 144-ros secundo del Embalse de La

a c u L d o  a este Ayuntamiento para que adopte otro en sxmxlare

que tenga p escrito mencionado al prxncxpxo y de

c S n f o r m W a d  con lo dispuesto en el ñrts.123 del Reglamento de,

s i ¿“f
S x p í S f e n  ía''aSuÍuSad®erÉ?s¿o:Bar "ALTOS HO^OS" en virtud

fô p̂ râ iSf ¿Síriâ ceTettcitn ' -  ,
CHICHOÍ" Ta" S o m ü i l f  d í " l o b i « n o  por'urijnimidad ACUERDA:

í°Lr^m\^r^Talorable_

dÍ!?ArS  iÍTpEZ ™ ^ f g Í e “ la licencia -  ^ia io

!IgaL-n\e V^^g^^T>ponVn^^^^ ^ l l e r n r c ^ S l .

B9RS - Se da cuenta de un escrito de D.Enrique Martín G p r i d o

"S u y fE m p r" ís fe Í ‘ l " o t f e n \ a  a c t Ü a u ld  e p t ^ o - B a r  

rlitl^^r^ortcldnparaTac^^^^^^^
Febrero al 4 de Marzo de un E s p e c t á c u l o  consistente en Recital

r = r ^ S n L ? : ? d a T ™
con l o s  conAcionantes previstos legalmente y que se impongan 

desde el Gobierno Civil.

B284.- Dada cuenta de la Memoria Valorada efectuada por la 
nfi.-ina Técnica Municipal relativa a las sxguxentes obras.
- Urbanización de Viales en Polígono 21, con un presupuesto tota

-^UrbinlMcióf Vial Separación P-20 con P-7, con un presupuesto 

total de 507.600 unanimidad ACUERDA: Aprobar las

citadas S o r i a s  Valoradas e iniciar el proceso de contratación
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directa mediante invitación a las Empresas del Ramo.
Comuniqúese a Intervención, Ofic. Técnica y T.A. -

- Se da cuenta de, un escrito de la Secretarla General de la 
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, en 
virtud del cual comunican a esta Corporación

Enero de 1.995, publicada en el Diario Oficial de Castilla L 
t t n l H  d e  3. d s Fetaero de 1.995, por la que se concede una 
s X e n c i d n  a este Ayuntamiento de 3.000.000 ptas. para
Urbanización de Accesos. . arnFRDA-

La Comisión de gobierno por unanimidad ACUERDA.
19._ Aceptar la subvención concedida y comunicarlo asi a 1 

Secretaria General de la Presidencia de la Junta 
Comunidades de Castilla—La Mancha.

•50 Acrobir el Proyecto para la Urbanización y Accesos del
■'■• eníorSo del Auditorio Municipal, cuya obra se e'jecutara por

contratación directa. . ̂  a r
Comuniqúese a Ofic. Tócnica, Intervención y T.A.G.

B286.- Dada cuanta de un escrito f
virtud del cual solicita se Parcela

d¿r¿oaq"n?To^ y" -  it ■farí:L^“o r d e f p ' ; f ¿ o r  l̂ /l ^ f f s t e

ir ¿S k: - ̂ r t e s ^ i ^ ¿ r / t o r p ^ ^ ^ ^ ^ ^

?SSíióf^Te^''^Lbiernf''"^^^^^ â ÍüEr L :  Poner ' en
coniciSento-del interesado lo anteriormente especificado. 

Cómuniquese a T.A.G. y Guardería Rural.

«287 - La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
?fsiguienteTropuesta de la Conceialia de Servicios Municipales:

....  Vistas las 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  esta Concejalía
 ̂ ón de Gobiemo la concesión de las siguientes

ri?S?aaLdes f^nerarís en el Cementerio Municipal, previo pago 
de las tasas establecidas:

- A Da.Rafaela de la Torre González, la titularidad 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves,

sepultura ne^7^a Pérez, la titularidad
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), 

sepultur^n-^11. Amador,

correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), 

Perfecta Rodríguez de la Hoz, la titularidad

f u n e r a r i a  
c a l l e  3 ,

f u n e r a r i a  
c a l l e  5 ,

f u n e r a r i a
c a l l e  5 , 

funeraria



funeraria 
calle 5,

funeraria

funeraria 
(nueva) ,

funeraria

correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle

3, Delgado, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nxeves, calle 3,
sepultura ns. 9. ,  ̂• 4. i
- A D.Victoriano Carmona Sampalo, la titularlOaa
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva),
sepultura nS.13. 4.. . i

A D.Domingo Laderas Calan, la titularid i i o r
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5
sepultura nS.12.’ 4. ■ 4. i

A D2.Rafaela García González, la titulariaaa
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves
calle 3, sepultura nS.8. ^
- A Da.Carmen Morales Portugués, la titulariaaa 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, caxle 3, 
sepultura n2.6.

Asimismo, se propone, que de conformidad con lo solicitado 
y previos los pagos y trámites que correspondan, se fxpida 
Lp^licado, por extravío, de las siguientes titularidades 
funerarias en el Cementerio Municipal: , , , ,  a
- A D.José Cámara Verdejo, Patio Santiago Aposto!, calle 4, *
- A DS.Rosa Corrales Aguilar, Patio San Miguel, calle 5, n2.64.

B288.- Se da cuenta de un escrito de D.Juan Ramón Ramírez Ruiz, 
actuando en representación de COIVSA en virtud del cual solicita 
autorización para realización de las obras para -levar .x ^abo las 
canalizaciones, obras e instalaciones precisas para suprimir la 
torre de tendido eléctrico existentes en las parcelas vendidas 
por esta Corporación a la citada Empresa, ubicadas en la calle 
Sda.de Membrilla, tanto a lo largo de la citada calle como en el 
interior del solar de propiedad municipal (antigua Bolera) , tanto 
en tendido aéreo como subterráneo; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

Comuniqúese a Ofic.Técnica y T.A.G.

B289.- Dada cuenta del informe emitido por la
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. 
Aprobar la siguiente liquidación del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras:

LIQUIDACION DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES _Y 
OBRAS.
Emplazamiento de la obra: P-34.
Sujeto pasivo: D.Miguel García Martínez.
Domicilio: c/.Amapola, 4.
Población: VALDEPEÑAS (C.Real).



4 5 . -

S 6 5 8 2

B a s e  i m p o n i b l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 . 6 3 5 . 2 0 0

B a s e  l i q u i d a b l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 . 6 3 5 . 2 0 0

T i p o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 9 %

C u o t a . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 3 . 4 2 1

O t r o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

t o t a l  d e u d a  T R I B U T A R I A . . . . . . . . . . . . . . 4 5 3 . 4 2 1

P L A Z O  D E  I N G R E S O :  L a  d e u d a  t r i b u t a r i a  a n t e r i o r ,  p o d r á  s a t i s -
f a c e r l a  s i n  r e c a r g o  a l g u n o  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p l a z o s ,  e s t a —  
b l e c i d o s  e n  e l  A r t e . 2 0  d e l  v i g e n t e  R e g l a m e n t o  d e  R e c a u d a —  
c i ó n :  a )  L a s  n o t i f i c a c i o n e s  p r a c t i c a d a  e n t r e  l o s  d i a s  1  a l  
1 5  d e  c a d a  m e s ,  h a s t a  e l  d i a  5  d e l  m e s  s i g u i e n t e ,  o  i n m e d i a -
t o  h á b i l  p o s t e r i o r . -  b )  L a s  n o t i f i c a c i o n e s  p r a c t i c a d a s  e n t r e  
l o s  d i a s  1 6  y  ú l t i m o  d e  c a d a  m e s ,  h a s t a  e l  d i . a  2 0  d e l  m e s  -  
s i g u i e n t e  o  i n m e d i a t o  h á b i l  p o s t e r i o r . _ _ _ _

L U G A R  Y  F O R M A  D E  P A G O :  E l  i n g r e s o  h a  d e  e f e c t u a r s e  e n  l a  T e -
s o r e r í a  M u n i c i p a l  o  e n  c u a l q u i e r  E n t i d a d  B a n c a r i a  d e  l a  l o -
c a l i d a d ,  m e d i a n t e  d i n e r o  d e  c u r s o  l e g a l ,  c h e q u e  c o n f o r m a d o  -  
e x t e n d i d o  a  n o m b r e  d e l  E x c m o . A y u n t a m i e n t o  d e  V a l d e p e ñ a s ,  o  -  
t r a n s f e r e n c i a  b a n c a r i a ,  h a c i e n d o  c o n s t a r  l o s  d a t o s  d e  l a  
p r e s e n t e  l i q u i d a c i ó n .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

M E D I O S  D E  I M P U G N A C I O N :  C o n t r a  l a  p r e c e d e n t e  l i q u i d a c i ó n  p u e -
d e  i n t e r p o n e r  R e c u r s o  d e  R e p o s i c i ó n ,  a n t e  e l  S r . A l c a l d e , e n  -  
e l  p l a z o  d e  u n  m e s  a  p a r t i r  d e  l a  p r e s e n t e  n o t i f i c a c i ó n , p r e -

J A  n -i J - H - r - a - H ■? i r/ - » r \   o n  a  1 r r í T l o - r   f v t ' r n   o n o   f ? R  —v i c  a l  C o n t e r i c i ó s o - A d m i n i s t r a t i v o ,  o  c u a l q u i e r  o t r o  q u  
t i m e  o p o r t u n o

C o m u n i q ú e s e  a  O f i c . T é c n i c a  y  A d m ó n . d e  T r i b u t o s .

B 2 9 0 . -  D a d a  c u e n t a  d e l  i n f o r m e  e m i t i d o  p o r  l a  O f i c i n a  T é c n i c a  
M u n i c i p a l ,  e n  e j e c u c i ó n  d e  l a  S e n t e n c i a  n 2 . 6 2 5  d e  l a  S a l a  d e  l o  
C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a . t i v o  d e l  T r i b u n a l  S u p e r i o r  d e  J u s t i c i a  d e  
C a s t i l l a - L a  M a n c h a ;  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  l i q u i d a c i ó n  d e l  I m p u e s t o  d e
C o n s t r u c c i o n e s ,  I n s t a l a c i o n e s  y  O b r a s :

L I Q U I D A C I O N  D E L  I M P U E S T O  D E  C O N S T R U C C I O N E S ,  I N S T A L A C I O N E g _ Y

O B P v A S  .
E m p l a z a m i e n t o  d e  l a  o b r a :  C a r r e t e r a  d e  C ó z a r ,  s / n ^ .
S u j e t o  p a s i v o :  F E R R O V I A L .
D o m i c i l i o : -  
P o b l a c i ó n :  M A D R I D .



Base imponible. 442.764.082

Base liquidable. 442.764.082

Tipo, 2,9%

Cuota. 12.840.158

Otros.

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA. 12.840.158

PLAZO DE INGRESO: La deuda tributaria anterior, podrá satis-
facerla sin recargo alguno en los siguientes plazos, esta 
blecidos en el Arte.20 del vigente Reglamento de Recauda 
ción: a) Las notificaciones practicada entre los dias 1 al 
15 de cada mes, hasta el dia 5 del mes siguiente, o inmedia-
to hábil posterior.- b) Las notificaciones practicadas eni,re 
los di as 15 y último de cada mes, hasta el dia 20 del raes - 
siguiente o inmediato hábil posterior.

LUGAR Y FORMA DE PAGO: El ingreso ha da efectuarse en la Te-
sorería Municipal o en cualquier Entidad Bancaria de la lo-
calidad, mediante dinero de curso legal, cheque conformado - 
extendido a nombre del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, o - 
transferencia bancaria, haciendo constar los datos de la 
presente liquidación. ______________

I4EDIOS DE IMPUGNACION: Contra la precedente liquidación pue-
de interponer Recurso de Reposición, ante el Sr.Alcalde,en 
el plazo de un mes a partir de la presente notificación,pre-, 
vio al Contencioso-Administrativo, o cualquier otro que es-
time oportuno.

Comuniqúese a Ofic.Técnica y Admón.de Tributos.

B291.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II .1.1.1II visto el escrito presentado por D. Miguel Montalvo Sánchez 
solicitando se elimine la C/ de Nueva Apertura en la Manzana M-18 
del Polígono P-3 "Veguilla", y visto el Informe Técnico que 
adjunta asi como el Informe Técnico de estas Oficinas; la 
Concejal Delegada de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno:

- Desestimar la propuesta de sustituir la Calle y Jardín por una 
isleta, por dificultar la entrada a la C/ Cuberos desde Avda. \— 
de Julio. """"""""””””"""""""""”""”""""""""" " "
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B292.- Se da cuenta de un informe de la Polxcia ̂ ocal según el 
cual por D.Ramón Sánchez Corrales con domxcilxo en la calle 
Trinidad n2.8 se han producido daños en el camxno de Enmedxo a 
la altura de la Parcela 48 del Polígono 161, consxstentes en 
arado de la cuneta en una extensión de 50 mts. y vxsto el xnforme 
de la Oficina Técnica en virtud del cual se valoran los danos 
producidos en 25.000 ptas.; la Comxsxon de Gobxerno por 
unanimidad ACUERDA; Requerir el pago de la cxtada cantxdad a 
D.Ramón Sánchez Corrales, por los motivos mencxonados.

Comuniqúese a Intervención, Ofic.Tecnxca y Polxcxa.

B293.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanxsmo;

... M'• visto el escrito presentado por D. José Patón Lozano
solicitando se anule su petición de Licencia de Obras en la C/ 
Cantarranas n2 31_ el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
prooone a la Comisión de Gobieriio.

Acceder a lo solicitado y anular la mencionada Lxcencia de "Acceder... ......... ..... J ... ....  ̂ „ ..... ....... ... ...........
OPrciS

B294.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
-la siguiente Propuesta de la Concejalxa de Obras y Urbanxsmo-

....  Visto el escrito presentado por D. José Delgado Marcto,
solicitando acceso a una finca situada en el P-15 parcela 3 ^  por 

- - - j--  ̂  ̂ asimismo el Informe Tecnxcoel Paseo del Cementerio, y vistw --------  —  ----   ̂ i,
emitido; la Concejal Delegada de Obras y Urbanxsmo propone a la
Comisión de Gobierno;

- Conceder el paso por el Paseo del Cementerio siempre que no
elimine los bordillos, solamente haciendo el paso reba;]ado, y sxn

f -- loe? árboles es decir, aprovechando el hueco entreque afecte a “ ...... ................ . ............ ...........
dos de ellos.

B295.- Se da cuenta de un escrito de D.Antonio López ^nzález con 
domicilio en la calle José Ortega y Gasset, 4 5 - 1 2 .ürcha.de Madrxd 
manifestando su disposición al cumplxmxento del 
per Comisión de Gobierno sobre la ®
L  la calle Juan Alcaide, 17; la Comxsxon de Gobierno queda 
enterada y ACUERDA; Comunicar al xnteresado que para lie 
cafardicha"^demolición habrán de solicitar la licenexa pertxnente. 

Comuniqúese a Ofxcina Técnica.

B295.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la ré-tificacjón n2.17 de las obras de Construeexon de Teatro 
Auditorio H^icipal, cuya obra se adjudicó a CONSTRUCCION Y



GESTION DE SERVICIOS,S .A. , importe de 10.517.406 ptas . ,
I.V.A. incluido, así como los honorarxos tecnxcos 
correspondientes por importe de 3118.936 ptas.

B297.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanxsmo.

•III it M M <f r e s u l t a n d o que por acuerdo de la Comisión de Gobxerno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a D. RAMON SANCHEZ RUIZ, p r a  
la instalación de PANADERIA, BOLLERIA Y PASTELERIA Y VENTA AL 
PUBLICO, con emplazamiento en C/ LUNA N2 21, y RESULTANDO que se 
ha girado por la Oficina Técnica inspeccxón de las medxdas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable, la Concejal 
Delegada de Obras y Urbanismo propone a la Comxsxon de Gobxerno.

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencxa 
de funcionamxsnto para la actxvidad mencionada.

B298.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanxsmo.

.. IIIIII i: visto el Expediente n2.940B925, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de CORONADO QUINTANA, C«B., representado^ por D. PEDRO^CORONADO 
ALFARO para traspasar a su favor la siguiente Ixcencxa.
Tipo de actividad: ELABORACION DE PAN, BOLLERIA, PASTELERIA 
Emplazamiento;C/ LUNA, N2 21
Titular de la licencia: D. RAMON SANCHEZ RUIZ

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unxdcs ax 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopcxon del 
siguiente ACUERDO:

Conceder licencia de traspaso 
mencionada. "

de la actividad antes

B299.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejaira de Obras y Urbanismo:

IIIIIIIIII visto el Expediente n2.950Bll8, de solicitud de ̂ traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancxa 
de D.HILOS PEÑA, S.L., representado por D. JUAN VICENTE PENA 
GARRIOOS para traspasar a su favor la sxguiente licencxa;
Tipo de actividad: VENTA AL MAYOR DE HILOS, PREPARACION Y
ENVASADO.
Emplazamiento:C/ SEIS DE JUNIO N2 96
Titular de la licencia: D. JUAN VICENTE PENA_GARRIOOS

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

-Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada."

B300.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

n IIII •• M 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 CONSOLACIONES, S.L., 
representada por D. GUILLERMO SANCHEZ JIMENEZ, para la 
instalación de ALMACENA14IENT0 DE GASOLEOS, con emplazamiento en 
CARRETERA N-IV, P.K. 185.250, y RESULTANDO que se ha girado por 
la. Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, 
habiéndose levantado acta favorable, se propone a la Comisión de 
Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para ia acr j.viaad mencionaGa.

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

B301.- La' Comisión de Gobierno por unani.midad ACUERDA; Aprobar 
la justificación de gastos de la Casa de Oficios Regional de 
Ayuda a Domicilio, proyecto llevado a cabo durante el periodo 
comprendido entre el 17 de Diciembre de 1.993 a 16 de Diciembre 
de 1.994, cuyo resumen es el siguiente;
- Fondo sobrante 1§. Fase................  2.145.040 ptas.
- Fondo sobrante 2S. Fase................  1.547.024
T O T A L 3.692.064 ".

Comuniqúese a Casa de Oficios e Intervención.

B302.- La Comisic-n de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 522.000 ptas. a la Compañía de Teatro Andrea 
D'Odorico, en concepto de la representación de la obra de teatro 
"Seis personajes en busca de autor", que tendrá lugar el día 16 
de Marzo en el Teatro Cine Parque.

Comuniqúese a Intervención y Cultura.

B303.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 200.000 ptas. a ADEMART, en concepto de la 
representación de la Opera LA TPJWIATA a cargo de la Orquesta 
Nacional de Letonia, que tendrá lugar el dia 4 de Marzo en ex
Teatro Cine Parque.

Comuniqúese a Intervención y Cultura-

B304.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la liquidación de taquilla correspondiente a la representación 
de la obra de teatro LA ZAPATERA PRODIGIOSA, que tuvo lugar el



dia 16 de Febrero, en el Teatro Cine Parque, cuyo importe total 
asciende a la cantidad de 246.050 ptas.

Comuniqúese a Intervención y Cultura.

B305.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la convocatoria de Concurso para la Adjudicación de la 
Instalación de Aire Acondicionado y Climatización del Museo 
Municipal de Valdepeñas cuyo precio tipo a la baja es de 
17.894.115 ptas. I.V.A. incluido.

Comuniqúese a Intervención, T.A.G. y Oficina Técnica.

B306.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las subvenciones para Asociaciones Juveniles y Consejo Local de 
la Juventud para el presente ejercicio, con el desglose 
siguiente:
- Consejo Local de la Juventud; 200.000 ptas.
- U.G.T. Juventud: 110.000 ptas.
Scout Viñas: 170.000 ptas.

- Socut Chilanco: 90.000 ptas.
- Castillos de papel: 170.000 ptas.
- Juventud de Acción Católica; 50.000 ptas.
- Comisiones Obreras Juventud; 70.000 ptas.
- Asociación de Mujeres Profesionales y Técnicas: 50.000 ptas.
- Juventudes socialistas; 90.000 ptas.
TOTAL: 1.000.000 ptas.

Comuniqúese a Juventud e Intervención.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B307.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Adjudicar 
a A.T.C. el suministro e instalación de un radiador en el Aula 
de Guitarra de la Escuela Municipal de Música, por un presupuesto 
total I.V.A. incluido de 78.324 ptas.

Com.uniquese a Escuela de Música, Intervención y T.A.G.

B308.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la devolución de 7.400 ptas. a favor de la alumna de la Escuela 
de Música D5.Belén Sánchez González, con domicilio en calle 
Vid,2-12.B. de Manzanares, al haberse ingresado indebidamente. 

Comuniqúese a Intervención y Escuela de Música.

B309.- CONSIDERANDO que es de la competencia municipal colaborar, 
en la medida de Sus disponibilidades económicas en el 
sostenimiento y mejora de la Atención Sanitaria de la Ciudad de 
Valdepeñas; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
Asumir el gasto del presupuesto presentado por INSTALACIONES 
CORONEL para reparación y puesta en marcha de agua caliente 
sanitaria y del aire acondicionado del Centro de Salud de
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Valdepeñas, con un importe de 395.000 ptas. más I.V.A. por ser 
la oferta más favorable de las presentadas a la Gerencia de 
Atención Primaria del INSALUD.

Comuniqúese a Intervención y Centro de Salud.

B310.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de 90.000 ptas. para la realización de dos Talleres de 
Animación a la Lectura, dentro del Programa "Comunidad, Escuela 
de Salud", a impartir por Da.MERCEDES GIGANTE ROMERO, con el 
siguiente desglose:
- MonitOra:■80.000 ptas.
- Materiales: 10.000 ptas.

Comuniqúese a Intervención y Serv.Sociales.

B311.- La Comisión de Gobierno por unanimidad x’x.CUERDA: Abonar las 
siguientes cantidades:
- pa.Leonarda Marqués L ó p e z 12.760 ptas.
- D.Manuel Sánchez Gilabert: 12.760 ptas.

Con dichas cantidades se reintegrán los gastos de 
instalación del. teléfono, ya que los interesados cumplen todos 
los requisitos estipulados en el acuerdo de la Comisión de 
Gobierno del pasado 16 de Febrero, en el que se regulaban las 
condiciones en que el Ayuntamiento subvenciona la instalación de 
teléfono para ser usuario posteriormente del Servicio de 
Teleasistencia.

Comuniqúese a Intervención y Serv=sociales.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las diecinueve horas, cincuenta 
minutos, redactá^ose la presente Acta, de todo lo cual yo, el 
Secretario,



MINUTA N°.6/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 9 DE MARZO DE 1.995._____________

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Conceiales;
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D^.Ma.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos-:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General;
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

LOPEZ YEBENES.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas 
del dia nueve de Marzo de mil 
novecientos noventa y cinco, 
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 
UREÑA PEREZ y D§.FRANCISCA

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

Una vez comorobada 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 
i^inuta núm.5/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 2 de Marzo de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B312.- Se da cuenta de la Resolución dictada por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana en el Expediente Sancionador ESV-52/91, 
incoado a este Ayuntamiento de Valdepeñas, por vertido de aguas 
residuales al cauce del Arroyo Cañada del Romero y Arroyo de La 
Veguilla; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
Interponer Recurso Contenexoso—Admxnistrativo contra dicha 
Resolución, poniéndolo así en conocimiento del citado Organismo 
y sometiendo el presente acuerdo a la ratificaexon del 
Ayuntamiento Pleno.



B313.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Unión General de Trabajadores por el que pone en conocimiento 
de esta Corporación que por el citado Sindicato se ha remitido 
un escrito a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y ciencia, solicitando que se conceda a la Escuela Municipal de 
Música la denominación de Conservatorio; acordándose por 
unanimidad agradecer al citado Sindicato el apoyo recibido en 
esta materia.

g3]^4.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Sentencia 
n2.56 de la Sección 2^. de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo, pronunciada en el̂  Procedimiento nS.493/93, 
interpuesto por Constructora Inmobiliaria de Valdepeñas,S.A. 
contra este Ayuntamiento sobre liquidación del I.C.I.O., por xo. 
que se estima el Recurso interpuesto.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TPJMÍSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.

B315.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Relación nS.6/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 3.813.069 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporacron, 
excluyendo la n2.17 por importe de 138.736 ptas.; procediendo su 
abono, siempre y cuando exista crédito suficiente en las 
correspondientes partidas presupuestarias.

B316.- Se da cuenta de un informe de la Escuela Municipal de 
Música en relación al cobro de los recibos por el Precio Público 
de Prestación de Servicios en la Escuela Municipal de Música, 
correspondientes a la alumna Marta Maroto Ruiz de Santa Quiteria; 
y C0NSIDEPJ\ND0 la situación excepcional y que afecta únicamente 
al presente Curso Académico; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la reducción del 50 por ciento del 
Precio Público mencionado, permitiendo su pago hasta el mes de 
Junio de 1.995.

B317.- 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: Exxmxr 
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:
Manuela Diaz Sánchez, c/.T^.S.de Junio, 19.

B318.- Se da cuenta de un escrito de D&.Paulina Gómez Serrano en



virtud del cual solicita un aplazamiento del pago de la deuda 
contraida con esta Corporación en concepto de Liquidación del 
Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana por importe de 81.939 ptas, y visto el informe de la 
Tesorería sobre la falta de liquidez de las arcas municipales; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha 
petición.

B319.- Visto el escrito presentado por DOÑA ELISA GOMEZ MARIN, 
en su calidad de Presidenta de la Comunidad de Propietarios del 
Edificio n2 42 de la Avenida Primero de Julio, por el que expone 
que se le ha girado recibo por la Tasa de Recogida de Basuras 
correspondiente a diez viviendas, cuando la realidad es que 
citado edificio tiene sólo ocho pisos, solicitando se rectifique 
esta anomalía, y RESULTANDO:

Que ha sido comprobado por esta Administración de 
Tributos que, realmente, dicho edificio consta de ocho viviendas; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo 
solicitado, procediendo a la anulación del recibo por 59.742 
pesetas correspondiente al año 1.995, expidiéndose otro en su 
lugar por 47.800 pesetas del mismo periodo por los ocho pisos que 
realmente tiene.

B320.- Visto el escrito presentado por DON VICENTE GARCIA ROMERO, 
por el que expone que con fecha 28-2-95 ha dado de baja el 
vehículo matrícula M-741693, por desguace, y que habiendo pagado 
el I.V.T.M. del año 1.995, solicita la devolución de los tres 
trimestres restantes, y RESULTANDO:

Que por la Administración de Tributos se ha comprobado 
que, efectivamente, el Sr. García Romero procedió a dar de baja 
su vehículo con fecha 28-2-95, según comunicación de la Jefatura 
Provincial de Tráfico, cuya fotocopia acompaña; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la devolución de 5.784 
pesetas correspondiente a los tres trimestres restantes de 1.995, 
ie acuerdo con lo regulado en el apartado 3 del Artículo 97 de 
la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales.

B321.- Visto el escrito presentado por DON VICENTE AGUDO DIAZ, 
por el que expone que es adjudicatario de una vivienda en 
Consolación, calle Miguel Hernández 13, por la que se le gira la 
Tasa de Recogida de Basuras, y residiendo en Membrilla, según 
certificado de empadronamiento que acompaña, solicita se le dé 
de baja en referida Tasa; y RESULTANDO:

Que por la Administración de Tributos se ha procedido 
a recabar información de vecinos de Consolación, por la que se
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l l e g a  a  l a  c o n c l u s i ó n  d e  q u e  e l  S r . A g u d o  D í a z  u t i l i z a  d i c h a  
v i v i e n d a  e s p o r á d i c a m e n t e  d i a s  s u e l t o s ,  f i n e s  d e  s e m a n a ,  e t c . . -

C O N S I D E R A N D O  q u e  l a  O r d e n a n z a  M u n i c i p a l  v i g e n t e ,  e n  e l  
a p a r t a d o  3 )  d e l  A r t í c u l o  6 S  r e c o g e  q u e  l a s  c u o t a s  s e r á n  
i r r e d u c i b l e s ,  a u n q u e  e l  s e r v i c i o  s e  p r e s t e  e n  d í a s  a l t e r n o s  o  c o n  
c u a l q u i e r  " o t r a  p e r i o d i c i d a d " . .

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  d a d o  q u e  d i c h a  v i v i e n d a  n o  e s t á  
d e s h a b i t a d a ,  y a  q u e  e s  u t i l i z a d a ,  a u n q u e  n o  d e  m o d o  p e r m a n e n t e ,  
p o r  e l  S r .  A g u d o .

B 3 ? 2 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o  d e  D S . M ^ . d e l  C a r m e n  G a r c i a  
L ó o e z  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  s o l i c i t a  l a  a n u l a c i ó n  d e  l a  l i q u i d a c i ó n  
g i r a d a  e n  c o n c e p t o  d e  I m p u e s t o  d e  C o n s t r u c c i o n e s , I n s t a l a c i o n e s  
y  O b r a s ,  r e l a t i v o  a l  E x p e d i e n t e  n S . 9 4 0 B 8 2 2  p o r  i m p o r t e  d e  1 4 . 5 0 0  
p t a s . ,  d a d o  q u e  l a  c i t a d a  o b r a  e s t á  i n c l u i d a  e n  e l  P r o g r a m a  d e  
M e j o r a  d e  l a  V i v i e n d a  s u s c r i t o  e n t r e  l a  F e d e r a c i ó n  d e  M u n i c i p i o s  
y  P r o v i n c i a s  y  l a  C o n s e j e r í a  d e  B i e n e s t a r  S o c i a l  d e  l a  J u n t a  d e  
C o m u n i d a d e s  d e  C a s t i l l a — L a  M a n c h a ;  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 .

B 3 2 3 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o  d e  D . A n t o n i o  F e r n á n d e z  d e  S i m ó n  
E s p i n o s a  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  
i n s t a l a c i ó n  e n  l a  c a s e t a  p r o p i e d a d  d e l  A y u n t a m i e n t o  d e  
V a l d e p e ñ a s ,  u b i c a d a  e n  e l  C e r r o  d e l  A n g e l  d e  u n  e n l a c e  m i c r o o n d a s  
f r e c u e n c i a  1 . 0 9 0  M H Z ;  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 j a r  p e n d i e n t e  d e  e s t u d i o  e  i n f o r m e  t é c n i c o  l a  
m e n c i o n a d a  s o l i c i t u d .

B 3 2 4 . -  D a d a  c u e n t a  d e l  i n f o r m e  d e l  A r e a  d e  D e p o r t e s  e n  r e l a c i ó n  
c o n  e l  h o r a r i o  d e l  p e r s o n a l  d e  l a s  I n s t a l a c i o n e s  D e p o r t i v a s  y  
C O N S I D E R A N D O  q u e  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  c i t a d o  S e r v i c i o ,  c u y o  
s e r v i c i o  s e  p r e s t a  i n i n t e r r u m p i d a m e n t e  d u r a n t e  t e d a  l a  s e m a n a ,  
e s  n e c e s a r i o  q u e  s e  l l e v e  a  c a b o  s e g ú n  e l  i n f o r m e  c i t a d 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 :  S o l i c i t a r  d e  l a
D i r e c c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  T r a b a j o  l a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  p r o c e d e r  
a  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  l o s  h o r a r i o s  q u e  f i g u r a n  e n  l o s  c o n t r a t o s  
d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  c i t a d o  s e r v i c i o ,  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  e l  

i n f o r m e  a n t e s  a l u d i d o .
L o s  t r a b a j a d o r e s  a f e c t a d o s  p o r  l a  c i t a d a  m o d i f i c a c i ó n  s o n  

l o s  s i g u i e n t e s :
L e a n d r o  P i n t a d o  F a l e n c i a .
L u i s  F a l e n c i a  S a r r i ó n .
J a v i e r  A r a q u e  R o d r i g u e z .
A n g e l  G a r c i a  P r i e t o .
J e s ú s  V a l e r o  R ó d e n a s .



Antonio Muñoz Bermúdez.

B325.- Se da cuenta de un escrito de Sebastián Romero García, 
Funcionario de Carrera de este Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas, 
que presta sus servicios como Peón de Jardinería, en virtud del 
• lal solicita le sea reconocida la categoría de Oficial de 
Jardinería, que entiende viene desarrollando desde la fecha de 
su nombramiento y con personas a su cargo; y RESULTANDO que ha 
M o  convocado por esta Corporación Concurso de Promoción Interna 

j-a.ra la provisión de dos plazas de Oficiales de Jardinería; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al 
interesado que puede optar, si reúne los requisitos para ello, 

una. de las plazas convocadas.

P326.-- Se da cuenta de un escrito de Miguel Fernández Delgado, 
■funcionario de Carrera de este Excmo .Ayuntamiento de Valdepeñas, 
que presta sus servicios como Peón de Jardinería, en virtud del 
cual solicita le sea reconocida la categoría de Oficial de 
Jardinería, que entiende viene desarrollando desde la fecha de 

nombramiento y con personas a su cargo; y RESULTANDO que ha 
sido convocado por esta Corporación Concurso de Promoción Interna 
para la provisión de dos plazas de Oficiales de Jardinería; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar' al 
interesado que puede optar, si reúne los requisitos para ello, 
a una de las plazas convocadas.

B327.- Dada cuenta de un escrito del Instituto Nacional de 
Empleo, en virtud del cual se comunica a esta Corporación que se 
■stiraa viable el Proyecto como CASA DE OFICIOS, para promover la 
Casa de Oficios Regional de Ayuda a Domicilio, con las siguientes 
características:

Alumnos n^.; 15.
Duración: 12 meses.
Especialidades; Según Proyecto.
La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Quedar 

enterada de la citada Resolución solicitando de la Consejería de 
Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
que se proceda a la firma del correspondiente Convenio para 
llevar a cabo la citada Casa de Oficios.

B328.- Se da cuenta de un escrito de D.José Moreno Megía, 
Funcionario de Carrera de este Ayuntamiento, por el que solicita 
se le comuniquen los derechos que se le aplicarían, según el 
Acuerdo Ayuntamiento/Funcionarios en lo referente a acción 
social, en la hipótesis de su jubilación anticipada el 1 de Abril 
de 1.995; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar al interesado que el citado asunto está pendiente de 
r’egociación en el Acuerdo Marco Ayuntamiento/Funcionarios.
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E329.- Se da cuenta de un informe de la Policía Local en relación 
a la existencia de una noria descubierta y con peligro en el 
Polígono 149, Parcela ns.386 (en la Avda.del Vino, detrás de la 
vivienda del Sr.Huertas), propiedad de la Congregación Sacerdotal 
de Operarios del Reino de Cristo; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Requerir a la citada Congregación para que 
en un plazo de 15 días proceda al cierre de la citada noria, con 
la advertencia de que de no cumplir el citado requerimiento se 
procederá a la ejecución subsidiaria con los efectos previstos 
legalmente.

B330.- Se da cuenta de un escrito de la Empresa Centro de 
Estudios MINGUEZ de Guadalajara solicitando que por parte de esta 
Corporación se facilite un local para impartir clases de 
Informática; la Comi.sión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. 
Comunicar a la citada Empresa que esta Corporación no dispone de 
locales para dicha finalidad.

B331.- Se da cuenta de un escrito de HECOVAL, S.C.L. en virtud 
del cual solicita autorización para usar los terrenos de 
propiedad municipal donde estaba ubicado el antiguo Cuartel ae 
la Guardia Civil para los dias 21, 22 y 23 de Marzo, para la 
realización de una demostración dinámica de Todo-Terreno; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo 
solicitado con el condicionante de que se instalen las medidas 
de seguridad adecuadas.

B332.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Auto recaído 
en el Recurso Contencioso-Administrativo nS.161/95-2, seguido a 
instancia de RECREATIVOS VALDEPEÑAS, S. A. oontra c.jte
Ayuntamiento, sobre Tasa por Licencia de Apertura, en virtud del 
cual se declara desistido del mencionado Recurso al Procurador 
Sr.Cantos Galdamez que actúa en nombre de Recreativos 
Valdepeñas,S .A .

B333.- Se da cuenta de un nuevo escrito de la Unión Comarcal de 
Comisiones Obreras en relación a la adjudicación a favor de 
COIVSA de las Parcelas A y B, ubicadas en la calle Salida de 
Hembrilla; y RESULTANDO que el citado escrito es reproducción de 
otro anterior ya resuel.to por esta Comisión de Gobierno mediante 
acuerdo de 2 de Marzo de 1.995; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Remitir al interesado al acuerdo anterior.

B334.- Se da cuenta de un escrito de D.Antonio Peral Delgado, 
Trabajador de esta Corporación, en virtud del cual solicita le 
sea abonado el importe de unas gafas dado que se le rompieron 
cuando estaba trabajando; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado previo informe favorable del



Encargado de Obras de esta Corporación.

8335. - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la minuta de honorarios que presenta el Letrado D. Joaquín 
Fernández Rodríguez-Patiño, en el recurso contencioso- 
administrativo 493/93, por importe de 168.200 pts. I.V.A. 
Incluido.

8336. - Se da cuenta de un escrito de D.Antonio Luque Plaza en 
representación de TABACALERA,S.A. en virtud del cual solicita un 
callejero de la localidad y relación de establecimientos de venta 
de tabaco dentro del Término Municipal; la Comisión de Gobierno 
oor unanimidad ACUERDA; Poner a disposición del interesado un 
listado del I.A.E. con referencia a los citados establecimientos.

833’’.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un informe de 
la Policia Local en virtud del cual pone en conocimiento de esta 
Corporación que D.Domingo Suita Pérez, con domicilio en 
Villarrobledo, se encontraba vendiendo de forma ambulante 
naranjas; acordándose iniciar Expediente Sancionador en caso de 

reincidir.

B338.- La Comisión de Gobierno per unaniinidad ACUERDA; Aprobar 
la Relación de Servicios Nocturnos y Festivos prestados por 
personal de la Policia Local correspondientes al mes de Febrero 
de 1.995, en concepto de Complemento de Productividad.

B339.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Adjudicar 
a Viajes Cervantes la prestación de los siguientes serv-icios:
- Dos viajes a Canarias por importe de 45.885 ptas. cada uno.
- Dos viajes a Palma de Mallorca por importe de 30.020 ptas. cada

- Cuatro viajes a cualquier punto de la Península por un importe 
de 15.000 ptas. cada uno.

jY _ asuntos de u r b a n i s m o, medio ambiénte y AGRICULTURA.-

B340.- Dada cuenta del escrito remitido por el Defensor del 
Pueblo en relación con la queja formulada por D.Julián Madrigal 
López por molestias ocasionadas por el funcionamiento del Disco- 
Bar "Metálico", sito en la calle Cristo nS.8, según cuyo escrito 
se formula a esta Corporación la siguiente sugerencia; "Que una 
vez transcurrido el plazo otorgado para ello se gire la visita 
de comprobación a que se refiere el Art2.37 del^ R.A.M.I.N.P., 
actuándose conforme se establece en dicho Artículo^ y en el 
siguiente, a la vista de lo que resulte de tal inspección, y todo 
ello hasta conseguir que desparezcan las molestias denunciadas"; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:



. i

1Q._ Aceptar la mencionada sugerencia del Denfesor del Pueblo. 
22.- Requerir al propietario del local mencionado para que en un 

plazo no mayor a 6 meses e inferior a uno refuerce las 
medidas correctoras para evitar que en viviendas próximas 
pueda producirse un nivel sonoro superior a 30 DBA; dando 
cuenta posteriormente al Defensor del Pueblo del resultando 
de tales actuaciones.

B341.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Adjudicar 
a la Empresa Jesús Merlo García,S.L. el suministro de planta para 
la Plaza de San Juan y Los Manchegos por importe de 139.025 ptas. 
más I.V.A.

B342.- Dada cuenta del Expediente incoado al efecto; la Comisión 
de Gobierno oor unanimidad ACUERDA: Adjudicar el suministro de 
material para alumbrado de la Plaza de 7,os Manchages a 
Instalaciones I2.de Julio por un importe de 643.5C0 ptas. más 
I.V.A. , al ser la oferta más ventajosa económicamente para la 
Corporación.

B343.- Dada cuenta de]. Expediente incoado para el suministro de 
material para Pavimentación de la obra de Urbanización de Accesos 
y Aparcamiento del Auditorio Municipal y visto el informe emitido 
por la Oficina Técnica; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; Adjudicar el siguiente suministro a la Empresa V^PIEDRA 
(Mateo Rodríguez Muñoz), por ser la más ventajosa económicamente 
para la Corporación;

DESCRIPCION.
Losa de caliza del terreno 60x40x3 
Losa de caliza del terreno 60x30x3 
Losa sierra elvira 60x20x3 al corte 
Losa sierra elvira 60x60x3 al corte 
M.l.de peldaño rosa según plano 
Chapado de macael 60x40x2 sin pulir 
si es pulido el marmol añadir 900 por 
mts.
En este presupuesto no va incluido el 
correspondiente I.V.A., ni acoplamien-
to de las piezas, el metro de peldaño 
es en recto.- Hora de Oficial;

CTDAD. PRECIO UNIT. TOTAL.
455 3.400 1.547.000
455 3.200 1.456.000
250 4.200 966.000
375 5.500 2.062.500
138 2.231 307.878
74.00 3.900 288.600

1.600.

B344.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas que ha de 
regir el proceso de contratación directa para la contratación de 
trabajos de Riegos de Zonas Verdes siguientes;

- Zonas urbanas desprovistas de bocas de riego.



- Zona forestal.

Así como iniciar el proceso de contratación correspondiente.

B345.- Dada cuenta de un escrito de D.Juan José Madrid Fernández 
con domicilio en Avda.de Gregorio Prieto, 15 en virtud del cual
solicita se expida certificación o duplicado de la
correspondiente licencia de apertura del Taller "AUTODIESEL 
MAFER", con emplazamiento en la Avda.de Gregorio Prieto, ns.9, o 
en su caso se proceda al traspaso de la licencia pertinente a su
favor y visto el informe de la Oficina Técnica según el cual la
citada actividad no está amparada en licencia de clase alguna; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir aí
interesado^ para que en un plazo de 15 días solicite la 
correspondiente licencia de apertura.

3346.- Visto el informe de la Oficina Técnica según el cual se 
está^ procediendo a la ejecución de obras de solado en el Patio 
en la Parcela n2.12 del Polígono 120 en el Camino de La 
Atalayuela, sin la cobertura de la preceptiva licencia m.unicipal; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
12.- La suspensión inmediata de dichas obras en el estado en que 

se encuentran, por imperativo del Art2.248.1 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

22.- Requerir a D.JULIAN PATON GOMEZ para que en el plazo
de dos meses solicite ]a preceptiva licencia; disponiendo 
el interesado de un plazo de diez dias para examinar el 
expediente y formular alegaciones.

Visto ex informe de la Oficina Técnica según el cual se 
está procediendo a la ejecución de obras de construcción de 
vallado y casa de campo ubicada en la Parcela n2.105 del Polígono 
103, sin la cobertura de la preceptiva licencia municipal; la 
Comxsión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
12.- La suspensión inmediata de dichas obras en el estado en que 

se encuentran, por imperativo del Art2.248.1 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

2 2 .- Requerir a D.ANGEL DE NOVA GARRIDO para que en el plazo
de dos meses solicite la preceptiva licencia; disponiendo 
el interesado de un plazo de diez dias para examinar el 
expediente y formular alegaciones.

B348.- Visto el informe de la Oficina Técnica según el cual se 
pi^ocediendo a la ejecución de obras de construcción de 

callado en casa de campo ubicada en la Parcela n2.14i del 
Polígono 134, sin la cobertura de la preceptiva licencia 
municxpal; la Comxsxón de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
12.- La suspensión inmediata de dichas obras en el estado en que



se encuentran, por imperativo del Art2y248.1 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

2S.- Requerir a D.RAMON MERLO SANCHEZ para que en el plazo
de dos meses solicite la preceptiva licencia; disponiendo 
el interesado de un plazo de diez dias para examinar el 
expediente y formular alegaciones.

B349.- Visto el informe de la Oficina Técnica según el cual se 
está procediendo a la ejecución de obras de construcción de 
vallado y rehabilitación de casa de campo ubicada en la Parcela 
n2.34 del Polígono 133, sin la cobertura de la preceptiva 
licencia municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:
12.- La suspensión inmediata de dichas obras en el estado en que 

se encuentran, por imperativo del Art2.248.1 del Texto 
Refundido de la Ley del Suele.

22.- Requerir a D2.R0SA MARIA FERNANDEZ PINES para que en el 
plazo de dos meses solicite la preceptiva licencia; 
disponiendo el interesado de un plazo de diez dias- para 
examinar el expediente y formular alegaciones.

B350.- Visto el informe de la Oficina Técnica según el cual se 
está procediendo a la ejecución de obras de construcción de 
vallado y casa de campo ubicada en la Parcela n2.82 del Polígono 
120, sin la cobertura de la preceptiva licencia municipal; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
12.- La suspensión inmediata de dichas obras en el estado en que 

se encuentran, por imperativo del Art2.248.1 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

22.- Requerir a D.MATEO RODRIGUEZ MUÑOZ para que en el plazo de 
dos meses solicite la preceptiva licencia; disponiendo el 
interesado de un plazo de diez dias para examinar el 
expediente y formular alegaciones.

B351.- Visto el informe de la Oficina Técnica según el cual se 
está procediendo a la ejecución de obras de construcción de 
vallado ubicado en la Parcela n2.34 del Polígono 120, sin la 
cobertura de la preceptiva licencia municipal; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:
12.- La suspensión inmediata de dichas obras en el estado en que 

se encuentran, por imperativo del Art2.248.1 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo.

22.- Requerir a D.VIRGÍLIO FERNANDEZ RODRIGUEZ para que en el 
plazo de dos meses solicite la preceptiva licencia; 
disponiendo el interesado de un plazo de diez dias para 
examinar el expediente y formular alegaciones.

B352.- Visto el escrito presentado por D^.Angela Arreaza



Maldonado solicitando información acerca de la posibilidad o no 
de obtener licencia de obras en solar sito entre las calles Ave 

Postas y Camino de Los Llanos, que cuenta con una 
superficie de .300 m/2, incluidas aceras, según manifiesta la 
interesada; y visto el informe de la Oficina Técnica Municipal* 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner en
conocimiento de la interesada los términos del citado informe que 
resultan ser los siguientes: ^

Dicho solar se encuentra ubicado en el Poígono P-18 de las 
Normas Subsidiarias.

22,- La normativa aplicable al P-18 determina, entre otras, que
el solar mínimo edificable tendrá una superficie superio^- 
a 1.500 m/2.

32.- Dicho solar queda enclavado entre edificaciones 
consolidadas y permanentes, a saber, 128 viviendas de Los 
Llanos y las calles antes citadas.

42.- En la actualidad está en trámite la Modificación Puntual de 
Normas sobre Solar no Edificable.

Por lo cual, será la aprobación definitiva o no de la 
referida modificación la que haga viable o no informar 
favorablemente la Licencia de Obras a que hace mención la 
x n . t s 3 r 0 S 3 . c i2 .  •

B353.- Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno en sesión de 4 de Agosto de 1.994, por el que se 
requería a D. Alejo López Expósito y D§.M§.Dolores Gil González- 
^alyo yD.Juan Aurelio Ruiz-Bailón Galán para que procediesen a 
ict limpieza de los solares ubicados respectivamente en el n2 3 

calle Maestro Ibáñez y en la calle Maestro Ibáñez con 
vuelta a calle Buensuceso.

RESULTADO que consta acreditado que no ha sido cumplido el 
requerimiento anterior, a pesar del tiempo transcurrido,

CONSIDERANDO que la Administración puede proceder a través 
de sus Organos o servicios a la ejecución subsidiaria de lo 
oraenado, cuando se trata de actos que por no ser personalisimos 
puedan ser realizados por persona distinta del obligado y a su" 
NoJieiib?^! del articulo 98 de la Ley 30/92 de 26 de

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:



le.- Conceder a D.Alejo López Expósito y .M5.Dolores Gil 
González-Calvo y D.Juan Aurelio Ruiz-Bailón Galán, un nuevo plazo 
de diez dias, para que procedan a la limpieza y desratización de 
los solares mencionados.

22.- Transcurrido el plazo mencionado, procedase por 
personal de este Ayuntamiento, bajo la supervisión del Encargado 
de Obras Municipal, a la ejecución subsidiria del requerimiento 
anterior.- Intimando a los interesados para el pago de la 
liquidación de los gastos ocasionados.

B354.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Certificación n2. 2 de las obras de Plan de Seguridad e
Higiene del Teatro Auditorio Municipal en Valdepeñas, cuya obra 
se adjudicó a Construcción y Gestión de Servicios,S.A., por 
importe de 361.163 ptas., I.V.A. incluido, asi como les 
honorarios técnicos correspondientes por importe de 8.350 ptas.

B355.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Certificación n2. 3 de las obras de Plan de Seguridad e
Higiene del Teatro Auditorio Municipal en Valdepeñas, cuya obra 
se adjudicó a Construcción y Gestión -de Servicios,S.A. , por 
importe de 433.069 ptas., I.V.A. incluido, asi como los 
honorarios técnicos correspondientes por importe de 6.403 ptas.

B356.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Certificación n2.18 de las obras de Construcción de Teatro 
Auditorio Municipal en Valdepeñas, cuya obra se adjudicó a
Construcción y Gestión de Servicios,S.A., por importe de 
27.860.244 ptas., I.V.A. incluido, así como los honorarios 
técnicos correspondientes por importe de 826.901 ptas.

B357.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Certificación n2.19 de las obras de Construcción de Teatro 
Auditorio Municipal en Valdepeñas, cuya obra se adjudicó a
Construcción y Gestión de Servicios,S .A., por importe de 
19.200.742 ptas., I.V.A. incluido, así como los honorarios 
técnicos correspondientes por importe de 569.885 ptas.

B358.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

visto el Expediente ns. 94ob813, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de FUNDACION FORMACION Y EMPLEO DE CC.OO.; 
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. FUNDACION FORMACION Y EMPLEO DE 
CC.OO., representada por D.DEMETRIO MUÑOZ ABAD para la 
apertura de la actividad de FORMACION DE TRABAJADORES UN 
AULA DE ENSAÑANZA, con emplazamiento en C/UNION, 19 22 
PLANTA de esta localidad.

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

B359.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

'"""" Visto el Expediente nS.950B65, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de JUFR?^NLO S.L.; 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.SUFRANLO S.L., representada por 
D.JUAN FRANCISCO LOPEZ GARCIA para la apertura de la 
actividad de ACADEMIA DE PELUQUERIA, con emplazamiento en 
C/ LUCERO N2 33- de esta localidad.

22.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos . " " " " " " " " " " " " " '' " " "

B360.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Certificación nS.l de las obras de 22. Fase del Proyecto de 
Reforma y Reim.plantacicn del Museo Municipal de Valdepeñas, cuya 
obra se adjudicó a JUAN RAMIREZ, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONKS,S.A., 
por importe de 5.179.262 ptas., I.V.A. incluido.

B361.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente nS. 940B812, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D2.ENCARNACION GARCIA NAVARRO; 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 D2.ENCARNACION GARCIA NAVARRO, para la 
apertura de la actividad de COMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS TEXTILES, con emplazamiento en C/ JUAN ALCAIDE, 
6 de esta localidad.

22.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. " " ” ” ” " " " " ” ” " ” " " " ”



CLM-

B362.~ La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERt>fi5*'^^robar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

< f i t  ( I  t< t t Visto el Expediente nS.950Bl24, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D- FRANCISCO JAVIER DIAZ VICO, para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE-BAR 
Emplazamiento:C/ VIRGEN N2 17
Titular de la licencia: D§ EULOGIA VICO GARCIA

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."

B363.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente n2.950B-96, de solicitud de traspaso de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a inatancia de 
L. MANUEL CASTELLANOS SANDOVAL, para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:
Tipo de actividad: OTROS CAFES Y BARES 
Emplazamiento:C/ CRISTO N2 35
Titular de la licencia: JOSE MARIA MORENO FLORES

Vistos ios 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',"

B364.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II .1IIM M RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a CAMANSAR, 
S.A., representada por D. JUAN RAMIREZ RUIZ, para la -instalación 
de RESIDENCIA GERIATRICA ASISTIDA, con emplazamiento en C/ SALIDA 
MEMBRILLA , S/N2, y RESULTANDO que se ha girado por la Oficina 
Técnica inspección de las medidas correctoras, habiéndose 
levantado acta favorable, la Concejal Delegada de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. " " " " " " " " " " """ " " " "

B365.- La. Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

^isto el Expediente n2.94obll95, de solicitud de licencia 
ie apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
xncoado a instancia de JUFRAMLO, S.L.; vistos los informes 
Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone a la 
'Tomisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Conceder licencia a JUFRAMLO, S.L., representada por D. 
JUAN FRANCISCO LOPEZ GARCIA para la apertura de la 
actividad de PELUQUERIA DE SEÑORAS, con emplazamiento en C/ 
LUCERO N2 37 de esta localidad.

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

B366.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
-a siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Dada cuenta del Expediente instruido a .instancia de DS. 
MANUELA CANTERO GARCIA, por el que solicita licencia para la 
actividad de PENSION, con emplazamiento en AVDA. DE LOS 
ESTUDIANTES N2 42 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:

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.— PELIGROSA por riesgo de incencio.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
_ orrectoras:

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 qué 
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,

bresaliendo 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 
anastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.



Las aauas residuales tendrán como destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores. Barrido húmedo o aspiración.
- Los despojos y/o residuos sólidos serán tratados o recogidos 
en recipientes de cierre hermético de retirada diaria.
- Las paredes-y suelos serán de fácil limpieza e impermeables.
- Mostrador, mesas, bandejas etc. serán de superficie lisa, 
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosivo.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente 
protegidos.
- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratizac.ión.
- No se permitirá la presencia de anj.males domésticos.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del 
local.
- 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.
- Campana 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 
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. ” " " " " ” " " " " " " " " " " " ” " ”

B367.- 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 LOPEZ 
DONOSO, C.B., representada por D. ANTONIO BOLANOS DONOSO, por el 
que solicita licencia para la actividad de OTROS CAFES Y BARES, 
„on emplazamiento en C/ VIRGEN N2 28 de esta Ciudad; vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción de los 
iguientes ACUERDOS:

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 
-orrectoras:
- Que se instale e]. separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 49 dE(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, humes, 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
a 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 lim.pieza e impermeable.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del 
I ocal.
~ 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 sólios 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 gue 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.  ̂ • •j j
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a
realizar, encontrándose protegida.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría. _ _ -t
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de facii
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.
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. 
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. . j n o.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por
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licencia de Actividades Clasificadas.

B368.- 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 I  pada cuenta del Expediente instruido a instancia de EQUIPO 
MECANO, S.L., representada por D. PEDRO JAVIER MEGIA CANO, por 
el que solicita licencia para la actividad de RESTAURANTE, con 
emplazamiento en PLAZA DE ESPAÑA, EDIFICIO VALCENTRO, LOCAL J . 
DE GALERIA COMERCIAL EN 1§ PLANTA 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 lím.ite inferior 
establecido por las Ordenanzas Municipales.

- 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 \ribraciones.

- 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.

Que se instalen extintores 
adecuados.

en cantidad y volúmen

- 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 
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 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 la 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 directa a 
esta.

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

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 adecuadam.ente.

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 idonéos 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.

- 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.

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 dsl 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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licencia de Actividades Clasificadas.

B369.- 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 EMII.IO
RUIZ ABAD E HIJO, C.B., representada por D. JUAN TOMAS RUIZ 
BARBA, por el que solicita licencia para i a actividad de 
CARPINTERIA METALICA EN GENERAL, con emplazamiento en -C/SAN 
MIGUEL, 6 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 per producción de ruidos, vibraciones y humos.

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.

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre



bancas de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, 
paredes, etc. y de no se posible se instalen sobre bancadas 
elásticas que absorvan eficazmente las vibraciones.

- 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 en un radio 
de 50.

Que se instalen extintores en cantidad y volúmen 
adecuados.

- 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.

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 
licencia de Actividades Clasificadas.

la tasa por
<t t f  i f  n  M t ?  I I  ; i  i t  t t  M t f  ; f  i i  f t  u  i t  t t  i t  i i  m  < t  i t  t t

B370.~ La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

•... visto el Expediente ns 94CB1111 de solicitud de licencia
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a ARTES 
GRAFICAS, (IMPRESION GRAFICA), en C/ ARPA, N2 10 de esta Ciudad, 
incoado por D. ANTONIO MAYOR DE LA TORRE; examinado el Expediente 
en el que obran Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, 
Arquitecto Municipal, Médico 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. I I  « f  t f  f i  i f  i f  i t  t f  t i  t i  t t  t i  t i  t i  I I  t t  t t  t t  t t  II

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



B371.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de 75.000 ptas. con destino a la celebración de la Fase 
Provincial del Torneo de Tenis "Sport Goofy" en Valdepeñas.

B372.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de 200.000 ptas. con destino a la celebración del Torneo 
Provincial de Ajedrez en Valdepeñas.

B373.- Dada cuenta de la Minuta del Convenio entre la Consejería 
de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Valdepeñas 
correspondiente a las obras de Rehabilitación del Museo Municipal 
de Valdepeñas, en virtud del cual la citada Consejería tiene 
consignada la cantidad total de 25.000.000 ptas., correspondiendo 
5.000.000 a la anualidad de 1.995 y 20.000.000 a la anualidad de 
1.996; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el citado Convenio tal como aparece redactado, 
facultando al Sr.Alcalde para la firma del mismo y para la 
realización de cuantas gestiones requiera la ejecución de este 
acuerdo.

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a la ratificación del 
Ayuntamiento Pleno.

B374.- La Com.isión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 66.025 ptas. a D.Pablo García León, en concepto de los 
servicios prestados como Profesor de los Talleres de Artes 
Plásticas, durante el periodo comprendido entre el 18 de Febrero 
y el 17 de xMarzo.

B375.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
al pago de 66.025 ptas, a D.Emilio García Rodríguez, en concepto 
de los servicios prestados como Profesor de los Talleres de Artes 
Plásticas, durante el periodo comprendido entre el ].6 de Febrero 
y el 17 de Marzo.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B376.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
a la Empresa OCASO,S.A. la contratación del Seguro de 
Responsabilidad Civil para las actividades del Programa Comunidad 
i^scuela de Salud, por un importe de 22.950 ptas., al ser la 
oferta más ventajosa económicamente para la Corporación.

B377.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Adjudicar 
a la Empresa OCASO,S.A. la contratación del Seguro de 
Pesponsabilidad Civil para las actividades del Programa Comunidad 
Escuela de Salud (Atletismo), por un importe de 17.225 ptas., al
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ser la oferta más ventajosa económicamente para ^a Cofpóración

B378.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 12.7 60 ptas. a favor de D.Antonio Ramos Manzaneque en 
concepto de gastos de instalación del teléfono, al cumplir con 
los requisitos previstos por esta misma Comisión para el 
otorgamiento de subvenciones para la instalación del teléfono, 
para su posterior utilización en el Servicio de Teleasistencia.

B379.- Dada cuenta del Acta de la Reunión celebrada por la 
Comisión de Ayuda al Tercer Mundo, y una vez vistos los proyectos 
presentados para ser incluidos en la Partida habilitado al efecto 
en el Presupuesto de la Corporación para 1.995; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la concesión de las 
siguientes subvenciones, previa firma del correspondiente 
Convenio suscrito por el Ayuntamiento y cada Organización 
Cooperadora:

Solidaridad Manchega: Programa de Salud e Higiene del 
Dispensario y el Hospital de DOBA (CHAD) en el Municipio de 
Bejihondo: 470.000 ptas. (300.000 ptas. para salidas del personal 
del Dispensario a los poblados y el resto para pago del personal 
del mismo).

- Ciudad del Niño Jesús en La Paz (Eolivi.a), gestionado por los 
Misioneros Identes (Director P.A.ntonio Delgado), para la compra 
de herramientas y útiles con destino a la ampliación de Talleres 
para Capacitación de Menores; 400.000 ptas.

- O.N.G. Madreselva (Misioneras Salesj.anas) : Construcción de un 
Centro de Promoción de Mujeres Jóvenes en E WAISO IPOLA (Guinea 
Ecuatorial); 1.000.000 ptas.

Proyecto Solidaridad P. P. Trinitarios (?. Angel G a r d a  ).- 
Mantenimiento de Dispensario y Guardería Infantil en Lima (Perú):
580.000 ptas.

~ FIADELSO "Proyecto de Capacitación y Organización Productiva 
de la Mujer" en la Provincia de Azurduy (Bolivia).- Gastos de 
inversión del Centro de Promoción: 800.000 ptas.

- Religiosas de Maria Inmaculada.- Construcción de Residencia- 
Hogar en Segou (Mali): 250.000 ptas.

- Cáritas Yurimaguas (Perú).- Compra de Ordenador con Impresora 
y Apoyo Alimenticio a Pacientes del Centro de Salud de San 
Lorenzo: ■ 300.000 ptas.



- Proyecto Santa María (Lima-Perú) presentado por la O.N.G. 
Prodein y D.Remigio García Núñez.- Construcción de Centro de 
Promoción Social: 200.000 ptas.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

B380.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
una subvención de 150.000 ptas. a favor de la Asociación de 
Vecinos del Barrio El Lucero, con destino a sufragar los gastos 
ocasionados por las actividades deportivas incluidas en su 
programación anual.

B381.- Dada cuenta del Expediente incoado al efecto para la 
adjudicación del suministro de Carteles con destino a la 
Concejalía de Medio Ambiente; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Adjudicar a la Empresa GRAFICAS CARRASCOSA 
el suministro que a continuación se especifica, al ser la oferta 
más ventajosa económicamente para la Corporación:

- 200 Carteles impresos a cuatro tintas de 45 x 65 cms. por un 
importe de 56.000 ptas. más I.V.A.

- 500 Carteles de las mismas características en 34 x 50 cms. por 
un importe de 63.000 ptas. más I.V.A.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las dieciocho horas, cincuenta minutos, 
redactándose la presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, 
CERTIFICO.

V2
EL g ¡SIDENTE,



MINUTA N5.7/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEB 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 23 DE MARZO DE 1.995

-'POR LA

Sres.Asistentes;

Presidente’:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejalesi
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D§.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D§.MS.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas 
del dia veintitrés de Marzo 
de mil novecientos noventa y 
cinco, 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 nes 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.

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

Una vez comprobada la existencia del quorum necesario' para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presxdente 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.6/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 9 de Marzo de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B382.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Consejero de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha por el .que comunica a esta Corporación que 
se ha procedido a la firma de la Orden en virtud de la cual oe 
aprueba el Escudo de Armas Municipal de Valdepeñas.

B383.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
TEDESA remitiendo análisis de agua potable de JJ^a Ciudad 
correspondientes a muestras tomadas en distintas fechas y



T ‘ ' 1 28-2-95 cuyos resultados indican la.
p o í a S m d a S  del agua en los parámetros analizados.

B1 8 4 -  L a  comisión de Gobierno queda e n t e r a d a  d  ̂ Escritura
Pública otorgada por este Ayuntamrento^a Javor

General de la Segundad Social, • ¿ ¿ este Ayuntamiento

Ortega de esta Ciudad.

: - s s s ; . r s ^ i s “ “ -
• • ' Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar

B385.- La Comrsion ^ " - % ^ t u ? a s  oor suministres y servrexos

pre^:^d\Ta" -ren^o

“rLeL^endo ŝ ' abon^srempre y cuando exista crédito suficiente
'r/ias correspondientes part.rdas pr.esupae.tar

, un escrito de D§.Carmen Fernández-
3386.- Se da cuenta  ̂ cual pone en conocimiento de esta
Sacristán Delgado en ocurrios en la Escuela Municipal
c o r p o r a c i ó n  determrnados hechos p, comisión de

de Música el iniciar Expediente Informativo,
a:sfqrandrL” f o " L " m c a  O.Sa^vador Cal.in Rubro, Téenreo

Je Admón.Genera1.
j de la Asociación de Amigos de

B387 .- Se da cuenta de un escri d^^ solicitan de esta
lotos Antiguas de n ImpuLto de Vehículos de Tracción
Corporación la exencio históricos de los Asociados; y visto
Mecánica de los vehículos • exenciones y
el informe de Intervención = 3 reservadas a Ley formal
bonificaciones trxbutarias so t Haciendas
y que al respecto la .y  ̂ Impuesto sobre
Locales establece que no , n A vehículos habiendo
Vehiculcn da Tracción p"or antigüedad da aus
sido dados de baja en circular excepcionalmente
modelos, puedan certámenes o carreras limitadas a
con ocasión de exhibicione f anterior la Comisión de

los da esta "®*̂ “F“í-®M'.c„ERDA- Comunicar a los interesados que 
Gobierno por padrón del citado tributo, han da
,mra provincial de Tráfico la oportuna b p a  por
trtiSedtd del modelo, según lo especificado anterrormante.

^ Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
! f  K¿íacrón n ™  Ía reurotes Ion esta Hacienda Municipal, que
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han superado el periodo de pago en via voluntaria, procediendo 
su cobro en via ejecutiva.

B389.- Visto el escrito presentado por DON JUAN MANUEL SANCHEZ 
CORRALES, por el que reclama contra recibo de Contribuciones 
Especiales por obras en Travesía Calvo Sotelo, exponiendo que no 
tiene ninguna propiedad en dicha via, por lo que solicita se le 
anule el recibo por 7.071 pesetas, visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

Se ha comprobado por esta Administración de Tributos 
que, las Contribuciones Especiales giradas en el año 1.988 por 
obras en la Travesía de Calvo Sotelo lo fueron con error, ya que 
se trataba de otra vía de reciente apertura; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado y 
proceder a la anulación del recibo emitido a nombre del Sr. 
Sánchez Corrales por 7.071 pesetas de principal, pues el mismo 
no está girado ni notificado correctamente, al tratarse de otra 
via la que realmente fué objeto de arreglo a efectos de 
imposición de Contribuciones Especiales.

B390.- visto el escrito presentado por DOÑA MARIA DEL MAR CAMAcHO 
MORENO, por el que solici.ta se den de baja los recibos 
correspondientes a los años 1.993 y 1.994 por la Tasa de Recogida 
de Basuras del establecimiento sito en calle Maestro Ibañez 16, 
ya que durante el año 1.99 3 estuvo dada de alta con>o profesora 
de danza durante un periodo relativamente corto, estando dada de 
baja durante 1.994, todo lo cual no justifica, ya que no presenta 
la correspondiente baja en el I.A.E., visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

Al margen de que la Sra. Camacho haya producido o no 
].a baja en el I.A.E-, es lo cierto que, como ella mismo reconoce, 
no comunicó la misma en este Ayuntamiento, por lo que esta 
Administración de Tributos giró los correspondientes recibos, los 
cuales deben mantenerse, causando baja a partir de 1.995, que es 
cuando há tenido conocimiento esta Administración; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar la petición
mencionada.

£391 _ visto el escrito presentado por DON JULIAN MERLO SEVILLA, 
por el que solicita nuevamente se dé de baja el recibo de Tasa 
de Alcantarillado correspondiente al año 1.994, por 7.255 pesetas 
de la finca en Carretera N-IV junto a la parcela 102 del Polígono 
Industrial, visto el informe de la Administración de Tributos, 
según el cual:

Mantiene en todos sus extremos el informe emitido con



fecha 10-1-95, en el sentido de que, de
del Sr. Arquitecto Técnico Munxcxpal, maxxme cuando el Sr. Mer^ 
S^iilí; ha\bonado el recibo de Ocupación del Subsuelo de la vxa 
pública; la Comisión de Gobxerno por unanxmxdad ACUERDA. 
Desestimar dicha petición, manteniendo el recxbo gxrado.

3^92.- Dada cuenta del error detectado en la liquidación 
efectuada a D.Rafael Toledo Serrano, en concepto de canon de la 
concesión del Molino de Gregorio Prieto; la Comxsxon de Gobxerno 
por unanimidad ACUERDA: Anular los dos recxbos 3^
a los dos semestres del año 1.995 por xmporte de 104 300 ptas 
cada uno, girándose otros en su lugar por xmporte de 100.000 
ptas. cada semestre.

3 3 9 Dada cuenta de la Certificación emitida por los Servxcxos 
Técnicos Muni.cipales referentes a las obras oe Rerorma ael 
Mercado Municipal, cuyas obras están subvencxonadas ^
Conseieria de Industria y Turismo, cuya certxfxcacxon ascxende 
a írcfntidad da 1.518.238 ptas. I.V.A. incluido; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar dicha certificación de 
obra y remitirla a la citada Consejería.

3394. - Dada cuenta de que en el sorteo efectuado en las pasaaas 
Navidades resultó agraciado el Funcionarxo Munxcxpal D.Inocenti- 
Marxn del'Olmo con un viaje a la Península de un
-’o du-ación V CONSIDERANDO las cxrcunstancxas .^amxixares 
¡specííles que^^acaecen en el caso; la Comisión fe Gobxerno por
unanimidad AGUEDA: Conceder una gra.xfxcat^xon al
Funcionario por impo.rte de 2... 000 ptas., al n p 
del citado vj.aje.

3395. - Se da cuenta de un escrito de Da.M?.Luisa
en virtud del cual reclama el abono de la cantxdad de 14. 
ptas. en concepto de corrección del error pa.decxdo en la 
liquidación efectuada a su favor por la fxnalxzacxon de su
contrato laboral y visto el informe de^ cor
procedencia de tal solicxtuo; la Comxsxon de Gcbxexno por
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solxcxtado.

3396. - Dada cuenta del informe emitido por
Personal; la Comisión de Gobxerno por unanxmxdad^ ACUERD.A. 
Reconocer los siguientes servicios prestados por traba3adores de 
la Escuela de Música, a efectos de trxenxos:

na.Carmen Fdez.-Sacristán Delgado:
- Del 1-10-90 al 30-6-91.
- Del 1-10-91 al 30-6-92.
- Del 1-9-92 al 30-6-93.



- Del 1-9-93 al 16-5-94. ,
Del 16-1-95 hasta la finalización del Curso Academxco.

D.José Luis Torrecilla Esteban:
- Del 1-10-90 al 30-6-91.
- Del 1-10-91 al 30-6-92.
- Del 1-10-92 al 30-6-93.
- Del 1-10-93 al 30-6-94. .

Del 12-10-94 hasta la finalización del curso académico.

j)^j^lfonso Donado—Mazarrón Madrid.
Del 3-10-90 
Del 1-10-91 
Del 1-9-92 
Del 1-9-93 
Del 2-9-94

al 30-6-91 
al 30-6-92 
al 30-6-93
al 30-6-94 .
hasta la finalización del curso académico.

D® Eva—Mercedes Megia Rodríguez:
Del 1-10-90 
Del 1-10-91 
Del 1-10-92 
Del 1-10-93 
Del 6-10-94

a] 30-6-91 
al 30-6-92 
al 30-6-93
al 30-6-94 .
hasta la finalización del curso académico.

R397 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
?a L l  ación S e  Lrvicios Extraordinarios prestados por diverso 
personal municipal correspondiente a los ^  ^
de 1.995, cuyo importe total asciende a 558.066 ptas.

B308 - Se da cuenta de un escrito del Club Deportivo Elemental 
de Fútbol-Sala de Valdepeñas en virtud del cual solicita el 
ingreso de la .subvención que tiene
AvLtamiento; la Comisión de Gobierno por unanimidad AGUEDA. 
Acceder a lo -solicitado en proporción a la cuantía previste en 
el presupuesto y a cuenta de la subvención.

B399 - Sé da cuenta de un escrito de D.Manuel Velasco Medina, 
roordinador Médico del Centro de Salud de Valdepeñas en virtud 
SS? ciSl ToliSita se deje sin efecto la liquidación _ girada en 

retirada de vehículo mediante grúa por importe de 
n S 7 p ? a s !  íorreapondiente al Expdte. „..0014411/94, dado que

para evitar en lo sucesivo hechos como este.

B400. Dada cuenta de un escrito del Ministerio de Agricultura,



. • x_ T-<=1aí-ivo al Convenio Singularizado suscritoPescayAlrmentacron reí Agrario; la Comisión de
con el Instituto arnFRDA- Solicitar la subvención

corr«pond?^te""a|“ ej^

Modelo 191 y Certiricacio incluido en el Convenio
constar que el citado trabajador incluido
Singularizado se encuentra en activo.

B4 0 1.- Se da cuen^ta de en°SSlÍbSíación
Administraciones Públicas %  Castilla-La
con la Federación de Municipi Estado, en orden

Mancha y la fTciUtar a los Ayuntamientos de la Región
a apoyar/ introdu*... .  ̂  ̂ '■ * ' 4nbi+‘0 del Eslado y a lasCascollano-Manchega el a=er....ento al ^

ventajas que com.porta el e^rvicio Central de Suministros
Subdirección Genera e ¿3 Gobierno por unanimidad
de Economía y Hacienda; la • t^^^^^-^e^tralizada en base
a c u e r d a: Adherirse ai sis-ema,,̂ ^̂  Municipios y Provincias de
al acuerdo entre ia - _ ̂  cotoi-aaI del Patrimonio del

'.SsiS H t
AZnistración Local para gue le dé el tramite pértinanre.

B402.- Dada ° oídií'^í lL%enovaci6®r*°de” los

p r - | ; M a n f i ¿ £ d e

de jl.996, la ^omisioi ̂ c,-,T-r.nración D§.Pilar Bernabeu
Designar a la Funcionaría de esta Corporaci^^ trabajos

Lozano _ como l̂ a renovación padronal, actuando
preliminares y demas Local del Instituto Nacional de
al mismo tiempo como Aseioor Local
Estadística.

náO-̂  La Comisión de Gobierno queda enterada del_ acuerdo 
^  .‘"do ñor T a  Comisión de Gobierno de la Excma.Diputación
l^o?ÍncLf del^pasX dia 7 de «a-o r e l a t ^

“  o & i : ,  r̂“e í i ^ “  a r i c c ^ ^ S r  del verlLero 
controLdo en Valdepeñas, por importe de 774.065 ptas.

B404.- Se da cuenta de un escrito de ? ¿^^fnera
L  virtud del cual solicita una subvención para el traslado luera 
del casco urbano de la ganadería de su propiedad sita en la calle 
Belén n°.24: la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA.
Mainestár al interesado que para poder dar tramite a su
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solicitud deberá elevar informe sobre la ubicación y presupuesto 
de las nuevas instalaciones, asi como el calendario de 
realización de las citadas obras y de evacuación del ganado fuera 
del casco urbano.

B405.- Se da cuenta de un escrito de la Unión Comarcal de 
Valdepeñas de la U.G.T. en orden a la decisión de RENFE de dejar 
de prestar el servicio en esta Ciudad de facturación de vagones 
propiedad de RENFE y dé particulares mediante el sistema de 
Contenedores, solicitando la colaboración de esta Corporación en 
orden a que el citado servicio no desaparezca de Valdepeñas; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

 ̂_ Apoyar las gestiones llevadas a cabo en este sentxdo por la 
Unión General de Trabajadores.

2°.- Comunicar a la Dirección General de RENFE _la^ totai 
oposición de esta Corporación a la desaparición _ael 
mencionado servicio, que por cierto se trata de un servicio 
tanto útil como rentable así para esta Ciudad como para la 
propia Empresa.

B406.- Se da cuenta de un escri.to de la Unión Comarcal de 
Valdepeñas de la U.G.T. sobre la posibilidad de que se reserve 
un cupo de las viviendas de protección oficial construidas en 
esta localidad, destinada a Funcionarios de este Ayuntamiento; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Elevar consulta 
a la. Consejería de Obras Públicas sobre este asunro, dándoles 
traslado de copia del mencionado escrito.

B407 - l'S Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de la'cantidad de 1.000.000 ptas., de la Partida prevista 
para la Concejalía de Promoción Económica, y con destino a la 
Campaña de Promoción de Vinos de Valdepeñas.

B408 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Convenio para la Gestión de la Casa Museo del Vino de 
Valdepeñas tal como aparece redactado y someterlo a ia 
rati.ficación del Ayuntamiento Pleno.

B409.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Reconocer 
a Da.MS.José Mendoza Mañas, Asistente Social de esta Corporación 
los siguientes servicios prestados, a efectos de trienios:
- Asistente Social E.A.P. Bolaños: 1 año, 9 meses y 25 días.
— Asi.stente Social INSERSO: 11 meses.

B41Ó.- La Comisión de Gobierno queda enterada de sendos escritos 
de D,Juan Ramón Ramírez Ruiz en virtud de los cuaxes manifiesta 
a este Ayuntamiento la interposición de sendos Recursos 
Contencioso-Administrativos en relación a la solicitud de



autorización de Discoteca, Café-Cantante en la Parcela 2 de 
Polígono 159 y acuerdo adoptado por la Comisxon ae Gobxerno de 
fecha 24 de Febrero de 1.995 sobre no concesión de Ixcencxa para 
el ejercicio de la actividad de Discoteca, Café-Cantante y 
Restaurante con emplazamiento en Prolongación de la Avda.de las 
Tinajas,s/n2.

B411.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Fallo dxctado 
Dor el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castxlla La 
Mancha en sesión del día 15-12-94 en el Expediente de Reclamacxon 
formulada por D.Juan Antonio Fuentes Txrado, en vxrtud del cual 
se desestima la reclamación confirmando el acuerdo recurrxdo.

B412.- Dada cuenta de que D-Juan Ramón Ramxrez Ruiz ha procedido 
a conectar 3a luz de obra del Centro Geriátrico del contador de 
esta Corporación sito en el Polideportivc Los Molxnos; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la sxguxente 
iiauidación por el concepto mencionado que abarca desde el 18 de 
Febrero de 1.994 hasta el 25 de Enero de 1.995 .por un xmpoxte de 
362.-850 ptas., équivalentes al 75% de las facturas del sumxnxstro 
eléctrico de dicho periodo.

B413.- Se da cuenta de un escrito del Grupo Municipal Popular de 
este Ayuntamiento en relación al desarrollo de los traba;]os que 
se están llevando a cabo en orden a la adjudxcacxon de vxvxendas 
de protección oficial; la Comisión de Gobierno por unanxmxaad

PRIMERO.- Ratificar el nombramiento de la Comxsxon de hstudxo d 
Baremación de solicirudes de las 128 Viviendas de Promocxon 
T^ública e integrada por los mi.embrcs que han venido actuando 
nasta ahora, y que resultan ser los siguientes:

4 Hiemliros del Grupo Municipal Socialista.
2 Miembros del Grupo Municipal Popular.
1 Miembro de CC.OO.
1 Miembro de U.G.T.
El Jefe de Servicios Sociales.
El Auxiliar Administrativo de Servicios Socxales que

actuará como Secretaria. . , , •
SEGUNDO.- Remitir a la Delegación Provxncxal de Obras Publxcas 
el mencionado escrito del Grupo Popular para que emxta xnforme 
al respecto.

B414.- Dada cuenta del informe emitido por la Policia Local así 
-^omo por la Guardería Rural según el cual al Carril ne.9001 que 
transcurre de la Carretera CM412 al Camino de Moral de Calatrava 
a Valdepeñas ha quedado inaccesible^ por haberse arado por 
D.Liborio Antonaya Ceiminero, con domicilio en la calle Escuelas 
ns.ll; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerxr



al mencionado para que en un plazo de un mes proceda a reparar 
los desperfectos causados, procediéndose en otro caso a su 
ejecución subsidiaria con cargo al requerido.

B415.- Dada cuenta del informe emitido por la Policía Local asi 
como por la Guardería Rural en relación a los desperfectos 
producidos en el Camino de La Calzada a la altura de la Parcela 
n2 63 del Polígono 69; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Requerir a D.Eugenio Ruiz del Fresno con domicilio en 
Avda-Gregorio Prieto nS.48 para que en un plazo de un mes proceda 
a la reparación de los desperfectos causados, adyirtiendole que 
en otro caso se procederá a su ejecución subsidiaria con cargo

al requerido.

B416.- La Comisión de Gobierno queda enterada del informe emitido 
por ia Policía Local en orden a la venta ambulante de arrope poi. 
parte de D.Juan Pozo Fernández.

B417 - Se da cuenta de un escrito de D.Manuel Luna García, 
Presidente de la Comisión Redactora de los Proyectos y Estatutos 
para constituir la Comunidad de Regantes del Acuifero 23, según 
el cual solicita la designación de un funcionario cualificado que 
colabore en la confección de Proyectos y Estatutos; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado que 
h¡ df^oíerse en contacto con el Concejal de Agricultura a estos

efectos.

B418.- Se da cuenta de un escrito de D.José Ramón Pérez Soto 
Electricista de la Plantilla Municipal en virtud de^ cual 
solicita el abono de los gastos ocasionados con m.otivo de 1^ 
renovación del Carnet de Conducir B2 y Al por importe de 6-9S1 
pta=.; V CONSIDERANDO que el citado Permiso de Condicir es 
Lc^sirio para el ejercicio de sus funciones; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B419.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Contratar 
a D.Eugenio Araque Rodríguez y D§.Juana García Barba desde el 
de Marzo al 30 de Junio del presente ano como Monitores de

Ludoteca.

B420.- Se da cuenta de un informe de la Policía Local sobre el 
corte efectuado en la calle Cejudo Peralta por la ^Empresa 
Constructora COIVSA sin la preceptiva autorización; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar a la citada Empres^ 
que es preceptivo la obtención de la mencionada autorización para 
poder llevar a cabo el corte en las vías publicas.

B421.- Se da cuenta de un informe de la Encargada del Registro



General según el cual no se ha presentado durante el plazo 
previsto ninguna oferta para la adjudicacxón del servicxo de 
explotación de barras de bar en el Campo Munxcxpal de Los Llanos, 
según anuncio insertado en el B.O.de la Provxncxa de 8 de 
Marzo de 1.995; la Comisión de Gobxerno por unanxmxdad ACUERDA. 
Declarar desierto el proceso de contratación mencxonado.

B422.- Se da cuenta de un escrito de Arroyo Mezquita,S.L. 
solicitando la autorización de corte de la calle Balbuena y vxsto 
el informe de la Policía Local; la Comxsxon de Gobxerno por 
unanimidad ACUERDA; No acceder a lo solxcxtado_ya que debxdo a 
La estructura viaria no puede cortarse el tráfxco en la cxtada 
calle, por lo que los interesados habrán de adoptar las medxdas 
oportunas para la carga y descarga en su local.

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

B423.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanxsmo:

vistas las correspondientes solicitudes, esta Concejalía 
propone a la Comisión de Gobierno la concesión de las sxguxentes 
titularidades funerarias en el Cementerio Munxcxpal, prevxo pago 
de las tasas establecidas;

A D§.Antonia Delgado Morales, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5, 
sepultura nS.16.

A D§.Juana García Kervás, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 3, 
sepultura n2.12.

- A DS.Antonia Morales Márquez, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5, 
sepultura nS.15.

- A D3.Elvira Ruiz Vielsa, -la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5, 
sepultura n2.14.

Asimismo, se propone, que de conformidad con lo solicitado 
V previos los pagos y trámites que correspondan, se expxda 
duplicado, por extravío, de las siguientes titularxdades 
funerarias en el Cementerio Municipal:

- A D§.Amalia Quintana García, Patio del Santo Cristo, calle 6, 
n£.72.



_ A D.Nicolás Hernández León, Patio 
n2.4 3 •

del Santo Cristo, calle 1

n 2 .4 y -

ni-?A La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
s ü a i L L  Pro'píesta de la Concejalía de Obras y Urbanrsmo:

....  Visto el Expediente n2.950B13, de solicitud de licencia de

a'^insta^ia de D.̂  PEDRO SANCHEZ CALAMARDO; vistos los informes
? é Í n S s  y Sanitarios -idos al Expediente se propone a la
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERD .

12.- "di " í f  "actividad °de o“ a “ T or° ' m I S  Íe

AR?ícSwS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL 
de v i d e o , ETC.)f emplazamiento en EDIFICI
PLANTA, LOCALES B Y C de esta localidad.

22,- Aprobar la correspondiente liquidación
Licencia de Apertura de Establecimientos.

Rd9S La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
S i g u i e n t e  prepuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

..... Visto el Expediente nS 94obl227 de solicitud de licencia

i  ptAliir de"eS?a Ciudad:
r i c S ^  por D^JlUANA m i ™  d f  "R:erÍe“ cíi

i R e í f i r c u i t i t o  Municipal, Médico del Distrito é Información 
VaSnií; sipiopone-a la'^Comisión de Gobierno la adopción ael

!"l^Urr\nforme°favorable por ser el emplazamiento - " £ 0 ^ 0  con

las. c o S s j S a r s :  Lrre’ĉ t̂ ŝ" l°as" medidas

coírLtSías prepuestas; y ^a
Comisión Provincial de Saneamiento, par ex calificación.......
actividad y fijación de medidas correctoras-

Visto el Excediente n°.950Bl76, de solicitud traspaso 
de licencia de apertura Restablecimiento incoado a inst 
de D.VICENTE NIETO GARRIDO, para traspasar a su i

'i i



siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE-BAR 
Emplazamiento:C/ SAN JUAN, 4
Titular de la licencia: FRANCISCO GONZALEZ ORTEGA

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.

B427.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

M M it II ti visto el Expediente n2.95OBl50, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancxa 
de D. JOSE ALCAYDE MECIA, representado por MANCHEGA DE PESCADOS 
Y MARISCOS, S.L. para traspasar a su favor la siguiente licencia: 
ipo de actividad; COMERCIO MAYOR DE PESCADOS 

Emplazamiento:CTRA. MADRID-CADIZ, KM. 191
Titular de la licencia; LEVANTINAS DE PESCADOS Y_Í4ARISC0S, S.L.

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

i

-Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada."

B428.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

• IIII .1II visto el Expediente nS.950B4, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de D§ JUANA SANCHEZ MARQUEZ; vistos los informes 
Técnicos y Sanitarios .unidos al Expediente, sê  propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

_ Con^'eder licencia a D§ JUANA SANCHEZ MARQUEZ, en nombre de 
paradla apertura de la actividad de COMERCIO MENOR FRUTAS, 
VERDURAS, ETC., con emplazamiento en C/ CRISTO- ESQUINA C/ 
VIRGEN NS 2 de esta localidad.

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

B429.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n2.950Bl84, de solicitud d e _traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia



j TtM DF HOSTELERIA Y TODO TIPO DE ESPECTACULOS, S.L., 
representado por DS MONSERRAT CALVO HERNANDEZ para traspasar a 
SU favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: DISCO—BAR /m
Fmnlazamiento:CAMINO DE LA CALZADA, S/N

Expediente, se propone a la Comisión de Gobrerno la adopcxon d 

siguiente ACUERDO:

, , . _-t-rasnaso de la actividad antes mencionada,

¡ablando" cumplir _ las medidas
último traspaso.

P4t0 La colisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
s i ^ u U n L  Pr-opuesta de la Concejalía de Obras y ürbanrsmo.

..... Visto el Expediente n® «031064 de solicitud de Ucenoi^

I  S i H  í H S S a l l e S ^ s ? ,
1  FABIAN TALAYERA CORTES; examinado ArquiteSo

obran d e f  Distritíé Infamación Vecinal; se propone
r í f í o m h i ó f  de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Emitir de PlaneamientS y Reciamente de 30 de
las Normas bubsidia considerarse correctas las medidas
Novxembie de remita el Expediente a la
correctoras propuestao, y q _ r«;qra calificación de la
Comisión Provincial de Saneamxe , p ..
actividad y fijación de medxdas correctoras.

^a comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
fl si^ulenS prepuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

....  Visto el S-St ÍSISi¿S

S p""In R E S « E N « f  ASISTIDA,, en SLDA MLMBRIL^
(RESIDENCIA GERXATRICA, de esta Ciudad, el

G A S ,  representada por JESUS Informes de Emergencia
Expedxente en el que oor ¿el Distrito é InformacxonC.Real APq“itecto Municipal Medico d e ^ ^
Vecinal; se propone a la tomxsxou
siguiente_ACUERDO: emplazamiento conforme con
- Emxtxr xnforme favorable por se Realamento de 30 de
las Normas Subsidiarxas de Correctas las medidas
Noviembre de 1.961, y por Expediente a la
correctoras propuestas; y que se remxta ei t.xp



Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras. M 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  « I  « I  I I  I I  I I

B432.- Visto el escrito presentado por Francisco Merlo 
Calero,S.A. solicitando la cancelación del Expediente de Licencia 
de Apertura incoado para Venta Menor de Tejidos en c/.Balbuena 
"Galeria KERMES" de esta Ciudad; visto asimismo el informe 
técnico emitido; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado.

B433.- Vista la solicitud de la Dirección Provincial de la 
Compañía Telefónica Nacional de España, solicitando concesión de 
autorización municipal para ejecución de obras de canalización 
subterránea en calle Seis de Junio a la altura de los números 82, 
184, 108, 190 y 96 y arqueta situada en la acera; visto el 
informe de la Oficina Técnica Municipal; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado con el 
condicionante de que deberá reponer tanto el pavimento como el 
acerado a su estado actual.

B434.- Dada cuenta del informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal relativo a las molestias producidas por la Entidad 
COESMAN,S.L. en la actividad que desarrolla en la calle T§.Tercia 
nS.17; comprobado que carece de la correspondiente licencia de 
apertura y funcionamiento como Actividad Clasificada; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir a dicha Empresa para 
que en el plazo de 10 dias presente en la Oficina Técnica 
Municipal dicha licencia y transcurrido el-mismo sin que se haya 
llevado a cabo tal requerimiento se procederá a la clausura de 
la actividad de acuerdo con lo dispuesto en el R.A.M.I.N.P.

B435.- Dada cuenta del Acta de Medición de Ruidos efectuada por 
la Policía Local en el Disco Bar "En Gris" sito en calle 
Balbuena, 5 de esta Ciudad, según la cual excede en su 
transmisión a las viviendas colindantes de los permitidos por la 
reglamentación vigente; CONSIDERANDO que en reiteradas 
ocasionadas le han sido comunicadas tales anomalías continuando 
produciéndose las m.ismas; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Requerir al propietario de dicho establecimiento para 
que en el plazo de un mes proceda al reforzamiento de las medidas 
correctoras que en su dia le fueron impuestas, dando cuenta 
posteriormente a este-Ayuntamiento de su cumplimiento.

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

B436.~ La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 266.800 ptas. a la Compañía de Teatro PENTACION, en 
concepto de la representación de la obra de teatro "La Sombra del
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Tenorio", que tendrá lugar el dia 18 de Abril, en el Teatro-Cine 
Parque.

B437.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 200.000 ptas. a ADEMART, en concepto de la 
j-0presentación de "El Lago de los Cisnes", a cargo del Ballet y 
]_a Orquesta de la Opera de Odessa, el próximo día 2 de Abril.

B438.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 362.500 ptas. en concepto de un concierto a cargo de 
"Los Madrigalistas de Praga", el próximo día 20 de Abril.

3439.- La Comisión de Gobierno queda enterada de una Resolución 
de la Consejería de Educación y Cultura en virtud de la cual se 
otorga a esta Corporación una subvención de 1-000.000 ptas. para 
la Escuela-Taller Parque Ganz.

B440.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de 127.600 ptas. para la adquisición de 15 unidades de. 
pinos escayolados d e '3—3,5 mts. destinados a la rehabilitación 
del Parque Municipal, al amparo de la subvención de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha destinada a dicho fin, regulada 
en la Orden de 20 de Diciembre de 1.994.

B441.- Se da cuenta de un escrito de D.Jesús Torres Toledo con 
domicilio en la calle José Ramón Ossorio n2.18—3—.H., actuando 
en nombre propio y en representación de varios firmantes más, 
aficionados al Patinaje, en virtud del cual solicitan se adopten 
las medidas oportunas para la instalación en nuestra Ciudad de 
los accesorios necesarios para la práctica de tal deporte; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar a los
interesados que no existe en principio consignación 
presupuestaria para tal finalidad,, no obstante, 
cuenta su solicitud para las próx.imas 
presupuestarias.

se tendrá en 
previsiones

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B442.- Dada cuenta del Programa de Actividades del^ Proyecto 
"Comunidad Escuela de Salud"; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar el siguiente gasto:

- 60.000 ptas. destinadas a materiales.

- 19.260 ptas. de gasto de autobús con destino a excursión a La 
Cimbarra, cuyo servicio será prestado por autobuses Rodriguez.

B443.- Dada cuenta de las distintas actividades del Programa



■comunidad Escuela de Salud"; l a  Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar el sxguxente ga

- 100.000 ptas destinadas a Taller de Arcilla que impartirá

DS.Pilar Magallón Pellicer.

- 72.000 ptas. d e s t i n a d a s a  Taller de Cicloturismo a impartir por 

D.Alfonso Bollón Valdepeñas.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

B444.- Se da actuTndíTen reprLentación

r í í ^ ^ r i L . l L ^ t " v e 1 : T n o s  cuan Alcaide

del Bdsmo nombre, sita en el Camino de San
situación sanxtarxa de la medidas oportunas; .la

S o m i S i ó n L  S O ™

r - L í r o ^ i ^  ^rtada e s c 4 b r ¿ a .

B445.- se da cuenta de un .escrito^de

Barrxo de Consolacxon en vx._ - , , alcantarillado de
de esta Corporación la sxtuacx ...onecida por esta Corporación
dicho Barrio, situacxón esta "V Medio
y por Delegaexon de ^ perentorio llevar a cabo
Ambiente de Cxudad Real, red; la Comisión de
los trabajos de ^-uovacxon de la Delegación

m í d i ^ í r c e í a i - n s ^ ^ a ^ Í :  ™ í i a n  de la citada red

de alcantarillado.

B446.- Se da cuenta de “ u a r T o U c Í t I r d e ° \ s t Í
sarrio dê  Consolacxon en - ubicado en el Centro
Corporaexon la concesión d ,  ̂ Comisión de Gobierno por
Social Polivalente de dxcho Barrx , ■ ̂ ^gj-egados que la citada
unanimidad ACUERDA: ^ actividad concreta, previa

S r u S ^ a c i r n  a \ % r s r e - % - - o n t ^ ^  adecuadamente el uso del 

citado Salón.

oportunas.
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B448.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
una subvención de 100.000 ptas. con destino al Programa de 
Actividades de la Asociación de Vecinos Prolongación General Mola 
para el año 1.995, previa presentación de los justificantes 
oportunos.

B449.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
una subvención de 100.000 ptas. para el Programa de Actividades 
de la Asociación Vecinal Barrio de Consolación para el año 1.995 
pj-gvia presentación de las facturas justificativas oportunas.

B450.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 192.464 ptas. correspondiente a los gastos de 
transporte por la asistencia del Grupo Folklórico FERMENTO a la 
Muestra Cultural de Tarrasa durante los dias 18 y 19 de Marzo.

VIII.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

B451.- Dada cuenta de que mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
de .26 de Enero de 1.995 se adjudicó a SISTER EXPORT,S.L.- la 

administrativa de un local en la segunda planta de 
y RESULTANDO que hasta el dia de la fecha nô  ha 
al ingreso del canon correspondiente por dicha 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA.

concesión
VALCENTRO
procedido
concesión;
Requerir al interesado para que haga efectivo en esta Corporación 
el citado canon antes del dia 20 de Abril de 1.995.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las veinte horas, treinta minutos, 
redactándose la presento Acta, de tcdo lo cual yo, el Secretario, 
CERTIFICO.

VS.B2.
EL PRESIj ÍJNTE,'



MINUTA N2.8/1.995 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 24 DE MARZO DE 1.995.- ___________ _

Srcs.Asistentes:

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

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

Interventor de Fondos;
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las catorce horas del 
dia veinticuatro de Marzo de 
mil novecientos noventa y 
cinco, se ha reunido la 
Comisión de Gobierno en 
sesión extraordinaria y en 
primera convocatoria en la
Sala de Comisiones 
Ayuntamiento.

de este

Secretario General;
P .MANUEL 
GARCIA.

JESUS VILLAJOS

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^.MS.LUISA CARCELLER RUIZ.

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS VILEAJOS 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:

IV.- URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTURA.-

3452.— Dada cuenta del Expediente para la adjudicación mediante 
Concurso Público de las obras de Dotación Escénica de Estructura, 
Maquinaria Escénica, Cortinaje y Telón Cortafuegos dex Teatro 
Auditorio de Valdepeñas; vista el Acta de Apertura de fecha 24 
de Marzo de 1.995 y CONSIDERANDO que únicamente se han presentado 
dos proposiciones que corresponden a Industrias Maquiescenic,S.L. 
y a Cubiertas y MZOV, y que la Empresa Maquiescenic,S.L. no 
cumple los requisitos previstos en el Pliego de Condiciones dado 
que carece de la clasificación requerida en la Cláusula 2§.del 
Pliego de Condiciones Económico-Administrativas Particulares 
(Grupo J., Subgrupo 5, Categoría E.).

Visto el informe técnico unido al Expediente; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar la citada obra a 
CUBIERTAS Y MZOV por el precio de 64.000.000 ptas. I.V.A.
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incluido.

B453.- Dada cuenta del Expediente para la adjudicación mediante 
Concurso Público para Suministro e Instalación de Butacas del 
Teatro Auditorio de Valdepeñas; vista el Acta de Apertura de 
fecha 24 de Marzo de 1.995 y CONSIDERANDO que únicamente se han 
presentado dos proposiciones que corresponden a Zona Sport,S.L. 
y a Sociedad Cooperativa Obrera EZCARAY INTERNACIONAL, y que la 
ZONA SPORT,S.L. no cumple los requisitos previstos en el Pliego 
de Condiciones dado que carece la butaca ofertada carece de 
contrachapa:do tanto en el respaldo como en el asiento.

Visto el informe técnico unido al Expediente; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar el citado 
suministro e instalación a EZCARAY INTERNACIONAL Sociedad 
Cooperativa Obrera por el precio de 15.961.60C ptas. I.V.A. 
incluido.

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

B454.- La Comisión de Gobierno, a propuesta de la Alcaldía, por 
unanimidad ACUERDA: Remitir un escrito al Excmo.Sr.Secretario de 
Estado de Educación, instando el reconocimiento oficial del 
Conservatorio Elemental de Música de Valdepeñas y la garantía de 
la matrícula cficial de los alumnos de Estudios Elementales de 
la actual Escuela Municipal de Música.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las catorce horas, treinta minutos, 
redactándose la presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, 
CERTIFICO.



MINUTA NS.9/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 30 DE MARZO DE 1.995.

Sres.Asistentes:

P r e sidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;
D.HERMINIO UREÑA PEREZ. 
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D^.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
Da.Ma.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondosj,
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General.: 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecinueve horas, 
cuarenta minutos, del dia 
treinta de Marzo de mil 
novecientos noventa y cinco, 
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 si 
Sr . 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 del quorum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el S r .Presidente la 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de 
siguientes asuntos:

I J , - CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

3455.- Dada cuenta da un escrito de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana solicitando información relativa a necesidad y
problemas de suministro de agua para ^'^breío
Ciudad, de conformidad con el Reai Decreto oey de IC de Febrero 
de 1 995 por el que se arbitran medidas de carácter urgente 
m^oiiifdrabastícimientos hidráulicos; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Comunicar el contenido de dicho escri 
T t EDESA con el fin de que facilite a este Ayuntamiento la 
Lformación indicada para su posterior remisión a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

B456.- La Comisión de Gobierno queda enterada 
adoptado por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Múdela el dia 9 de los corrientes solicirando de la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana una reserva de agua de 
150 litros/segundo del Embalse de La Cabezuela para el 
abLtecLiento domiciliario de Valdepeñas y Santa Cruz de Múdela.
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III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

B457 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación ne.8/1.995 de facturas por
nrestados a este Ayuntamiento, por importe de 7.949.321 ptas., 
d e i a n d f p e n d i e n t e  la nQ.5 por importe de 36.960 p t a s ., con cargo 
Í! Presupuesto Ordinario de esta Corporación; procediendo su 
■abono, siempre y cuando exista crédito suficiente en las 
correspondientes partidas presupuestarias.

B458.- Se da cuenta de un escrito del Sporting Club Valdepeñas 
en virtud del cual solicitan 4.000.000
en-t-rega a cuenta de la subvención de la Temporada 1.99^1^59 y 
vi=:to^cl in^^orme de Intervención sobre la oportunidad de i^
citada subvención se otorgase proporcionalmente a ic ^ ^  
ejercicio; la Comisión de Gobierno por unanimiaad ACUERDA.
Acceder a lo solicitado.

B459 - Visto el escrito presentado por DON PIO VEGA DE LA TORRE, 
por ¿1 qifexpone que con fecha 7 de Noviembre de_ 1 994 procedió 
a dar de baja el vehí.culo de su propiedad matricula CR 03399, 
habiéndosele girado recibo del I.V.T.M
Dor importe de 7.711 pesetas, el cual le ha sido cargado e 
cSentr (acompaña fotocopias acreditativas de tales extremos), 
solicitando ŝ u devolución, visto el informe de la Administración 
de Tributos según el cual los mencionados «bremos son cier^^ 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. Aprobar la 
d^voluclórr solicitada por importe de 7.711 pesetas por el 

I.V.T.M. del año 1.995.

E4 60 - Visto el escrito presentado por DON JUAN CORDERO
fl que soíicita se le dé de baja el vehículo marca Vespino
matrícula 2254, por haberle sido sustiaido con feo 0 d
Octubre de 1.994, visto el informe oe la Administración

Tributos según el cual:

El Sr. Cordero denunció la sustracción del Vespino 
indicado con fecha 20 Octubre 1.994 ante la Comisaria de 
Valdepeñas de la Dirección General de la Policía, según iotocopi^ 
adjunta; no habiéndolo comunicado a esta Administración par 

proceder a su baja en dicho ano.

Ahora manifiesta en su escrito que se dé de baja el 
mencionado vehículo con fecha 20 de Octubre de 1.994.

Este Ayuntamiento emitió el «=ibo correspondiente al
I.V.T.M. del año 1.995 en virtud de que esta dado de alta, p



lo que, para que se  ̂ya que, la baja no se puede
correspondiente al ano 1 - 99 5 abonaa , en este ano
conceder con .""̂ ^̂  ̂eÍ pagoV según regula la Ordenanza
debe estar al 3 ¿ei Articulo 22 del Real Decreto
Municipal vigente y e proceder a la baja, etc. de

n r r ~ r n f ~ c o b r o
----------------- TT, , Gobierno por unanimidad ACUERDA:

D e s e s b i m a r i i c r r e S - -  -  - -  ^ eapeciiicado.

B461-- Visto el
RODRIGUEZ, por la que «̂ P̂ ̂  ®  ̂ ^33 „ 1.994, así como lo:̂
•-aparates de los de Basuras de dichos anos,
recibos de Tasas P̂ ^̂  ^;!;°^¿^^ercial en calle Pintor Mendoza
correspondientes a un ,^7^3 posteriores propietarias Dona
numeróle, por haberlos abonado las po^^^^

Maria Craz Fernandez \  ° ̂ 3 informe de la Administración
fotocopias que acompaña, visto ex _ 
de Tributos según el cual.

Se ha comprobado por establecimiento

r a ^ ¿ ^ a t r ^ " p o - \ a T p 7 e ? £ 9 ^

Rodrigues ,"?a qu3°'dirhrt:,f.ora -  fomunicó -

los años 1.991, 1.9-3 ^T.l'.gtrial a 16.685 pesetas; y por los
recibos por *^/-P"-";¿Teecgida de Basuras a 35.935 pesetas; 
mismos anos, ue xa 
en total 52.620 pesetas.

, '■'in'MA ANDREA SASZ MADFvID/
B462.- Visto el baít los recibos per la Tasa de
por el que solicita se ^^^^Itimos cuatro años, devolviéndole e 
Recogida de Basuras de j^dtente al domicilio de la calle
importe -de los mismos, - haberse trasladado a la calle 
Méndez Kúñez n2 12, po la Administración de
Constitución 3z, visuo 
T’ributos según el cual:

se ha podido verificar ,<3V| = ItrauScfón en

p L i o d r c j e c u t i v o f q S a ñ y p ^ S e n t e  de pago el recibo de 1.994.

en el i n d i c í d o ^ d S ^ o  Y en "callf Í“ s t ™ 6 n ^ 3 ^



fecha 10 de Enero de 1.995, por lo que a partir de esta fecha 
es cuando procede la baja-

Presenta fotocopia de recibos de los anos 1.993 y 1-994 
por la calle Constitución 32 girados a nombre de Don 
Díaz, no justificando que se trate de la misma vivienda que ahora
ocupa la Sra. Sáez.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha solicitud, procediendo a dar de ba^a a la señora 

G a r d a  en calle Méndez Nunez 12 y de alta en calle 
Constitución 32, surtiendo efectos a partir
lo-- recibos airados contra los que reclama, ya que esta 
Corporación no ha tenido ningún conocimiento de lo expuesto pqr 

recurrente en los periodos por los que se giraron los

mismos.

3463 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Autorizar 
fla'Emorosa SEVIVER para la instalación, mediante sustitución 
de los anteriores de la señalización vertical de esta Ciudad que 
tien^ adiSdicada, con el condicióname de que las columnas 
Lbérán permanecer en el mismo sitio, sin _que por tanto se 
autorice ̂ la instalación en sitios distintos ni la ampliación del

plazo de adjudicación.

P464 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Iniciar
tioceso S r s e L c c i ó n  de dos Exiliares de Ayuda a Domrcrlro 

'1 3 -iornada completa y otro durante 10 horas semanales), d_
iLforiTdau^ con fas B a L s  Generales para la contratacrón de 

personal temporal.

34 65 - Se da cuenta de un escrito de la Unión^ Comarcal de 
Valdepeñas de la U.G.T. en virtud del cual solicitan les sean 
remitidas las Actas de las Comisiones de Gobierno y Pleno de esca 
Corporación Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimi 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B466 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
f  cago de d^ilta y media de manutención y dieta de pernocta 
simiñlles a D.Uo s/ l u í s Torrecilla,
Escuela de Música, por sus clases 3e-"nnales Untante el Cur-o 
1.994/1.995; así como el desplazamiento desde Madrid.

3467 - Dada cuenta de que la Empresa D.Quijote, concesionaria del 
! . , 1 • • _ Cf»ntro de Servicios Sociales no cumple



pertinente.

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

B468.- Se da
correspondiente a las obra se está realizando por
Elena y  Cristina, certificación a la cantidad de
Administración, aseen i incluido; la Comisión de Gobierno por 
90.450.964 p t a s . I.V.A. incxuiu ,

unanimidad fijación por el importe citado.

S t f l  ^  - ”ia?s^^d“ " a - t a  M?n:ra"al
e s ? S ‘'lncluldÍ“"dfchr c C " d e n t r o  del FEAlí Especifico del 

1.993-95.ejercicxo

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

e 4 6 S -  se da cuenta Por A l c a l ^ a j e ^
la cual este Ayuntamicni-o . P Música a partir bel
Servicio de la Escuela ' . Oficial de Música de Valdepeñas
reconocimiento del y Ciencia, con el fin de
por parte del' Ministerio - mn^ical a los alumnos que deseen 

seguir ^° ’̂ ^eqiada* la Comisión de Gobierno^ por

^^""^^""•/H^AÍnSRSA-^xproblr la citada Propuesta y comunicaría ^1 

SírecíofSrov^^^^ del Ministerio de Educación y Ciencia.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

• Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
B470.- La Comisión de Julián Estrada Calvez, en
el pago de 1 5 1 . 0 0 0  p-as. < ^ 1  ^  Flamenco y  de Saetas que
concepto de actuaexon , f ¿ e  1 . 9 9 5 .  

tendrá lugar el próximo día / de A.brii

Y no habiendo más ¿^te ̂ hiras,^ minutos,

i e d a S s l  lt^^¿^se:re1c\a;  de todo lo cual yo, el Secretario,

CERTIFICO.



minuta N=.10/1.995 DE LA “
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 6 DE ABRIL DE 1.995^

.gres. Asistentes; 

p-rpsi dente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;_
d .s a n d a l i o b r a v o IBANEZ.
D^.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
DS.M§.LUISA CARCELLER RUIZ.

Inter-'̂ ^̂ ninr de Fondos:.
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secret^ri c::) General; 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las dieciocho horas 
del dia seis de Abril de mxl 
novecientos noventa y cinc, 
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  l. 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.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

u n a  vez con,probada la existenc.^a del 
la válida celebración de la sesron Sr Presrdent
abierta, procediéndose a tratar, a conrxnu 
siguientes asuntos;

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La comisión de Gobierno por unani.midad 
Minutas núm.7, 8 y 9/1.995 de las sesron Marzo de 1.995,
Comisión de Gobierno xos dxas 23, 24 / ae
respectxvamente.

IX.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

adop¿¡dJ"por T a ^ diSa
de 1.995 en vxrtud del cual se resuexvc h_ „i rjeriodo
p L  los poderes Públicos ninguna Campana ^“ “ cStor^a'^drias

Electoral, -  V a  S  de la votacróí^^^ a las

actividades, programas y servrcros que lleven 

gestión ordinaria.



B472.- La Comisión de Gobierno
l a  C o n f e d e r a c i ó n  Hidrográfica de d Veguilla
las obras de Cubrxcxon de un tramo 
dentro del casco urbano.

B4 7 3.- La Comisión de gobierno Recurso
por la Sala de lo Jesú
n2.8 3 0 - 0 2 / 9 3  xnterpuesto por D.Man recurrente,
el cual se denxega la solxcxt d d P
entendiéndose no producxda la satxstaccxo 

postula•

■ • - rob^ erno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
B474.- La Comisión Gobierno p suministros y servicios
.a Relaoián nS.9/1.995 ? orte ds 6.037.806 ptas.,
prestados a este ó^^inario de esta Corporación;
con cargo al ^ „ cuando exista crédito suficiente

ruTafcSÍerpondientes partidas presupuestarias.

B475.- Se da cuenta '̂ ® .®®®^^3¿3Crito'a*Ta^ plantilla de la
Funcionario de este Ayuntamrento adsori „„ anticipo

Policia Local, en vxr i-idAides* CONSIDERANDO que de
reintegrable de ^os COK^,^ llevando a cabo

conformidad con las ® ular los citados antxcxpos,
en la Mesa de N e g o c x a c x o n  los mismos hasta que
existe un /̂ffos del anterior anticipo; RESULTANDO
no hayan transcurrxdo 5 anô s circunstancia antes
que en el presente por unanimidad ACUERDA: No
End o n a d a ;  la Comxsxon de Gobxerno po
acceder a lo solxcxtado.

B476.- Se da cuenta de de la
Funcionario de este solicita un anticipo
Policia Local, en vxrtud  ̂ . CONSIDERANDO que de
reintegrable de dos se están llevando a cabo
conformidad con las ‘ ' ̂ quiar los citados anticxpos,
en la Mesa de Negocxacxon P^ta ^  ios mismos hasta que
existe un preacuerdo de <3^ anterLr anticipo; RESULTANDO
no hayan transcurrxdo - concurre la circunstancia antes

r n c i o n u S ;  de"lobl.rno por unanimidad ACUERDA: No

acceder a lo solicitado.

B477.- Dada cuenta del ¿ A u t o r i z a r  la
Comisión de Gobxerno por unanxmxdaa



CLM,

continuación del proceso recaudatorio en vía ejecutiva de las 
siguientes liquidaciones:

ronceoto- Contribuciones Especiales por Urbanización del 
¿allejón'^ del S i m e n -  Sujeto pasivo: D. Joaquín Drago Araque-
Deuda pendiente: 84.465 ptas.

' T \7í ̂  Publica con VdadoirGSPonreoto: Ocupacxon de la vxa xuoxxcci
¡orSipondiente a \ a  Temporada 1.994- Sujetos pasrvos:

- Eugenio Sánchez Ruiz.
- José María Moreno Flores.
- Pedro Gómez García.
- Manuela Incertis Diaz.
- Pedro González Yébenes.
- Pedro Hurtado Gallego.

6478.- La Comisión de Gobierno por unanimidad
la Relación de Data n2.2/95 de los recibos ,
S r  años se especifica, correspondientes a var^o. concepto

impositivos:
Año 1.994: 32.239 ptas.

R/i7q Se da cuenta del Auto de la Sala de lo Contencioso- 
B479.- Se d rprihiinal Superior de Justicxa de Castrlla-La
Admxnxstrativo del_ Trxbunal Contencioso-Administrativo

^ o''S/3347i 9"9Í^^interpuesto por D.Juan Ramón Ramirez Ruiz y n2.01/334/i-yja,  ̂ c.A. sobre denegacxon

a SSeSSa ? L m i i i r r i  correspondiente Expediente

S i S i r r í i  G%rra\^"d” " l a ‘’i : r p " n ^  D . M A ..U E L -JE S?S  V ILLA JO S 

GARCIA.

6480.- Se da cuenta de S  íl
social na.2 de Ciudad Real, Expdte^na^.O^^^^^^^

cual se señala para el día —  ^ a^to de conciliación y,
como fecha en que ha de tener 9 relativo, a la Demanda
en su caso, el f  roio correspondient^
interpuesta por D.José Tebar Garcxa, xa  ̂ ¿e esta

unanimidad ACÜEMA: ~a D.S^DALIO BRAVO IBAÑEZ ,

S i Í i d r a ^ s t r d o ^ c o r “ era"do^pV%"°el%^^ General de la

Corporación.

6481-  se da cuenta de, un o-rito ^

-  eí l e " X n e  fn nimina l! parte correspondiente



cfT-n+-arlas reqlamentariamente; la Comisión 
L l X i i r n r p o r r n a n ™  acuerda": Acceder a lo solicitado.

B482.- se da cuenta de un escrito de ^¿^^ucas^^Sá„c^%^^ -

relación a la notificación Diciembre de 1.994 según
comisión de Gobierno en sesión 15 dias, proceda
el cual se le requería para <Jue en plazo de 1
a  dejar libre el camino d e l  A t  ^

vanos camiones de lanchas caí , manifiesta que
interesado de fecha 18 de Enero de 1.995 en el 9“® ^
las citadas piedras han sido descargadas en
los informes correspondientes la Comisión de
piedras han sido_ ^ HaT AOTEpiz^- Ratificar el acuerde anterior 

iodos Tui eTrimis concediindoie un nuevo plazo de 15 días 
para su cumplimiento.

B4 8 3.- Dada =uenta de ® s « “ ^ t “^®“ 3 °a^íbonIdo^Ío^

^i:írnLros''porínSre:cirll tra^

=Sst!f!radríegairen?ef í^romifiórde Gobierno por unanimidad

ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B4 84.- Dada cuenta de que D.Manuel
año, por disponerlo asi el de este
Marcto Fernandez, jefatura del Negociado de Personal
Ayuntamiento, a enfermedad DS.Ana Rosa Villajos Sánchez
al haber causado ba:ja_ por - misma* CONSIDERANDO: Que el
quién ocupaoa interina.men-e ‘ /  ̂Negociado de Personal
citado puesto de trabajo d^ Jefatura del Negoci dedicación
desempeña funciones en^ cuenta los Planes de
exclusiva al mismo, maxim, - Comisión de Gobierno por
Empleo actualmente ^ d .Manuel Maroto Fernández, mientras
unanimidau ACUERDA, ^onar diferencia de retribuciones

T o i S a r T a s W ^  puedan corresponderle entre su categoría de

Auxiliar y dicha Jefatura.

B485.- se da cuenta de ““ cual
Jiménez Tercero titular del Bar Burladero
expone diversas consideración ^ comisión de Gobierno por
v e n d e r  b e b i d a s  en p  Via publ , ^^^^^^^^ resoluciones del

d ^ f p u e Z ¿  eTeste
dicha prohibición cuyo cumplimiento deberá observar
Local.



da cuenta de un escrito de D.Carmelo García Ruiz en 
del cual alega cuanto estima adecuado a su d e p c h o  en 

ti acueído adoptado por la Comisión de Gobrerno en 
tltíStSe 16 Se Febrero de 1.995; vistos los informes unrdos al

Expediente ^int;?r”e ^ s ™ T h t  sido el autor de la descarga de piedras 
I S . -  ®  . 3 ] ^  Carril que enlazan los Caminos de Carretas

rSe°lSt Paredazos del Doctor (Senda 7 del Polígono 15), según

“ o"u“ "entfettot%t“Sf|ÍSSatrp\tente quién ha sido el autor
2-" Q ' . ̂ j .. en el oue figura que se trata de un
SLÍSo=;trt?S;?trt1orít1ue el c?tado Sartel deberé retirarse

f  ^ t ) u r i r T Í n ! a t “  T a \ T s t t t e T t ; « g ^ ^ t t % a  figuraba este 
30. Que en ios p. encontrándose perfectamente

s S t « „ e t “ tia teparaSdo las parcelas existentes a un
C t t  ^ a  ot “o de W h o  Camlnot- En este mismo sentado en el Irbro

L l  polígono 15 del C;"|f-°33® t , „ r s u P S S i e  Se M  Areas 
topográficos consta la S®ndaJ , = X t d a  en los recibos

Sfcotlrlbución Rústica'^ de la parcela de D-Carmalo García Rurz

y Hermanos, siendo por tanto de 'el Registro

t:-Ia°?ro7iettd"’̂ nrtt;trí"trStado Camino ni como privado ni

como P'^blico. Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar

^ n o  /n sesión de 16 de Febrero de 1.995, con la salvedad de 
Gooierno en sesxon .̂ „4-í T-at-á nnr cuenta de este
que el cartel mencionado se retirara por cuenca

Ayuntamiento.

Ta cnnisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el p ü n  Anual de Vacaciones do 1.995 del Servicio de Cementerro

Municipal.

B4B8.- se da c - n t a  ,d® -  -
virtud del ®aal s o l r c l t a  la devolucro

" f  i5 ? 7 / 9 4 7  vLioa*° los informes correspondientes 
eA?í;tivo7de 'su condición de minusválido; la Comrsron de 

Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B489.- Se da cuenta "" 3̂ ® i^cíu^a ”

dicho escrito a la Mesa General de Negociación.



B 4 9 0 . -  s e  d a  c u e n t a  d e  u  c

^ L o ' n a t t f  d f  v S ™ o  en ^
Ayuntamxento que se ^ m i s m c f  y RESULTANDO que de
VALCENTRO asx como los Muelles del mx y S.A.,
conformidad con _ el^ contrato suscrx^^ Empresa tiene encargada
actualmente Ingenxerxa r a n a , ^  w ^  VALCENTRO; la Comisión de
la Ixmpxeza de las Requerir a la citada Empresa

Tar^qü: a^°par\^í?^de\^1ií'l5^ proceda a la limpieza de

las citadas zonas.

b 49^ - La Comisión de Gobierno queda enterada del
Cu!í;as del ^ r c i c i o  contable de 1.994 presentada por FERTVAL.

B492 - Visto el informe emitido por la Policxa Local 
L  1¿ venta ambulante de f rutas 'ÍorSfio

Sancionador.

B493- se da cuenta u ^  escrito presentado

Ruiz-Flores junio; 68, en virtud del cual

í5!-C»uSc^aTso\icitante que se han cursado las instrucciones 
^i_pntes para subsanar tales extremos. _

90 Signar a la Empresa Ingeniería Urbana que vxgxle ex 
cGm^imiLto de mantener dicha plaza en perfecto estado de

limpieza.

l“ Í c m S a n  de ̂ 0^1^ : !
P  r a n S r d ^ d M S R D A r  Aprobar el presupuesto presentado por

la EMPRESA INTI por importe de 95.250 ^^tízkción y
realización de los tratamxentos pertxnentes de desratxzacxon y
desinsectación.
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B4 95.- Dada cuenta de las P|®g®"po3terior^ del edificio
de trabajos de ptntura^^de^^^.^p^ ^ Bataneros); la Comisión de
comercxal VALCENTR \  , arnFRDA- Adiudicar los mismos a la
Gobierno por u n a n ^ ^  ̂  cantidad de 671.200

p?as!'m4r?"v!l íl aer la oferta mis ventajosa economrcamente 

para la Corporación.

B496.- Dada cuenta las camióÍ^Í^propiedad municipal
póliza se Comisión de Gobierno por unanimidad
matrícula CR 31152, a i í a BRAVO Y CIA. (Seguros AXA) por

tmpo” e= fe'“2Í?“ u " .  al ser la oferta más ventajosa 
económicamente para la Corporación.

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

B497.- Vista la aoUcitud formulada por la
de la compañía Telefónica obras de paso
autorización municipal P „argallo n2.48 de esta Ciudad y
subterráneo en la caixe ^ Oficina Técnica Municipal; la
visto el informe emi ■*- P n’midad ACUERDA: Acceder a lo

■ ’ nj-p, de- la reclamación formulada por D§.Victoria
3498.- Dada cuenta de la . . • ¿g solar sito en la
Sánchez Sánchez relativa a la finca de su propiedad,
calle Reina "9 .7, colindante con aLndono generando por ello
encontrándose el ¡.a reclamantevisto el in£?rm®

fa??rtÍis°l^“ u n ¿  ^ desinfección
del solar mencionado en un plazo de

B499.- Dada cuenta de los ° a” “ abas\"elimienC"’'püblico

romí^iUarior^^o^caudal de la
CONSIDERANDO de -”P°ttanol^^^^ necesarias para
abastecimiento^ acometer c ^ Vado de las Guijas;

poner en p_„^g„:o^con la Junta de Comunidades de
visto el bo.rrador Avuntamientos de Valdepeñas y Sta.Cruz
Castilla-La Mancha mencionadas; asi como la

m l n u t f ^ ^ l ' c o n v e t r o  entre, este Ayuntamiento y el de Santa C ru z  

" t f  S o S n " d r § o b i « n o  po? inanimidad ACUERDA:



is.- Aprobar •
abastecimiento entre la D , Ayuntamientos dede Comunidades de ‘:astalla-La Mancha y los Ay
Valdepeñas y Sta.Cruz de Múdela, sometienaoi

ratificación del entre el Ayuntamiento
2..- Aprobar el Convenio de^Colaboracrcn ̂ ent̂ ^̂ ^

de Valdepeñas y el d rnne Potable tal como aparece
reSIc?adS"Íomet!Tndose*^ raUficaclón del Pleno de esta

S!?^íric1a; el proceso d---ata^^^^^^ 

r^nruip-ientcle — de A,uas.

? í? s s : s 5 s s ^
i í u X í o t í fc^^riia^^el^iifTde -lio de 1 esta Ciudad,

r a n S ^ A c S S ‘n r O e % ^ s - f r  al
no existi? tales antecedentes en estas oficinas municipales. 

B501.- Dada cuenta del escrito ,P.--^"Cado^por^D.
Bonilla, solicitando autorizado p unanimidad ACUERDA:

fo °cddeTalo%oliS“ -  "antS la fa'lta de disponibilidad de los 
medios correspondientes.

u^n9 _ rada cuenta de la necesidad de que se proceda a la

recocida de comisiL^L''LTjÍr^^^ por^naSimidad
los sábados por la tarde, la Se-vicio al RSU por

e ^ r p r ^ ^ c l o ^ i "  "plar:,lrÍ?5.A. por dia, dê sde el 8 de Abril
hasta el -10 de Septiembre del presente ano.

RSn-̂  ^a Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
sigurenteTrcpuesta de la Concejalía de Servicios Municipales.

....  Vistas las correspondientes solicitudes esta Concejalía
r fe comisión de Gobierno la concesión de las seguientes 

t i t u l a r i d a d e s  funerarias en el Cementerio Municipal, previo pago 
de las tasas establecidas:

_ A na M= Cristina Galán Gascón, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calie 5, 

sepultura n2.18.

. A D.Antonio Antonaya Madrid, la titularidad funeraria
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correspondiente al Patio de San Cristóbal (nue 
sepultura n2-17.

v4-ín Ruiz la titularidad funeraria
;orr"espo“ndfe^nle\l^“ \^%eT^^^^^ .neto, Calería H., Pila 14.

a D Juan Pedro Hunos Sánchez, la titularidad funeraria que 
Corresponda en"el Patio de Ntra.Sra.de las Nreves.

A D«.Elisa Martin Ruis la titularidad fjnerarra
correspondiente al Patio de Nichos Galena E., F

. I 1 3  4- i 't’ularldad funeraria cjue_ D. Jesús Laguna Gigante, la tituiariaa
corresponda en el Patio de Wichos.

Asimismo se '^Xltts ""aul^corretponSai? "s°ê "exptda
LpTiTad°o, por extravio, de la siguiente titularidad funeraria 
en el Cementerio Municipal:

. A D.Antonlo ñores Enamorado,
„ c, Q „ „ <1 H .t M " " " ” ".......n2.2y .

B504.- Dada cuenta del ® el Casco 'Jrbano
de los trabajos de Rreqo d® Blas, vista el Acta de
de Valdepeñas y en el Lerr ñor el Servicio de
apertura y de los _ ^o por unanimidad ACUERDA:
Jardinería; la Comisión de ^onas Verdes sitas en el
1Q._ Adjudicar el s e r v . ^  R^ Conformidad con el Pliego de
Casco Urbano de Valdepen , ae contratación, a
Condiciones que na ^epdo e^ P 3.699.900 ptas.
D.Francisco Quintana Orteg p l .ventajosa P « a  la

íir^ciacipt^ifnie^doe" cuenta los medios técnicos utilizados

22!- Adjudicar el servicio de d® Condiciones
Serró San Blas, de Luis Gonsáles
que ha regido I.V.A. incluido al

iTr 'fa“ únic'’a” olerlf presentaáa y cumplir con las condiciones 
previstas en el Pliego c.itado.

*4- Aén'\ T>r*̂ci T_dGIlt© el© Icl í3©CCXÓn
B505.- s e  da ®d®"ta de un escri^^^d^^,^^^^^^^ Tribunal
2a. de la Sala dê  lo 4.-iiaTa Mancha, para que se informe
Superior de Justicia de as i sentencia recaída en el
sobra el estado de ní.1.535/90, seguido aRecurso Contencioso-Administrativo



:;:fiÍrÍo S u S ¿ i e n t o  de valdepeñas -iT^^eetrsc d^

declaramos a) Que conforme a derecho -

Íi S 5 S h "  a" se?"jTdem"?^^

L T u e  se produjo el pago hasta el momento en que debió groarse

”' r \ a  5is?Í"de""ír'anterior la Comisión de Gobierno por

'ÍS"""?Ín:r 'ITconocimiento de la Sala que con fecha 12 de 
’•■• NovíLbre de 1.992, se llevó a puro V ^eb^o

citada Sentencia de tal modo que '̂‘“1° ^‘‘./^^'^urda

tás'-fi® re°c“kr“,o "dT^'a'premio ' girfnlos'e nueva
ñ S i ó n  de conformTdad con dicha. Sentencia, por

iT^u^dído •que'la\n^t«I¿r^riq"uida^^ no estaba abonada

oSe el «cúrrente "Bodegas Castillo de Mudela,S.A." tiene 
pendiente de pago la liquidación correctamente girada por 
?:.portfde l^tfs.UV ptas., más el « - “ 9° 
correspondiente al haber transcurrido con amplitud el plazo

S r ^  tl'aslado'' le^! píereníí" acuerdo a Bodegas Castillo de 
Múdela,S.A.

RS06 La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
! f  Siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

....  Visto el Expediente n2.55OB201, de solicitud de traspaso

de licencia de apertura de G ^ cÍa  para
de PEATONAL 4, S.L., representado por. JUAN GIL GARCIA p
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: AGENCIA DE SEGUROS

TitÍlar"deÍa°’liaeS.a^:'^ONTARRENTA Y CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.
Visios los informes Técnicos y Sanitarios unidos al

. • j_ RnnpPAS CASTILLO DE MUDELA,S.A.; cuyo Fallo

• O _

32.-



Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del
siguiente ACUERDO:

-Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada."

B507 .- Dada cuenta deT Proyecto de Reforma y
correspondxente a la  ̂¿e Valdepeñas cuya obra está
Reimplantacxon del Museo Muuxcxp r a m IREZ PROYECTOS Y
adjudicada a la impresa JUAN R A M l ^  ^ 5.747.719

C0NS™UCCI0NE^,^S^.A^^^^^ C^^^L^n^Se Gobierno por unanimidad

ACUERDA: Aprobar dicha certificación.

• -  rohierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
: i ¡ u S n r P % - s t a " d t ^ r a “  ntejalie de Obras y Orbanismo:

....  Visto el Expediente " " f  invínola
de licencia de apertura f „ p p , o X  s.*L. representado por 
de ESTACION DE AUTOBUSES DE “ ‘ ^ j favor la siguiente
D. JESUS LUNA GARCIA para traspasar a su ra

iiprde^ictlvidad: CAFE-BAR, RESTAURANTE Y HOSTAL

Emplazamiento: . f m c a R N A C I O N  PARDO HERREROS
Titular de la Ixcencxa. v Sanitarios unxdcs al

Vistos los xnformes Gobierno la adopción del
Expediente, se propone a la Com^s^on O- ^od
siguiente ACUERDO:

-conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada. ■■

robierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
B509.- La Comxsxon de f • n^a de Obras y Urbanxsmo:
la siguiente Propuesta de la Cont-e^alxa ae x

....  Visto el Expediente "=-550868, de solicitud de lic^^^^^

apertura de los'iníormes
a instanexa de FERRExEKX¿\ Pvnpdiente. se propone a la

; s a :  s. . d ™ .

la.- Conceder Ucencia a Ru'íf'parf 1 ^ aperiuri

re^ra^“ tíeíd?rd“ V enta  ̂ ARTic^^^^^^^

L E " s " f p B Q S f E l E S D S » S T I C O S . , con emplazamiento

en C/ VIRGEN N2 22 de esta localxda

20 Aprobar la correspondiente liquiaacion 
 ̂ Licencia de Apertura de Establecxmxentos.



incoado a .n|tancxa d ^
Tícemeos y Sanxtarxos uuxuwo «j. t- _ . ar'npRnn-
¿omisión de Gobierno la adopción del sigurente ACUERDO.

1» - Conceder licencia a JUEGUETES mvl, C.B., §°d
' D5 M§ CRISTINA DE LA PEÑA para la apertura de

d¡ BAZAR Y VENTA MENOR DE JUGUETES, cen emplazamxento en 
C/ MAESTRO IBAÑEZ, N2 4 de esta localxdad.

ao - Aprobar la correspondiente liquidación , ,, J.f ®.f., ,,P°Í
Licencia de Apertura de Establecxmxentos.

ntll La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
ía iiguKnte propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanrsmo:

....  Visto el Expediente nS. 940B681, de
de apertura de -table^imiento^^de Actxyrdad^ í<o Cla-rfrcada,

íécñícos%” sanTtarios unidos ^
S S s i ó n  de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO.

12 conceder licencia a LA HILANDERA, C.B., representada por D.
TOSE m R I A  ROMAN PEREA para la apertura de i® actividad de 
COMERCIO MENOR DE ARTICULOS DE MERCERIA Y JUGUETERIA, con 
empiazamlento en C/ ESCUELAS, N2 23 de esta localidad.

22.- Aprobar la correspondiente liquidación de
Licencia de Apertura de Establecxmxentos.

■̂̂ 19 La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobax 
f ^ s l ^ u K u L  Pr¿;íesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

....  Visto el Expediente n2.950B136, de solicitud de Ua^a^ia
a =r,»rtrra de Stablecimiento de Actividad No Clasificada, 
de apartara PABLO QUINTANA ORTEGA; vistos los
¿ñlormL Técnicos y SanitarGs unidos al Expediente se 
i la comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO.

J 3 D PABLO QUINTANA ORTEGA, para la
apertura dí la actividad de VENTA MENOR DE REGALOS Y 
MENAJE, con emplazamiento en C/ CRISTO, 1 e es 

localidad.



2s.- Aprobar la oorreapondiente liquidaclán 
Licencia de Apertura de Establecxmientos.

B513 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
?a siguienírpropuesta de la Concejalía de Obras y Urbanrsmo:

..... Visto el Expediente nQ.940Bll78, de solicitud de licencia
de apertura de Establecimiento de Actividad No Clasificada, 
iLoado a instancia de D. VICENTE ANTEQUERA ROSILLO; vistos los 
in?o?mL Técnicos y Sanitarios unidos -1 Expediente se P ^  
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO.

1 2 ,- J- j .  . — 7 . -----
apertura de la actividad de 
emplazamiento en C/ SEIS Dj-. 
localidad.

GIMNASIO 
JUNIO N2

0KINAW.A II.- con
125 II de esta

de la To-SQ. por
t t  H  I t  <1 I t  M H M 41 t i  t i 1 M t i  I t  I I

B514 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
!fsiguientrPropuasta de la. Conce jalla de Obras y ürbanxsmo:

.1MIIII pvquLTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se

ha concedido ¿  PISTA DE EDUCACION VIAL PARA

CAR^E^n^Em^plazaniEn^^^^^ POLIGONO 164, PARC. 23 y RESULTANDO 
que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable, el^Concej 
De]egado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de ocbiex .

Informar favorablemente dicho Expediente Y 
de funcionamiento para la actividaa mencionada.

B515 - visto un escrito presentado por D. Emilio Ruiz Ortega 
solicitando la anulación del expediente de Traspaso de Eicenc^ 
de Apertura que se tramita en este Ayuntam.ienro, para la 
actividad de Cafe-Bar en C/ Arpa n2 4, visto el informe Técnico 
emitido al respecto; la Comisión de Gobierno por un^nimid 
ACUERDA: A.cceder a lo solicitado.

Flbrooemento de 300 1 .  en Peial; t i s í S  loé

infOTmerT^niSos^elfltidos al respecto; SabajSí

r L “"E.:^ííat'^xrtflfcÍo'S*s‘̂ o t e g ^ u„ l^pcrte^de



T a al ser la oferta más ventajosa 2.475.024 ptas. mas I.V.A., al ser
económicamente para la Corporación.

Visto ex pct

Znj:̂ .,TX\, comunicando su d«isión de conatruir^una^Plant^ 
de Cogeneración Termoeléctrica en ' INDUSTRIAS
energía eléctrica y térmica de la E^Ptesa emitido; la
CARNICAS.S.A. , visto asimismo el in Comunicar al
Comisién de <^obi.rno por unanr^^daá  J„p^°”™„dientes
; teresado que es previo a la =°\ttitud de i p/^^jacción

i:r r iÍ r p lk r i" d T l% \t t d ^ ^ ^ s ío t ^ o r q ^ ^ ^ ^ ^  t r a m i t a r  en  e s t e

A]j/untamiento.

rciQ '’-Tl-ión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
= iguí:nte“‘" ™ s í a  d°e la Con'’cejalla de Obras y Urbanismo:

...t  ISfATad c T a s ™ d a ‘̂ dê Ŝ̂ 'luP̂ RMÊ ^̂
e r A V o "  ESTUDIANTES =^V LEON S/N de LOrS-
ECOS HA.NCHEC0 “̂ ptesentada^^^^ _

examinado el Expediente Municipal, Médico del Distrito e

M o ? : : c W n  Vecfnklfle propone a la Comisión de Gobierno la 

adopción del ro“° ’ser el emplazamiento conforme con

.^ík^ctLas propuestas; V
Comisión Provxncial de Saneamienro, pcti .........
actividad y fijación de medrdas correctoras.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprooar 
?“ si¡uiLte propuesta de la Concajalia de Obras y Urbanismo:

..... Visto el Expediente n2.94obl230, de solicitud de lit®"tia

instancif d^Dr^^SE MAD®G¿^^^^ fistos loí informek
íScnícos y Sanitarios unidos al Expediente s^ propone a la
-omisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERD .

10 licencia a D. JOSE ABAD GARRIDO, para la apertura19.- Conceder liceno MANUALIDADES, con

tmplazamifnto en PLAZA ESPAÑA (EDIFICIO VALCENTRO) de esta

localidad.

22.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por
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% 6617

Licencia de Apertura de Establecimientos
H  M H  t f  M M U  n  "  ”  • *  * *  ’ *

- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
UNION PENOSA, Delegación de Zona de Ciudad

: f b L r S r a \  T u t ^ u r r c r t r o " V  Transformación 
®ab Ha-j-a n<=>TT)<í nue servirá de alimentación al
A^StoJiím Municipal asi como a las futuras viviendas ubicadas 

en esta misma calle.

nc;9i Dada cuenta de la Providencia dictada por la Sección 1§.

sSbre'olrtmcación ‘de determinados extremos y visto el rnf crme 
de la Oficina Técnica Municipal según el cual.

...  lo Con Fecha 11 de Mayo de 1984 se aprueban definitivamente

las N.N.S.S. Municipales.

Entre otras determinaciones se fijan en los Planos de 
OrdenaSidn f  Zonif icación de las Normas la delimrtacr™ del 
?o?tgono P-/o con la Normativa Urbanístrca gne se expecifrca en 
las fotocopias adjuntas a este informe n2 1, 2 y 2-

22 Revisado el Archivo General que obra 
Técnica no se encuentra reclamación alguna rormulada ^
Aurelio Ruiz-Galan respecto a las determrnacrones de las Normas 
Subsidiarias sobre su parcela srta en el polígono

39 Con fecha 30 de Diciembre de 1992 se aprueba 
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo 
modificación puntual de las N.N.S.S.

En cuanto a las determinaciones de esta se acompaña copia 
completa de la referida modificación puntual.

4S Asi mismo revisado Archivo General que obra ^n esta 
Oficina Técnica no se encuentra alegación alguna, tormulada en 
tiempo y forma, contra la Modificación Puntual de normas citadas, 
por D. Juan Aurelio Ruiz-Galan Bailón.

52 Se remiten copia de;

-  D e t e r m in a c io n e s  de las N.N.S.S. s o b r e  el poligono P-40.

- Documento completo de la Modificación Puntual del P-40.



- Plano n2 3 correspondiente al estudio de detalle.

, “. r s n . s - ™ - s s
íflejado.

B522.- Dada cuenta del escrito ^pLo^a'^^solicitando
. E s c r i b a n o  en representación enterrada de 0,60
autorización para la ejecuci conexión de arqueta sita en
X 1,30 y 306 luts. de en C/ de Nueva
C/ Correderas hasta centro d - visto el informe de la
Apertura, según plano que ¿ Gobierno por unanimidad
Oficina Técnica Municipal; la Co^isicn^deG^^^^^^^^

“ ”!"enÍc%^\1;radc^\: se* vea afectado per la canalización sera 

repuesto en su estado original-

j 4- ref?' de Apertura de Proposiciones para
B523.- Dada cuenta del ejecución de obras de
adjudicación de los trab 3 en el ^oliqono 21 y
CaLlización de Red General  ̂ de

vistes les AdjSdicir^d^^^ trabajes a la

f̂pî srZ l - " Í o  «slla"do, a¿ - r  la oferta

en^anja de 1,30 r 0,00

- r 69̂ "'^p?aT.b73""rnT;-°i.V.A. de excavación en zanja de 1,30 x 0,80

en terreno duro.

B524.- Dada cuenta del ^
Técnica Municipal en relación -. • • autorización para la
Fernández de Simón Espinosa, - ^renuencia 1.090 MHZ en el

instalación de eludid; la'cemisión de Gobierne por
CerrodenaAguzaderad t C previo abono de

7 ! S Í r r t l s “ “ l " f - i c i o n a n t e  d e ^

“ , í : ¿ r r . r s . £ p s
Comunicado por este Ayuntamiento sin que 
indem.nización alguna.

B525.- Dada cuenta del escrito rem̂ î ^̂ ^̂

; ; e c 7 í ? 7 “ de7ar7es"ir°abajes en dicho Centre; la Comisión de

? ? Í % T t L “ i r p 7 r o t 7 a  l” a del cuadrado desUnado a juegos 
7 ’alum*nos di Educación Infantil situado en un rincón del patio 
de recreo de dicha Centro.

(



8i.-

22.- Regar con el camión-cisterna de este Municipio el jardín
ubicado en dicho Centro.  ̂  ̂  ̂ t 4. •
32 - Proceder al riego con una capa de betún asfaltxco del patxo
de* recreo, dada la mala situación en la que se encuentra
actualmente. . i i.
40._ Retirar los cables exteriores xnutxlxzados al haber sxdo
sustituida la segunda fase de instalación eléctrica.

B526 - Dada cuenta del acuerdo adoptado por esta_ Comisión en 
sesión celebrada el día 2 de Febrero del corriente ano, en vxrtud 
de cual se requería a D.José García Rodríguez, en representacxon 
de PUERTAS VALDEPEÑAS,S.L . para la presentación de Proyecto 
correspondiente a la actividad de Carpintería en calle Veracruz 
n2.68 de esta Ciudad; CONSIDERANDO que en la actualxdad dxcho 
establecimiento permanece cerrado; visto_ el xnforme Técnxco 
emitido al respecto; la Comisión de Gobierno^ por unaramxdaa 
ACUERDA: Dejar en suspenso la tramitación de dicho Expedxen e,
procediéndose a su archivo.

B527 - Visto el Proyecto Básico y de Ejecución de 12 Viviendas, 
Locales y Garaje en Avdd.i2.da Julio, promovxdo^ por 
CONSTRUCCIONES CRUZ,S.L., visto el informe de
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanxmxdad ACUERDA. 
Comunicar al interesado para su cumplimiento los sxguxentes
©xtirGinos •
1°.- De 'conformidad con lo establecido en las Normas para las 
condiciones da edificabilidad en bajo cubiertas, deberá hacer 
constar como válida y determinación de Proyecto, la dx_xgencxa 
hecha en plano n2.10 por la que el vestíbulo ae acceso a ..a 
vivienda D. del bajo cubierta se encuentra en pxanta atxco.
22.- Deberá completar el Proyecto con planos de planta atxco y 
bajo cubierta, con cuadros de superficies, en los que defxnan y, o 
justique:

a) La vivienda C. de bajo cubxerta. ,.00
b Las superficies de planta ático que responden ax 40-6 

máximo de aprovechamiento según Normas y aquellas que responden
al aprovechamiento bajo cubierta. ^
32.- Justificación sobre plano de sección de la altura maxxma de 
cumbrera (5,00 mts.) en el aprovechamiento ba30 cubxerta, asx 
como Pendiente máxima 302.

B528.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Declarar 
desierto el Concurso convocado por este Ay-untamxento _ para 
ejecución de los trabajos de Urbanizacxón ¿el Comp^e^o de 
Piscinas "Los Llanos" de esta Ciudad, dado que según el xnforme 
Técnico emitido la única oferta presentada por H130S de Jeronxmo 
Moya,S.L., no se considera^ adecuada economxcamente a las 
previsiones de esta Corporación.



B529.- Dada cuenta del escrito presentado por
1 • -̂,v.4-qc? al rali pión del Campo de Deportes Los Llanos , 

Solicitando se proceda a su urbanización; la Comisión de Gobierno 
ñor unanimidad ACUERDA: Comunicar a los interesados que en
aSLlidCd Presente no pueden ser llevadas a cabo, estando en 
estudio su ejecución cuando las disponibilidades económicas lo

permitan.

“ i; vfdartL%"ílic^adr^Sa?a

ínfrr^is r " e n c \ ' a  c!rean"rr,u"itecto "municipal Médico del 
Ss?rito é Inforación Vecinal; la Coz>iaión de Gobierno por

“‘'1miti'\^n?ormrf'a^^ per eer el emplazamiento conforme con
lat Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de ^0 de
i ' v i e X e  de 1.9S1, y por considerarse correctas las medidas
correctoras propuestas; y que se remita el ̂ Expedient . a 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de 
actividad y fijación de medidas correctoras.

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

B531 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
!a liquiSaí?^ de taquilla correspondiente a la representación 
de la obra de teatro "Seis personajes en busca de autor que tu 
t l a a -  el día 16 de Marzo de"̂ 1.995 en el Teatro Cine Parque y que 
asciende a la cantidad de 84.000 ptas.

B532 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
e? p - o  Je 75 000 ptas. a D.Luis Antonio de Villena, con motivo 
de su%^ticipacióñ en la presentación de los Cuadernillos de las 
Catas ̂ de Vino Nuevo y Anochecer Poético que tendrá rugar el 
próximo día 22 de Abril.

B533.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el naco de 74.365 ptas. a D.Pablo García
c!(=rvicios prestados como Profesor de los Tcixleres de Artes 
Plásticas durante el periodo comprendido entre el 18 de Marzo y 
16 de Abril de 1.995.

B534.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 74.365 ptas. a D.Emilio García León, en concepto de 
los servicios prestados como Profesor de los Talleres de Artes 
Plásticas durante el periodo comprendido entre el 18 de Marzo y 
16 de Abril de 1.995.



- La Comisión de Gobierno queda enterada de la cesron por

1 Orfenídc\"^aia t e ^ Í c * S / e r i c e n  ratén

y filtro).
1 Impresora marca OKI.
1 Tarjeta MODEM.

or.-5fi Ce da cuenta de un escrito de D.Manuel Sevilla Verdejo en 
B536.- ..e da cuenr . . ^ vecinos Juan Alcaide en virtud

solicita iutoSación para utilizar las pistas
. • j„i mleaio Público Juan Alcaide de Valdepeñas en

deportivas .̂̂ ra la oráctica deportiva con niños/ninas del
horas 'a ConT¡i6n 5e Gobierno por unanimidad
t^EnDA- oír titilado” de dicho escrito a) Director de] citado 
Co?eg?o'pa?a que proceda a su autorización, en su caso.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
B537 .- La comisi año 1 995 del personal del

ÍLaSon'erfuer^der periodo ordinario, por no ser necesario para 

el Servicio.

nnip - Dada cuenta del informe emitido por Conceialia de

Deportes en relación díl Í o S ^ ^ ^  Municipal; la

T o lT s Í ir ie  Goblerr por Unanimidad ^^^^portes

- f a ^ q u f  erpMa'^rs'c/pirs^de cada miento

estime oportunas.

B539,- Dada cuenta
dt5 diVGirSO Itl3.t©irÍ-3.x po-irs. Xa.  ̂ *Tr.-;<Jarí APTTFRDA*• • T T r»r̂ mTCTon Hfa Gobisrno pox uns.niinxuc'.o al.U-jKL'í\*
fdjidi^ar'el mateLal que figura en-^el

3"93?!?irp"tas^.""SrTv.A.', "al, ser la oferta más ventajosa 

económicamente para la Corporación.

B540.- Dada ffi^,t"lacr6nl^^^ irítema dfrlígftS
de diverso materia P ^ Municipal; la Comisión de
Gobiernó"porunanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho suministro a la

- T t - j o t  ̂ ¿c^^i^icaSente

para la Corporación.



B541- Dada cuanta d-1 "Sívín?ÍÍ
de Bordillo con destino al Parque Municip nmFRDA-
f.Licipal, la Ccisian de «cbierno por u „ d a d  ACDBRDA.

Po°r irprelío de 65?.3« ptas. I^.A. incluido, al 
ie? Í^oieita más ventajosa económicamente para la Corporación.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B542.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aproba^
T 4- IDA non ntas oara la realización del Taiier --

o c t t s t  iñciuíl'en^ el programa Comunidad
qie será impartido por el Club de Crclrsmo de esta Ciudad.

,54 3.- La comisión de Gobierno queda ¡Sí.vín^iS

ec^nórica por parte de este AY-tamiento destinada a co a ,

Ordenador con Impresora y Apoyo Alimenticio a Paciente. Q- 
Centro de Salud de San Lorenzo.

B544 - uista la petición suscrita por las 
do ciudad Real; la Comisión de Gobierno P°/

^ - - r d r s í t T f n ^ í n l  -t^nís^
con el fin de dar continuidad al programa de atención =?cial 
previsto en el Convenio suscrito entre este Municipio y .a citad
Institución.

ISIS La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder 
f t a ' L o c i a ^ ó n  en Defensa del Menor A.D.E.M.E. una subvención 
oor importe de 125.000 ptas. para la
tornadal sobre Protección Institucional del Menor que 
cííSSraián en esta Ciudad los dias 11 y 12 de Mayo proxim.o.

B546 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
e: casto de 17.225 ptas. para la contratación del seguro con la
Compañía OCASO,S.A. que cubra
,̂1 Taller de Cicluturismo del Prograraa Comunidad Escuela ae 
Salud, al ser la oferta más ventajosa económicamente para esta
Corporación.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

RS47 - Dada cuenta del estado en que se encuentra la entrada del 
?ocIi comercial sito en la calle Capitán Fillol nS.9; la Comisión 
L  Gobierno por unanimidad ACUERDA: Efectuar la limpieza del 
mismo por cuenta de este Ayuntamiento.



CLM-

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la prLente sesión siendo las veintiuna h o « s  redactand̂ ^̂ ^̂  ̂ la 
p?eSente Aota, de todo lo oual yo, el Secretario, CERTIFICO.

VS ,B2. 
EL PRESI TE,-



En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las trece horas, 
treinta minutos,  ̂ del la 
diecisiete de Abril de_ mil 
novecientos noventa y cinco, 
se ha reunido la Comisión de 
G o b i e r n o  e n  s e s i ó n
extrazcrdinaria y en primera 
convocatoria en la Sala de 
C o m i s i o n e s  d e  e s t e
Ayuntamiento.

Preside la sesión ^ 1
S r . A l c a l d e - P r e s i d e n t e
D.S¡\LVADOR GALAN RUIZ POVEDA. 

Excusa su asistencia el

Oficial Mayor de este

Presidente;
D. SALVADOR GALAN RUIZ-POV..DA.

Cnnceiales:. _
D.SANDALIO BRAVO IBANEZ.
Da.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
n.JESUS MARTIN RODRIGUEZ.
Da.Ms.LUISA CARCELLER RUIZ.

rn-t-erventor de Fendosj.
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario Acctal.l 
D.VICENTE GALAN DEL OLMO.

Concejal D.HERMINIO UREÑA PEREZ.

Actúa como Secretario A c c t a l . el 
Ayuntamiento D.VICENTE GALAN DEL OLMO.

Una vez comprobada la existencia del JJ^^^Ja^declara
la válida celebración de la sesión ‘o^^rrnuación, de los
abierta, procediendose a tratar, 
siguientes asuntos;

TTT ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE- 
‘ GURIDAD, TPJUÍSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

^ de Gobierno oor unanimidad ACUERDA; Aprobar
B548.- ^005 de facturas por suministros y servicios

p?SceSí:?do ÍJ r c u - - ° e x i s t a  « é d i t o  suficiente

e^ías correspondientes partidas presupuestarlas.

B549- La Co„.isi6n de Gobierno por d e ° «

Carnaval y Semana Santa.

B550- La Colisión de. Gobierno por ^Intlr^^
el Plan Anual de Vacaciones de 1.995 dei seriicx
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84.-

y Administración de Tributos.

B551.- Vista la petición de D.José Villegas Espinosa en t ^ o i ó n  
L n  dos tecibos por Recogida

“ « e s p L d i S n t e s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  C a r p i n t e r í a  y  P e n s r o n

“°^^^ristr \ \ ^ ^ ^ í n f o r ¿ T 6 n " * " f r c u l L r n r ^ ^  por
TnterveLión, la Comisión de Gobierno ACUERDA: No acceder a lo 
^licitedo manteniéndose por tanto ambos recrbos, por ser

correctos ^estar de acuerdo con la Ordenanza correspondiente, y 
ser‘est3 el criterio aplicable con la generalidad del vecindario.

B552.~ RESULTANDO:

1 2 - Que por Resolución de de 24 de marzo de 1.995 de la 
Dirección General de la ''“‘"Itca, publicada en el Boleti
rni: • • 1 17cI-3Hn Tis 83 dc 7 de abrxl de i.yyb, se eLeou.ud
nomb-Liento a favor de D.MARTIN LLACER PALAU, para el desempeño 
del puesto de trabajo de SECRETARIA de esta Corporacxon, 
perteneciente a la Escala de Habiliatacxon Nacxona^, Subescal 
Secretcixici, Categoría Superior.

22 - Que el citado funcionario ha tomado posesión del 
mencionado puesto de trabajo, cesando en el mxsmo acto dxa 
de abril de 1 .9 9 5 , según consta en la correspondxente â . c.

30 _ oue por D. MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA, funcionarxo 
de Adm\'ñisSci^¿í Local perteneciente a la Escala “ ilitacion

°"tÍdo^ qSl''‘ie^''efíctüe'^’í""sí^livo? nombramiento provis ional 
SSri el de4mpeSo Ser;ü;sto de trabajo de Secretaria de esta 
Corporación, íl haber quedado vacante según se ha hecho const 

en el punto I2 .

CONSIDERANDO:

1 2  - oue en el solicitante antes mencionado concurren 
mérito¡'y Experiencia probada para el desempeño del puesto de 
Secretaria de esta Corporación.

30 del 
;tos

22 _ Que es de aplicación lo dispuesto en el art.
Real Decreto 1732/94 de 29 de julio, sobre provxsxon de pue. 
drtrX^jfreservados a funcionarios de Adminxstracxon Local

habilitación nacional.

La Comxsxon de Gobierno por unanimidad ACUERDA:



4-̂  cnlicitud de nombramiento
lo.- infomar JESUS VILLAJOS GARCIA, para el

provisional a favor de D M U E L  SECRETARIA de este
desempeño del puesto ae
A.yuntamiento.

2 o_.. uar traslado de la presente J,í„^„?d"ad"¿""de
de Administraciones Publicas d administrativo competente

"pfra'e^eítSaf : f  i l i X L f e n t f  provisional mencionado.

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

B553.- Visto un escrito de “ ‘ “  g”®por To'í°S?es.Garrido 
conocimiento de este Ayunami colindante con el de la
Sánchez, propietarios ^el P-nt-o^^_^^ encuentra

n"í°roSrlno s%o, S^^^rel^ex^VmV^re^raieí

V o S d r i ' c V V V V V u V V ^ T d n  de di'cho Panteón sobre la indicada

sepultura. , . r,,caraado del Cementerio, elVistos el informe ¿el Sr.Encargado  ̂  ̂ ^

c V r t fdifigWa%”Vr r F r a n c L V r í e g l a  Merlo al Sr.Alcalde el día

’ J^fáiDE^NOrgue segdn el vigente Reglamento

Interior del Cementerio Municxpal ^

separación \as sepulturas indicadas por el
CONSIDERANDO que_ entre la ̂  „ vaciados básicos para

Sr.Megia Merlo, es decir i c;tancla reglamentaria, siendo por
enterlamiento, se cumple eeta distancia regia en la

tanto correcta °^Vre ambas es de 24 cm. , espacio
superficie, la distancia suficiente para paso y para poder

ÍS^ilfar tís%erTcton%- d e p ^ ^ f - f e U s ^ ^ Í / S o f i e r r o

NO ao^c^L^r-a - ^ s ^ l S  —

B554.- Vista la
Nieves Cañaveras sobre posibilid Bloque
de DS. Juana la Galería D. del
Nuevo, Fila 2 ."t ‘^ t ¿ V l o  de concesión nS.3.426 de fecha 
Cementerio Municipal, Hros.de Juana María Velasco),
22 de Julio de 1.982, ^ t^vo referido Nicho. _

^ ““ v n L \ \ " Í n f o r r  de‘̂ ?a E n ^ c a ™  de la Unidad Administrativa

' ^ ^ ^ N s f o ™  que según el ArtD «  ̂  S & " " d e t r f s Ü r r
Interior del Cementerio Municipal cuando se rr



85.-
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un cadáver del Cementerio Municipal---la sepultura o nicho
pasará automáticamente a favor del Ayuntamiento, siempre que

'̂ ''̂ '̂ ĈONSIDErÁn dO que desde la entrada en 7 ^^or de este 
Reglamento se viene siguiendo esta norma, revirtiendo

^ s Í T n   ̂k 0 Hanuel
Cañaveras que en caso de exhumación de los restos de 

S.Juana María Velasco López, el nicho vacio pasará a disposición
de este Ayuntamiento.

BS'lc - Dada cuenta de la oferta presentada para la adjudroacron 

”o n d e S f e " S a f a d o "  de lÍToulitl, \"a C o S x ó f

incluido, al ser la única oferta presentadcx e igua l ai rip 
solicitado.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B556 - Visto un escrito de la Consejería de Bienestar jn
relación con la renovación de la Tarjeta Naranja, por la que se 
deicSinía ía mitad del coste del billete al utilizar el ^^vício 
reblar de transporte de viajeros por carretera dentro de 
C ^ s í u í a l a  ManchI, con vigencia hasta el ^l ^  Dic^mbre d^ 
1 995 V solicitando la concesión de las autorizaciones 
okrtlíientes y se oresten las facilidades necesarias P y a  su 
renoiación- la Comisión de Gobierno ACUERDA: Darse por enterada 
S r T s t e  escrito, y se de traslado / i - "
Estadística con el fin de que se facilite ra prestación y ayuda 
solicitada.

V no habiendo más asuntos que tratar, se dxó por terminada 
la or;sente sesión siendo las catorce horas, quince minur.os, 
redíctándose la presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretan ,
CERTIFICO.

ve.BS!/
EL PREgíDENTE,-



MINUTA N°.12/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 20 DE ABRIL DE 1.995.

Sres.Asistentes:

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
Da.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
Da.M§.LUISA CANCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL 
GARCIA.

JESUS VILLAJOS

URENA PEREZ y D.JESUS MARTIN

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
veinte de Abril de mil 
novecientos noventa y cinco, 
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 sn asistencia 
los Concejales D.HERMINIO —  

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:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar las 
Minutas núm.lO y 11/1.995 de la sesiones ordinaria y 
extraordinaria celebradas por esta Comisión de Gobierno el dia 
6 y 17 de Abril de 1.995, respectivamente.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B557.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Defensor del Pueblo en virtud del cual se acusa recibo del 
escrito de esta Corporación relativo a la queja formulada sobre 
los Bares denominados Burladero y B-52 y se comunica que celebran 
haber aceptado la sugerencia realizada por dicha Institución.

B558.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Sentencia 
recaída en el Recurso Contencioso n2.787 de 1.993, interpuesto



por COIVSA contra resolución de este Ayuntamiento sobre Impuesto 
de Construcciones, Instalaciones y Obras por la que se estima el 
Recurso presentado.

B559.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana del día 17 de Marzo de 1.995, en 
relación con el aprovechamiento de las reservas de agua de la 
Cuenca para 1.995.

B560.- Se da cuenta de un escrito del Instituto Nacional de 
Empleo por el que se comunica a esta Corporación que por acuerdos 
adoptados por las correspondientes Comisiones de Planificación 
y Coordinación de Inversiones y Ejecutiva Provincial del INEM., 
de fecha 30 de Marzo de 1.995 se ha preasignado a esta 
Corporación una cantidad de 18.814.677 ptas., correspondiente al 
salario y costes sociales de 49 trabajadores durante 3 meses de 
prestación de servicios, con la finalidad de que pueda participar 
en el Plan Especial de Empleo para Zonas Rurales Deprimidas; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aceptar la 
subvención mencionada, dando traslado de este acuerdo a la 
Dirección Provincial del INEM. y a la Oficina Técnica Municipal 
para que se proceda a la redacción de los proyectos 
correspondientes.

B561.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en relación a la cantidad 
asignada por la Dirección Provincial del INEM. dentro del Plan 
Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas de 1.995.

B562.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Unión General de Trabajadores en relación a la cantidad 
asignada por la Dirección Provincial del INEM. dentro del Plan 
Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas de 1.995.

B563.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la concesión 
efectuada a favor de esta Corporación de la Red de 
Radiocomunicación de Referencia CRCR/93000063-RPM, y por 
unanimidad ACUERDA: Remitir los contratos administrativos 
debidamente firmados por el Sr.Alcalde-Presidente a la Jefatura 
Pj-Qvincial de Inspección en Ciudad Real del Ministerio de Obras 
Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

B564.- La Comisión de Gobierno 
n2.138 del Juzgado de lo Social 
Autos de Juicio Verbal seguidos 
D.José Tébar García y de otra 
García,S.L. y esta Corporación

queda enterada de la Sentencia 
nS.2 de Ciudad Real, recaída en 
entre partes de una como actor 
como demandados D.Jesús Merlo 
en■virtud de cuya Sentencia se



sestima la Demanda objeto de la litis.

B565.- La Comisión de Gobierno queda enterada del escrito 
remitido por TEDESA a la Confederacxon Hidrografxca del 
Guadalquivir por el que se comunica a ésta_los consumos extraxdos 
de la Presa del Fresnedas para el abastecimiento a Valdepeñas en 
la Campaña 1.994, cifrados en 1.497.850 m/3.

B566.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrxto del 
Comité de Solidaridad con Mali por el que se agradece a esta 
Corporación la aportación económica concedxda.

B567.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Resolucxón 
de la Dirección General de Producción Agraria por la que se 
autoriza una concentración de ganado equino en esta localxüad que 
tendrá lugar los dias 17 y 18 de Junio y 29 y 30 de Julxo de

1.995.

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

B568.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Relación n°.11/1.995 de facturas por suministros y servxcxos 
prestados a este Ayuntamiento, por xmporte de 12.281.9Jo ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinarxo de esta_ Corporacxcn; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito sufxcxente 
en las correspondientes partidas presupuestarxas.

B569.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data n2. 3/1.995 de los recibos cuya cantxdad
total por años se especifica, correspondientes a varxos conceptos 
impositivos;
1.994; 153.140 ptas.

B570 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la factura n°.1.495 de 3 de Abril de 1.995 emitida por EQUIPO 
TEAM,S.L. por importe de 1.160.000 ptas. I.V.A. inciuxdo.

B571.- Se da cuenta de la factura ns.5 de 1 de Febrero de 1.995 
emitida por Jesús Merlo García,S.L. por importe de 38.520 ptas. 
I.V.A. incluido por suministro de planta con destino a la Plaza 
dé la Yenka y visto el informe de Intervención según el cual de 
conformidad con el Pliego de Condiciones y el Contrato que sxrve 
de base a la concesión administrativa otorgada a favor de la 
citada Empresa para el Mantenimiento de los Parques y Jardxnes 
Municipales, resulta que está incluida en la misma la zona de ^a 
Yenka, por lo que el suministro de la planta que pretende 
facturar está incluida en la zona contratada; la Comisión de
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Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar la citada factura.

B572.- Se da cuenta de un escrito de D.Angel Navarro Arias, 
Guardia de la Policía Local en virtud del cual solicita un 
anticipo reintegrable de dos mensualidades; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B573._ Visto el escrito presentado por DON IGNACIO ZAMORA LOPEZ, 
por el que expone que se le ha notificado que tiene pendientes 
de pago recibos por el Impuesto Industrial de los años 1.990 y
1.991 por importe de 17.949 pesetas, y que le fué denegada la 
Licencia de Apertura del Establecimiento en calle Prim n^ 1, por 
lo que considera no tiene que pagarlos, visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

Dicho establecimiento lo tuvo el Sr. Zamora López 
abierto, antes de solicitar la Licencia de Apertura, con rótulo 
anunciando la venta de coches usados de ocasión, por lo que esta 
Inspección de Tributos procedió a la medición del local y dar de 
alta las figura impositivas de dicho establecimiento, levantando 
acta al efecto y notificándole que tenía que obtener la 
correspondiente Licencia de Apertura, ya que dicho 
establecimiento tenía actividad sin haber solicitado la misma.

accede:
La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No

a lo solicitado.

B574.-- Visto el escrito presentado por DON ANTONIO ARROYO 
GALLEGO, por el que expone que se le han girado recibos de los 
años 1.991,1.992 y 1.993 por máquinas infantiles en su local, 
manifestando que se le anulen los mrsmos, ya que no tiene ninguna 
máquina de éstas, visto el informe de la Administración de 
Tributos según el cual:

Se ha podido comprobar que, el Sr. Arroyo sigue 
teniendo en la puerta de su establecimiento una máquina infantil, 
ocupando la vía pública, que es el objeto del gravamen; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo 
solicitado.

B575.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Rectificar 
el error padecido en el acuerdo adoptado por la misma Comisión 
en sesión de 6 de Abril, punto B532, en el sentido de que el pago 
aprobado a D.Luis Antonio de Villena asciende a la cantidad de 
88.235 ptas. y no a la que figura en el citado acuerdo de 75.000 
ptas.

B576.- Visto el escrito presentado por DON JUAN RAMON RAMIREZ



RUIZ, como representante legal de CAT^NSAR S.A., por el que 
expone que se le ha girado recibo a dicha empresa por 362.850 
rosetas, correspondiente a reintegro de consumo eléctrico de la 
obra en el Geriátrico, debiendo girarlo a Juan Ramírez, Proyectos 
y Construcciones S.A.; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado, procediendo a dar de ba:)a ei 
recibo girado a nombre de Camansar, S.A., sustituyéndolo por otro 
que se girará a Juan Ramírez, Proyectos y Construcciones, S.A.,

B577?- Visto el escrito presentado _ por DON FRANCISCO JIFxENEZ 
ANDUJAR, por el que expone se le ha girado recibo a la Cafetería 
Püb Gala por venta en establecimientos a través de ventana por
30.000 Desetas de principal, habiéndole sido notificado ya en vía 
de apremio, manifestando se le anule dicho recibo, ya que no se 
ha utilizado en el Ejercicio 1.993, aunque sí en anteriores, 
visto el informe de la Administración de Tributos, según el cua^:

Esta Administración de Tributos ha intentado clarificar 
tal situación, no habiendo sido posible, debido al tiempo 
transucrrido, ya que ni esta Inspección ni la Policía Local tiene 
datos fidedignos de que haya sido utilizada o cerrada dicha 
ventana en el año 1.993, haciendo constar que también tiene 
pendiente de pago el año 1.994, aunque por éste no reclama.

De acuerdo con al Ordenanza Municipal vigente, los 
contribuyentes son los obligados a notificar a eata 
Administración todas las variaciones que se produzcan, por lo que 
al no haber notificado en el presente caso el Sr. Jiménez Andujar 
la baja de la venta en establecimiento a través de ventana, 
orocede mantener los recibos de 1.993 y 1.994, produciéndose lá 
Laja a partir de su escrito de fecha doce del actual, para que 
surta efectos a partir de ].995.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder 
a lo solicitado.

B578.- Se da cuenta de la reclamación verbal presentada por 
D.Francisco Marín García por la que se expone que se le ha girado 
recibo de Contribuciones Especiales por Urbanización del Vial de 
Nueva Apertura en el Cerro de San Blas y otras_calles, por una 
finca en calle Quijote, manifestando que la misma pertenece a 
D.Aurelio Marín Perona y visto el informe de la Administración 
de Tributos según el cual se giró el recibo de referencia en base 
a los datos proporcionados por la Oficina Técnica de Obras, 
habiendo sido notificado en forma sin que hasta ahora, cuando 
dicho recibo está en vía ejecutiva haya manifestado la 
circunstancia de que dicha finca no le pertenece; no obstante lo 
anterior se ha comprobado que la citada finca pertenece a
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D-Aurelio Marín Perona como expone el reclamante.
En base a ello, la Comisión de Gobierno por unanimidad 

ACUERDA: Dar de baja el recibo girado a D.Francisco Marín García, 
expidiéndose otro por la misma cantidad y concepto a nombre de 
D.Aurelio Marín Perona.

B579.- Dada cuenta del escrito del Sporting Club Valdepeñas en 
virtud del cual solicitan el pago de 1.000.000 ptas. a cuenta de 
la subvención prevista en el Presupuesto de este año y 

RESULTANDO:
Que el Sporting Club Valdepeñas tiene concedida para el año

1.995, tal y como figura en el Presupuesto de esta Corporación, 
una subvención de 6.500.000 ptas. con objeto de colaborar tanto 
a su reestructuración deportiva, a la unificación de los clubes 
existentes bajo un mismo organigrama, como a la presencia de 
jugadores de la cantera entre sus filas.

CONSIDERANDO:
1°.- Que aunque el proyecto deportivo parecía viable 

económicamente, la poca presencia de públi.co, asi como la 
escasez de socios, han hecho que en la actualidad el Club 
atraviese momentos muy difíciles, hasta el punto que 
pudiera abandonar la competición si no recaudase fondos 
para pagar a los jugadores.

22.- Que esta Corporación está comprometida en esta labor, tanto 
para buscar cauces a la cantera, como para mantener un 
equipo de fútbol que enarbole el nombre de nuestra Ciudad, 
es conveniente que, excepcionalmente, se deba coxaborar 
para paliar la situación; y aunque es cierto que la 
subvención debiera periodificarse a lo largo del año, 
también lo es que las situaciones excepcionales requieren 
un tratamiento singular sin que de éste puedan, ni deban 
derivarse ni reglas generales ni compromisos de futuro. 
Visto el informe de Intervención sobre la oportunidad de que 

la citada subvención se otorgase proporcionalmente a lo largo del 
ejercicio; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado.

B580.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n2.3/95 de deudores con esta Hacienda Municipal que 
han superado el periodo de pago en via voluntaria para su cobro 
por via ejecutiva, por imperte de 1.832.972 ptas.

B581.- Dada cuenta de un escrito de D.Jesús Laguna López, Guarda 
Rural de este Ayuntamiento en virtud del cual solicita permutar 
a este Ayuntamiento el vehículo de su propiedad por el ciclomotor 
de propiedad municipal que viene utilizando, sin cargo de ninguna 
clase, dado que los informes y servicios que tiene encomendados 
viene realizándolos con dicho vehículo particular; la Comisión



de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado la 
imposibilidad de acceder a lo solicitado debiendo utilizar para 
sus servicios el ciclomotor municipal, según se le ha indicado 
en reiteradas ocasiones.

B582.- Se da cuenta de un escrito de D.Jesús Navarro Salido en 
virtud del cual solicita se reconsidere el acuerdo adoptado por 
esta misma Comisión sobre desestimación de su solicitud^ de 
concesión de anticipo reintegrable en base a que de conformidad 
con las conversaciones que se están llevando a cabo en la Mesa 
de Negociación para regular los citados anticipos, existe un 
pj;eacuerdo de que no se concedan los mismos hasta que rio hayan 
transcurrido 5 años del anterior anticipo; la Comisión^ 
Gobierno por unanimidad ACUERDA.: Desestimar dicha petición,

ificando el acuerdo adoptado en sesión celebrada por esta 
Comisión de Gobierno de 6 de Abril actual,^ al no reunir los 
requisitos mínimos previstos en dichas negociaciones.

B583.- Se da cuenta de un escrito remitido al Secretarro^General 
del Excmo.Ayuntamiento de Valdepeñas por D.Demetrio Muñoz Abad 
en su calidad de Secretario Comarcal de Com.isiones Obreras y en 
representación de la Cooperativa VITRA de CC.OO., que 
literalmente dice:
"EXPONE: Que con fecha tres de Marzo del corriente año le
solicité un certificado sobre fecha de tramitación de la 
adjudicación de las parcelas de propiedad municipal situadas en 
la Salida de la Membrilla, denominadas A. y B.-- Asi como fechas 
de pago y de escrituración, o en su defecto si las parcelas 
siguen siendo de propiedad municipal.— Recibiendo con fecha 21 
de Marzo una notificación de la Comisión de Gobierno de la sesión 
celebrada el día 9 de Marzo en donde se me decía que ya me^habran 
contestado anteriorm.ente, hecho que me ha causado extrañeza ya 
que mi escrito obviamente no iba dirigido a este Organo de 
gobierno sino a Vd. , para solici tar el repetioc certi.i.icado, toda 
en base a la Ley de Procedimiento Administrativo.

Es por ello, por lo que le solicito a la mayor urgencxa 
posible el referido certificado."

Visto el informe emitido por Secretaría y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que el mencionado escrito adolece del defecto de no
señalar correctamente el organo a que se dirige, de conformidad 
con el Arta. 70 e) de la Ley de Régimen Jurídico^ de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común y Arte.35 del R.O.F. peal Decreto 2.568/86), ya que los 
únicos Organos da la Administración Municipal son el Alcalde, 
Ttes.de Alcalde, Pleno y Comisión de Gobierno.
SEGUNDO: Que de conformidad con los Artículos 204 y 205 del
R.O.F. las certificaciones de los libros y documentos que en las 
distintas dependencias existen se expedirán siempre por el
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S0Ci:etario por ord©n del Presidente de la Corporación y con su 
visto bueno, para significar que el Secretario o Funcionario que 
las expide o autoriza está en el ejercicio del cargo y que su 
firma es auténtica.
TERCERO; Que de conformidad con el Arts.Vl de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y_ del^ Procedimiento 
Administrativo Común, si la solicitud de iniciación no reúne los 
requisitos que señala el Arts.70, se requerirá al interesado para 
que en un plazo de 10 dias subsane la falta, con indicación de 
que, si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 
petición, archivándose sin más tramite, con los efectos previstos 
en el ArtP.42.1.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Conceder un 
plazo de 10 di.as al interesado para que subsane la deficiencia 
antes señalada, con la advertencia especificada anteriormente. 
E584.- Se da cuanta de un escrito de D.Felipe Cejudo de las Heras 
en virtud del cual solicita se reconsidere el acuerdo adoptado 
por la Com.isión de Gobierno en sesión de 2 de Marzo de 1.995 
(5263) por el que se rescinde la concesión administrativa 
otorgada a su favor para la explotación del Bar del Parque de las 
Infantas y RESULTANDO que el interesado ha hecho pago del canon 
que tenia pendiente de abona.r en via voluntaria^ la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Anular el  ̂acuerdo citado 
anteriormente, con el condicionante de que el interesado pague 
las deudas que por la citada concesión tiene en via ejecutiva.

B585.- Se da cuenta de un escrito de D.Miguel Fernández Delgado 
en virtud del cual solicita se incluya en su Complemento 
Específico el concepto de responsabilidad por personal; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Dar traslado de 
dicho escrito a la Mesa General de Negociación.

B586." Se da cuenta de un escrito de D.José Luis Sánchez Diaz, 
en su calidad de Gerente del Centro de Galerías Preciados, S.A. 
de esta Ciudad, en virtud del cual solicita autorización para 
exponer en el exterior de dicho establecimiento dos mesas como 
punto de venta con motivo de la celebración del Día del Libro los 
dias 21 y 22 del corriente m.es de Abril dê  10 a 14 y de 17 a 21 
horas; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Acceder 
a lo solicitado.

B587.- Se da cuenta de un escrito de D.Patricio Barba Castro, 
Concesionario del Bar de FERIVAL, en virtud dex cuax solicita 
licencia para la instalación de un kiosco de helados, ubicándose 
en la parte derecha del edificio de FERIVAL; la Comisión de 
Gobierno po- unanimidad ACUERDA; Acceder a lo solicitado 
exclusivamente para la presente temporada.

i'jjii



B588.- Se da cuenta de la Sentencia n2.155 recaída en Autos 
n° 663 de 1,993, de la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo del 
í^ibuLl superior de Justicia de Castilla-La Mancha en virtud 
de la cual se estima el Recurso interpuesto en nombre de D- 
Linón Ramírez Ruiz frente a la Resolución del Ayuntamiento de 
vSdeneñas de 13 de Julio de 1.993, confirmatorio de la 
liquiLción del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 
nrSrticada el 30 de Abril de 1.993, declarando nulos dichos actos 
P  ser coLrarios a derecho; la Comisión de Gobierno queda 
Lterada y por unanimidad ACUERDA; Llevar a puro y debido efecto 
la Sentencia mencionada.

B589.- Se da cuenta de la Sentencia n2.625 de la Sala de lo
C o n t e n c l o s o - A d m i n i s t r a t i v o  d e l  T r i b u n a l  S u p e r io r  d e  u u s t r c i a ^ d e
Castilla-La Mancha recaída en los Autos n-.391/1.9.3,
de la cual se estima el Recurso interpuesto en representación d
FERROVIAL A. frente a], acuerdo de la Comisión de Gobierno del 
lyuríaSeñto valdepeñas de 27 de Mayo de 1.993, anulando ducho 
acuerdépor no ajustírse a derecho, debiendo practrcarse nueva 
liquidación por el concepto de Impuesto sobre
Inhalaciones y Obras, deduciendo del precio de ad;]udicacion del 
cSntJho que ascendió a 689.300.000 ptas. el ^-^Porte 
correspondiente al I.V.A., al 13% de Cascos Generales y 6^ del
Beneficio Industrial, asi como lo relativo ^ ^ ° \ ^ ^ ^ P ^ h t i d a d L  
18 16 ■ 18 V 19 del proyecto, con abono de lao cantidaaes
satisfechas para conseguir la suspensión de
parte que la liquidación girada excediera de la 
h r á r s h e ,  todo ello sin hacer una expresa imposición de coopta , 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Llevar a puro y 
debido efecto la citada Sentencia.

B590.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D Javier Mayoral Jiménez y D.Antonio Hernández Jerez, actuando 
en represenhción de la CONFRATERNIDAD SACERDOTAL O.R.C., por la 
que manifiestan a esta Corporación, en 
reauerimiento de la Comisión de Gobierno de de
qu¿ han procedido a cumplir el citado requerimiento de tapar la 
noria ubicada en el Polígono 149 Parcela nS.386.

B591.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D.Sinforoso García García, en nombre y representación de la 
Entidad Residencial Valdepeñas, S . A . e n  virtud del cual PO^e en 
conocimiento de esta Corporación la interposición de 
Contencioso-Administrativo contra las resoluciones de la Comisión 
de Gobierno de este Ayuntamiento de 1 de Febrero de 1.995, por 
las que se desestima el Recurso de Reposición interpuesto contra 
las liquidaciones n2.567/94 y 588/94 del Impuesto sobre 
Incremento del Valor de los Terrenos por 181.705 ptas. y 363.410
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ptas• respectivamente.

B592.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Providencia 
recaida en los Autos Contencioso-Administrativos ns.830/2 de 
1.993 seguidos a instancia de D.Manuel-Jesús Cámara Carrasco 
sobre justiprecio y liquidación del Impuesto del Incremento del 
Valor de los Terrenos, en virtud del cual se declara terminado 
el procedimiento por desistimiento del actual.

B593.- Se da cuenta de un escrito de D.Eusebio Garcia Martín, 
Funcionario de Policia Local de este Ayuntamiento en virtud del 
cual solicita se le abonen las retribuciones complementarias 
correspondiente a dicho puesto de trabajo correspondiente a los 
meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 1.994, al haber prestado 
su trabajo en el turno ordinario; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Requerir al Jefe del citado servicio para que 
asevere lo manifestado por el interesado, remitiendo copia del 
citado escrito.

B594,- Se da cuenta de un escrito de Juan Francisco López Garcia 
en nombre y representación de JUFRAMLO, S.L. en virtud del cual 
solicita:

a) La instalación de una parada de autobuses frente a las 
instalaciones de la Academia de Peluqueria EL LUCERO.

b) Autorización para la instalación de indicadores desde el 
Convento hasta la citada Academia y visto el informe de la 
Policia Local y CONSIDERANDO que existe una parada relativamente 
cerca del citado establecimiento; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:

is.- Desestimar la solicitud mencionada en cuanto al 
establecimiento da una parada de autobuses distinta de las ya 
previstas.

22.- Acceder a lo solicitado en cuanto a la instalación de 
indicadores publicitarios, sometiéndose en este caso a las 
indicaciones concretas de la Oficina Técnica de Obras.

B595.- Se da cuenta del informe elevado por la Policia Local en 
virtud del cual se pone en conocimiento de esta Corporación de 
diversas alteraciones y desordenes en la via pública, provocadas 
por los jovenes D.Juan Vicente López Garcia, D.Miguel Angel 
Lérida Martinez y D.José Ramón Ruiz Laguna; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Incoar Expediente Sancionador 
designando Instructora a D^.M^.JOSE MARTINEZ DIAZ, Concejal de 
este Ayuntamiento, y Secretario a D.SALVADOR GALAN RUBIO, Técnico



B596.- Se da cuenta de un informe de la Policía Local según el 
cual por D.Angel Sánchez Bautista, con domicilio en la calle 
Nueva, 23 de esta Ciudad se ha procedido a la señalización de 
marca vial de prohibido estacionar (bordillo amarillo), en el 
tramo comprendido en calle Seis de Junio con calle Angosta, sin 
la preceptiva autorización municipal; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Requerir al antes mencionado para que en un 
plazo máximo de 15 dias proceda a retirar la mencionada 
señalización.

3597._ Se da cuenta de un informe de la Policía Local según el 
cual por D.Francisco López Garda, con domicilio en calle Coso 
nQ.7 de esta Ciudad se ha procedido a la señalización de marca 
vial de prohibido estacionar (bordillo amarillo), en el tramo 
comprendido entre los números 31 al 37 de la calle Lucero, sin 
la preceptiva autorización municipal; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Requerir al antes mencionado para que en un 
plazo máximo de 15 dias proceda a retirar la mencionada 
señalización.

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

B598.- Dada cuenta de la Certificación nS. 2 emitida por los 
Servicios Técnicos Municipales referentes a las obras de Reforma 
del Mercado Municipal, cuyas obras están subvencionadas poi* la 
Consejería de Industria y Turismo, cuya certificación asciende 
a l a  cantidad de 4.997.686 ptas. I.V.A. incluido; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar dicha certificación de 
obra y remitirla a la citada Consejería.

B599.- Se da cuenta de un escrito de D.José Luis Fernández 
Gaiiiarra, actuando en representación de COSERFO, S.C.L. en virtud 
del cual manifiesta a esta Corporación que es conveniente el 
aplazamiento de la reforestación prevista_para el próximo otoño, 
dada la situación del terreno; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aceptar la mencionada sugerencia.

B600.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:^ Adjudicar 
la prestación del servicio de tratamiento insecticida contra 
pj-Qcesionaria, en el pobl.ado de Consolación a la Empresa Oficina 
Técnica Agrícola de Valdepeñas, S.L., por importe de 37.120 ptas. 
I.V.A. incluido.

B601.- Se da cuenta de un escrito de D.Jesús Verdejo en 
virtud del cual solicita autorización para ampliación del^ local 
comercial del que es concesionario, situado en los bajos de

de Administración General.
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VALCENTRO y visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado de tal modo que se amplié la concesión que tiene 
otorgada, finalizando en el plazo previsto, con los siguientes 
condicionantes:

a) Pago de un canon de concesión por importe de 500.000
ptas.

b) Incremento proporcional de la Tasa por Servicios 
prestados en el Centro Comercial Municipal (VALCENTRO).

c) Informe favorable del concesionario del Parking 
Municipal.

B602.- Visto el Expediente incoado a instancia de _D .Gregorio 
Merlo Diaz en virtud del cual solicita licencia municipal para 
realizar determinadas obras en la casa propiedad de D.Salustiano 
García Martínez sita en el Paseo de la Estación n^.l9, cu;yas 
obras se relacionan en Providencia del Juzgado de la.Instancia 
n5.1 de Valdepeñas de fecha 23 de Enero de 1.995, recaída en 
Juicio de Cognición ns.301/91.

Visto el informe de la Oficina Técnica Municipal según el 
cual no existe inconveniente urbanístico a la concesión de la 
licencia.

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en el Arte.10 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales según el 
cual los actos de las Corporaciones Locales por ̂ los que se 
intervenga la acción de los administrados producirán efectos 
entre la Corporación y el sujeto a cuya actividad se refieran, 
pero no alterarán las situaciones jurídicas privadas entre éste 
y las demás personas; así como lo dispuesto en el Arts.l?. según 
el cual las licencias se entenderán otorgadas salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero, sin que puedan ser 
invocadas para excluir o disminuir la responsabilidad civil o 
penal en la que hubieran incurrido los beneficiarios en el 
ejercicio de sus actividades; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Conceder la licencia _ solicitada con la
advertencia de que la concesión de la misma no altera las 
situaciones jurídicas privadas entre D.Gregorio Merlo Diaz y 
D.Salustiano García Martínez, así como lo anteriormente 
especificado.

B603.- Visto el Oficio remitido por la Sala de lo Contenciso 
Administrativo (Sección Primera) del T.S.J. de Castilla—La 
Mancha, requiriendo a este Ayuntamiento para que presente, _ 
caso de que la hubiera, cédula de notificación de la tramitación 
de las N.N.S.S. aprobadas en el año 84, y visto el informe 
emitido por la Oficina Técnica Municipal, la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Poner'en conocimiento de la citada Sala



12.- Que de acuerdo con lo determinado en la LS/76, vigente 
en el año 84 a los efectos de elaboración y tramitación de las 
figuras de planeamiento, asi como en los reglamentos que 
desarrollan dicha Ley. No se hace precisa la notificación 
’ -’rsonal, en el periodo de exposición pública, ni en las 
sucesivas aprobaciones, provisional y definitiva, de la
elaboración, tramitación y aprobación de las normas subsidiarias 
del planeamiento. Veanse Art. 41 LS/76, Art. 125, 127 a 130 y 130 

134 del R.P. de 1978.

22.- Que de acuerdo con lo expuesto no obra en esta 
administración notificación alguna a D. Juan Aurelio Ruiz-3ailón 
Galán sobre elaboración, tramitación y aprobación de las N.N.S.S. 
Municipales aprobadas en el año 84.

B604.- Visto el escrito presentado por varios vecinos del barrio 
de la Yenka solicitando se retiren los escombros existentes en 
el terreno del solar de enfrente (Sector S-3) lo antes posible; 
visto el informe em.itido por la Oficina Técnica Municipal, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

12.- Poner en conocimiento de los interesados que dichos 
escombros fueron depositados en el referido solar, debido a la 
necesidad de aporte de tierras para su ulterior urbanización.

2 2 .- Requerir a la propiedad para que en un plazo de 15 dras 
""noceda a retirar todo tipo de residuos que no sean escombros del 
referido solar.

B605.- Visto UN escrito presentado por la Comunidad de Bienes 
CHAYKAMPASO, titular de la Licencia de Actividad de Disco-Bar en 
C/ Pamplona ii2 9, en virtud del cual solicitan la cancelación de 
las licencias de apertura del citado local; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

lo siguiente:

B606.- Visto el informe elaborado por la Oficina Técnica 
Municipal en relación con el servicio de Alumbrado Público y en 
relación a los escritos de D.Pedro Cano Galera y D.José Carlos 
Camacho Bolaños; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Requerir a la Oficina Técnica Municipal para que mediante informe 
determine que conexiones o puntos del alumbrado público deben 
anularse, procediendo de inmediato a llevar a cabo dichas 
determinaciones.

B607.- Vistos los escritos presentados por UNION PENOSA 
solicitando Licencia de Obras para la canalización subterránea



92.-

de linea de inedia tensión en las inmediaciones del Hospital 
"Gutiérrez Ortega", visto el informe de la Oficina Técnica 
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado.

B608.- Visto escrito presentado por UNION PENOSA solicitando 
autorización para el paso de linea subterránea de media tensión 
en C/ Bataneros, visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado.

B609.- Visto un escrito presentado por TELEFONICA solicitando 
la instalación de poste en la esquina de las Calles Fraila y Año 
1,808, visto el informe de la Oficina Técnica Municipal; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a le 
solicitado,

B610.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M  H  If II If Visto el Expediente n2.950Bl55, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL JABALON; 
vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, 
so propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDÓ:

1°.- Conceder licencia a MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL JABALON, 
representada por D. ADOLFO SALVADOR GOMEZ para la apertura 
de la actividad de CENTRO DÉ FORMACION, INSERCION, con 
emplazamiento en PLAZA DE ESPAÑA S/N de esta localidad.

22.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. II If II ti fi M  II ti i; tf II II (I II II

B611.- Visto el Expediente incoado para ejecución de las obras 
de Instalación de aire acondicionado y climatización del museo 
MunicipaJ. de Valdepeñas, visto el informe de la Oficina Técnica 
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; 
Adjudicar la citada obra a la Empresa Instalaciones Rodriguez
S.L. por el precio de 12.498.162 Pts. + I.V.A. al ser la oferta 
más ventajosa económicamente para la Corporación.

B612.- Visto el informe emitido por el Cuerpo de Policia Local 
sobre obras sin licencia en la Parcela 27 6 del Polígono 14, 
propiedad de D.José G a r d a  Delgado, con domicilio en calle 
Empedrada n2.58, visto el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:



Requerir al mencionado propietario para que en el plazo de 30 
dias legalice la ejecución del vallado, solicitando la oportuna 
licencia y retirando éste hasta 6 mts. del eje del camino.

B613.- Visto el informe de la Policía Local sobre la actividad 
de venta de cerámica, fruta y mantillo en el local ubicado en la 
calle Veracruz n^.6 de titularidad de D.Juan Andrés Araque 
Camacho, con domicilio en La Solana calle Santa Ana la Vieja,12 
y RESULTANDO que en esta Administración no obran antecedentes de 
la citada actividad; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; Conceder al interesado un plazo de audiencia de 10 dias 
para que manifieste lo que estime oportuno al respecto, antes de 
proceder a la clausura del citado local.

B614.- Se da cuenta de un escrito de D.Luis Fernando Martín 
Villafranca en virtud del cual solicita le sea concedida la 
licencia de obras cuyo expediente se incoó el 28 de Octubre de 
1.994, para la construcción de un edificio de 3 viviendas, local 
y sótano en la calle Seis de Junio n^^.71 y visto el informe de 
la Oficina Técnica según el cual no puede concederse la licencia 
solicitada hasta tanto no se eleve a definitiva la modificación 
puntual de Normas Subsidiarias que actualmente está en tramite; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo 
solicitado.

B615.- Visto el escrito presentado por D. Macario Rosales 
Sánchez, en representación de la Entidad Candido Simarro y 
Asociados. Solicitando Autorización para eliminar la canalización 
que en su día sirvió da aliviadero desde la calle del Norte a la 
Veguilla, visto el informe de la Oficina Tánica; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado por 
entender que han desaparecido las circunstancias que en su dia 
hacian preciso este aliviadero, con el condicionante de ejecutar 
una línea de saneamiento de 0,5 mts. desde la Calle Norte hasta 
la Veguilla discurriendo por la acera de la Calle de Nueva 
Apertura y con una rejilla en cabeza de 0,40 x 1,50 mts.

B616.- Visto un escrito presentado por UNION PENOSA solicitando 
autorización para el trazado de linea subterránea en Calle 
Amapola, visto el informe de la Oficina Técnica Municipal; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Acceder a lo 
solicitado.

B617.- Vistas Actas de Medición de Emisión de Ruidos que remite 
la Policia Local asi como denuncia formulada por D. Tomas 
Fernández Fernández sobre molestias provocadas por la actividad 
que desarrolla la entidad "COESMAN" S.L. en la C/ Travesía la 
Tercia ns 17 y la Legislación y Normativa aplicable al efecto



(R.A.M.I.N.P . y Ordenanzas Municipales) la referida actividad 
cumple con los máximos niveles de ruidos permitidos a saber 30 
dB.A. en viviendas de 22,00 a 8,00 h.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner en 
conocimiento de los interesados que la citada posee licencia de 
apertura y se cumplen las medidas correctoras previstas en la 
misma, sin que exista previsión sobre restricción horaria.

B618.- Visto el escrito de Dña. Concepción Alcántara Martin, 
solicitando se anule el recibo girado por el concepto de Licencia 
concedida para realizar obras en la Travesía San Juan n^ 4 ya que 
no las ha llevado a cabo, visto el informe de la Oficina Técnica 
sobre la veracidad de lo manifestado, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Datar el mencionado recibo cuyo importe es 
de 7.250 ptas. de principal, más el 20% de recargo de apremio, y 
remitir el presente acuerdo al Servicio Provincial de 
Recaudación.

B619.- Visto Oficio de denn.ncia remitido por el Cuerpo de la 
Policía Local sobre obras sin licencia en la Parcela 133 del 
Polígono 114, propiedad de D. Oscar Arbulo Angulo, visto el 
informe de la Oficina Técnica,; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Requerir al Propietario de dicha parcela para 
que, en el plazo de 30 días, legalice éstas, solicitando la 
oportuna Licencia de Obras y retirando el vallado ejecutado a
6,00 mts. del eje del camino, advirtiéndose que de no hacerlo se 
deberá incoar Expediente de Disciplina Urbanística y Sancionador, 
de acuerdo con el Art. 248.b del T .R.L.R.S.0.U .

B620.- Dada cuenta de la Certificación Ordinaria de Obras n^.16 
correspondiente a "Complejo de Piscinas Los Llanos en 
Valdepeñas", cuya obra se adjudicó a la Empresa ENTRECANALES Y 
TAVORA y cuyo importe asciende I.V.A. incluido a 21.160.352 
ptas.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la citada certificación y remitirla a la Consejería de Educación 
V Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

E621.- Dada cuenta del Expediente incoado para la adjudicación 
de las obras de Urbanización en Viales del Polígono P-21, Vial 
de Separación del P-20 con P-27 y Prolongación calle Triana, 
visto el informe de la Oficina Técnica Municipal; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicha obra a la
Em.presa Construcciones José Mateo, S.L., por un importe de 
5.430.526 ptas. más I.V.A. al ser la oferta más ventajosa 
económicamente para la Corporación.

B622.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

f l  11 11 I I  M RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a LOPEZ DONOSO, C.B., 
representada por D. ANTONIO BOLAÑOS DONOSO, para la instalación 
de OTROS CAFES Y BARES, con emplazamiento en C/ VIRGEN N2 28, 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
.  t  t *  _3  i f i i i i M t i i i i i i i i i i i i t i i i i i i « * » < i i

¿0 funcionamiento para la actividad mencionada.

B623.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

i f  i «  I I  I I  I I RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a EQUIPO MECANO, S.L., 
representado por D. PEDRO JAVIER MEGIA CANO, para la_instalación 
de RESTAURANTE, con emplazamiento en PLAZA DE ESPAÑA, EDIFICIO 
VALCENTRO, LOCAL J. DE GALERIA COMERCIAL EN la PLANTA, 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  I I  *1 H  I I  I I  I I  I I  I I  ' I  >1

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

B624.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el siguiente gasto para matriculación en los Cursos de  ̂la 
U.N.E.D. que se especifican, y dentro de los planes de formación 
de los objetores de conciencia:
- Enrique Galán López-Tello: Curso Informático DBASE IV, por
importe de 7.950 ptas.
- Miguel Carrero Plana: Curso de Informática y WORDPERFECT, por 
importe de 7.950 ptas.

B625.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 100.000 ptas. al Grupo de Bailes Japonés "Astrorico" 
que en colaboración con la Embajada de Japón, actuará el próximo 
día 28 de Abril.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-
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B626.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la exención de la Tasa de Expedición de Documentos 
Administrativos, cuando se trate de certificados de convivencia 
que han de surtir efectos en el Convenio de Teleasistencia 
Domiciliaria, firmado por este Ayuntamiento y Cruz Roja Española.

B627.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el presupuesto presentado por Transportes Migallón, por importe 
de 20.000 ptas. más I.V.A., para el desplazamiento a Puertollano 
para el II Encuentro de Saxofón que tendrá lugar el dia 3 de 
Mayo.

B628.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Iniciar 
los tramites para la contratación del siguiente Profesorado para 
los Cursos que se especifican, subvencionados por la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha:
- Turismo Rural:

* Diplomado/a Técnico/a de Empresas y Actividades Turísticas 
v/o experiencia probada en el Sector de al menos 2 años.

* Diplomado/a en Ciencia Socrales (Sociología, Trabajo 
Social, Psicólogo) para los Módulos de Autoempleo y como hablar 
en público.
- Hostelería: Curso completo de Servició.

* FP2 en rama Hostelería y/o experiencia probada de al menos 
2 años en el sector.

* Diplomado en Ciencias Sociales por el Módulo de 
Autoempleo.

B629.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto que a continuación se especifica con destino al 
Seminario "Desarrollo de Habilidades Cognitivas y Aplicación a 
la toma de Decisiones", impartidos por Da.Esperanza Fuertes con 
un presupuesto total de 80.000 ptas.

B630.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de la VI Semana Cultural para la Integración Social del 
Minusválido por un importe total de 573.566 ptas., según el 
desglose que figura en el Expediente.

B631.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto generado por la asistencia al Seminario Europeo sobre 
Exclusión Social, de Da.Antonina Sánchez Sánchez Jefe de Servicio 
del Centro de Servicios Sociales, que se celebrará en Toledo los 
dias 20 al 22 de Abril.

B632.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto por importe de 63.750 ptas. con destino a la realización 
del III Encuentro Regional del Programa "Comunidad, Escuela de



Salud" en Tomelloso, el dia 22 de Abril, según el desglose que 
figura en el expediente.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

B633.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto previsto para la organización de_ las "I Jornadas de 
ormación y Dinami.zación de Asociaciones Vecinales, cuyo desglose 

es el siguiente:

CONSUELO SILLA, Asistente Social_ de la Confederación 
’astellano-Manchega de Asociaciones Vecinales.

- Kilometraje: 440 Km. (Cuenca) X 24 pts..... .. 10.560 pts.
- Poencia: 6.000 pts. x 3 horas.............. . pts.

- ANGEL PARREÑO, Dtcr. del Centro de Servicios Sociales de 
Alcázar de San Juan.

- Kilometraje: 180 Km. x 24 pts................ ; o ^nn í
- Ponencia: 6.000 pts. x 3 horas.............. Ib.üUU pts.

JOSE ANTONIO ORTA, Concejal de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Granada.

- Kilometraje: 468 Km. x 24 pts................
- Hotel: 4.200 pts. + 7% IVA...................4.494 pts.

- FELIX HERRAEZ, Pte. de la Confederación CastelJ.ano-Manchega de
Asociaciones Vecinales. ^

- Kilometraje: 440 Km. x 24 pts................ ^5
-_Hotel: 4.200 pts. + 7% IVA......................... 4.494 pts.

- Gastos Imprevistos..................................

TOTAL GASTOS.....................................101.660 PTS.

B654.- Dada cuenta de que ha quedado desierto el Concurso 
convocado para la adjudicación de las Barras del_Campo Municipal 
de Los Llanos durante los dias 17 y 18 de Junio y 29 y 30 de 
Julio de 1.995, con motivo del Campeonato Nacional y Campeonato 
Territorial de Doma Vaquera respectivamente, y visto el 
ofrecimiento de la Empresa Bodega Museo, S.L. para llevar a cabo 
dicho servicio con las siguientes condiciones:
- Organi.zación del servicio.
- Pago del canon al Ayuntamiento de 5.000 ptas. por día.
- Instalación de barras según instrucciones del Ayuntamiento.
- Limpieza del recinto ocupado por la barra. _ _

Fianza de 15.000 ptas. para el cumplimiento de las
obligaciones. _ _  ̂ .

Y RESULTANDO que dichas condiciones se adecúan a lo previsto
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en el Pliego de condiciones que sirvió de base al mencionado 
Concurso; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Adjudicar dicho servicio a la Empresa Bodega Museo,S.L. en las 
condiciones especificadas.

B635.- Se da cuenta de un escrito de la Unión General de 
Obrabajadores en virtud del cual solicita una subvención para la 
(je]^ebración del I2.de Mayo; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Conceder para tal finalidad una subvención 
de 50.000 ptas. con cargo al Capítulo IV del Presupuesto de esta 
Corporación.

y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las veintiuna horas, redactándose la 
presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO.

V2.
EL PRE



MINUTA N2.13/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 4 DE MAYO DE 1.995._____________

Sres.Asistentes;

Presidente;
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales;
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D§.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
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 dieciocho horas 
del dia cuatro de Mayo de mil 
novecientos noventa y cinco, 
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 POVÉDA.

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, 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.12/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el día 20 de Abril de 1.995, con 
siguiente corrección; En el punto B633, donde dice 
",...Monitoraje".- Debe decir; "....Ponencia".

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B636.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Agrupación Musical "Maestro Ibánez" de esta Ciudad en virtud 
del cual remiten sus Estatutos inscritos en el Registro Civil, 
así como el N . I . F .  correspondiente, al haber cambiado el anterior 
nombre, cuyo anterior nombre era "LA L I R A " .

B637.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de



la Hermandad del Santo Cristo de la MisericorTx/^^^^t^Ciudad
agradeciendo la cesión de locales munrcxpales durant^a Pjsada 
sLana Santa, asi como el apoyo y acompañamiento prestado desde
esta Corporación.

B638.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Hermandad de la Real e Ilustre Archicofradia de Ntro.Padre 
Jesús Nazareno Rescatado de esta Ciudad agradeciendo la 
colaboración y presencia municipal durante la pasada Semana

Santa.

B639.- Se da cuenta de sendos escritos de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha relativo a informe solicitado 
por este Ayuntamiento en virtud de petición del v^rupo 
popular, sobre composición de la Comisión eiicarca^.a de xa 
adjudicación de Viviendas de Protección Oficial, asi como del 
desarrollo de los trabajos encomendados; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Acusar recibo y remitir copia de los
mismos al Grupo Municipal Popular.

B64C.- Se da cuenta de la Sentencia nS.lSS de la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribuna- Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha dictada en los Autos 
n2.663/1.993 del recurso Contencioso-Administrativo interpuesto 
contra este Ayuntamiento por D.Juan Ramón Ramirez Ruiz sobre 
liquidación municipal del Impuesto de Acerado calle Seis de 
Junio, en virtud de la cual se declaran nulos dichos acto.- por 
ser contrarios a derecho; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Llevar a puro y debido efecto dicha Sentencia.

B641.- Se da cuenta de un escrito de la Delegación Provincial del 
Instituto Nacional de Empleo solicitando información sobre las 
razones y causas que han motivo la paralización de la actividad 
de la Escuela-Taller desde el día 10 al 24 de Aoril de 1.995, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Remitir copia de
dicho escrito al Director de la Escuela-Taller para la emisión 
de dicho informe.

B642.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito_ de 
la Dirección Genera] del Patrimonio del Estado ^Subdireccion 
General de Compras), en virtud del cual se comunica _ queda 
autorizada la petición de este Ayuntamiento de adhesión ax 
sistema de adquisición centralizada de bienes para e^ presente 
ejercicio pudiendo ser revisada al final del m.ismo.

B643.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Dirección Provincial de Educación y Ciencia comunicando a este



Ayuntamiento ha sido publicada en Tor-t l  ̂oara el
convocatoria de subvenciones a Entidades 
desarrollo de Programas de Formacion-Empleo (Garantía Social 
cuyo plazo de presentación de solicitudes cumple el día 26 del
corriente mes de Mayo.

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

n644.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación nS. 12/1.995 de facturas _ por f
prestados a este ñyuntamiento, por importe de S8-296-773 ptas.,
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación, 
precediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficien 
en la? correspondientes partidas presupuesrarxas.

BÓ45.- Visto el acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno 
en s;sión celebrada el día 6 del pasado mes de Abril en virtud 

cual se concedía autorización a D.Antonio Fernandez de Simón 
Espinosa para la instalación de un enlace microondas frecuencia 
1.090 xMHZ en el Cerro de La Aguzadera de esta Ciuda ^ ,
de 25.000 ptas.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. 
Rectificar^ dicho acuerdo en el sentido de que el abono de la 
cantidad indicada será por periodos anuales durante los que ^ure 
dicha instalación, incrementándose con los aumentos que 
experimente cada año el l.P.C.

P646.- Visto el escrito presentado por DOÑA MARIA ISIDRA GALERA 
RODRIGUEZ en representación de Jomicar
se le han girado recibos por el Impuesto Industrial y Recogida 
de ¿asuras del año 1.994 por 2.183 pesetas Y 12.98i P^^^^as de 
principal, respectivamente, por haber traslado la industria 
objeto del gravamen, extremo que comunico a este Ayuntamien-o con 
fecha 31 de Diciembre de 1.993, según fotocopia dei escrito que 
acompaña, visto el informe de la Administración de Trioa o=, 

según el cual:

Se ha comprobado por esta Administración de Tributos 
que, efectivamente. Doña María Isidra Galera Rodríguez comunico 
la baja del establecimiento que tenía en calle Mediodía 8. con 
fecha 31-12-93: la Comisión de Gobierno por unanimidad ACÜF.RD^. 
Anular dichos recibos; y girarle recibos complementarios al dueño 
del inmueble por el año 1.994 al no haber comunicado su traslado 
a la calle Méndez Núñez 29.

o47.- Visto el escrito presentado por COVALCOR, por el que 
expone que se le ha girado recibo por Recogida de Basuras del ano 
1.993 de la calle José Ramón Osorio 83, por 12.250 pesetas.
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solicitando la baja del mismo por no tener establecimiento 
abierto en dicha dirección, visto el informe de la Administración 
de Tributos según el cual:

La misma Entidad reclamante reconoce que solicitó la 
baja en dicho padrón el día 26-10-93, fecha en que ya estaban 
emitidos los recibos correspondientes; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Desestimar la petición mencionada.

3648.- Se da cuenta de un escrito de la Unidad de Gestión 
Tributaria de la Diputación Provincial remitiendo a su vez otro 
dirigido por Bodegas Morenito S.A., por el que devuelve los 
recibos correspondientes al año 1.995 por los vehículos CR-3601-A 
y CR-9165-A por 33.558 pesetas y 18.850 pesetas por corresponder 
a Don Gerardo Sánchez Gómez (fallecido hace bastantes años) y del 
vehículo B302720 a nombre de Don Gerardo Sánchez RustarazO; visto 
0X informe de la Administración de Tributos según Sj. cua^.

Solicitado informe por dicha Administración a la Policía. 
Local, el cual se acompaña, dicho servicio manifiesta que 
mencionados vehículos no circulan hace bastante tiempo, teniendo 
.conocimiento de que han sido desguazados hace unos ocho anos.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar de 
baja dichos vehículos en el Padrón del I.V.T.M. de este 
Ayuntamiento, ya que no existen l.os mismos; comunicándolo asi a 
la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, para el 
conocimiento de tal extremo y a la Diputación Provincial (Uniaad 
de Gestión Tributaria).

B649.- Visto el escrito presentado per DOK JOSE MARIA GONZALEZ 
ESPAD?iS por si que solicita anulación de recibos de Recogida ae 
Basuras por establecimieentos en calle Mártires 45 y Francisco 
Morales 4, ya que manifiesta haber cerrado uno para a b n r  otro, 
por lo que sí está dispuesto a pagar un recibo o prorratear los 
dos durante el tiempo que tuvo abierto (cosa que no justifica), 
visto igualmente el informe de la Administración de Tributos,
según el cual:

No se ha tenido conocimiento de los extremos figurados 
en su escrito por el Sr. González Espadas; siendo además este 
señor el obligado a comunicar las bajas o altas que produzca, de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes, por lo que al no 
haberlo hecho hasta la fecha, se estima que dichos recibos están 
bién girados; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar la petición mencionada.

B650.- Visto el escrito presentado por DON JOSE LUIS HERNANDEZ



JIMENEZ, por el que 924, ̂ matrícula
más por el vehículo de su propxeda ^ 1.994, visto

cual:

Vista, las ¡-ror snTaTsflntSón
vehículo, se ha comprobado que ha existí ‘ ^^ad ACUERDA:
de la cuota: la Comisión de Gobierno por por el
Reintegrar al Sr. Hernández °»"hidad ^
año 1.994 y 3.528 pesetas por el ano 
pesetas abonadas de más.

B651.- Visto el escrito
SIHARRO BELLOK, %  ci>^dad Real el vehículo de su
Jefatura Frovxnc.iax de de 1.9S5; habxenoo
nropiedad CR-4256E con ” ^1 I V T.M. del año 1.995 por
kboSado el recibo <=°>^hespondiente a l T  «
el total del año, solicitando la devoluoio da
recibo girado por dicho lual-
Administración de Tributos según el cual.

Visto el.Articulo 97 de la h-J 39/1^983 «guladora^de

las Haciendas Locales, que ®" or trimestres naturales
de la cuota del Impuesto del vehículo"; la
en los casos de primera ACUERDA: Acceder a loremisión de <9°hterno por unanimidad ACUERD^^^^^

solicitado, segundo semestre de 1.995, que ya
K r a b r d ! r X ^ “ fí:rjus?ificando los extremos expuestos con 

fotocopias de la baja y del recibo abonado.

B852.- Vista la Propuesta -jhida^^por la

i t g r n ^ e r r e c t n o S S s ^ i e ^ ^ e S ^ ^ ^ ^  en el ejercicio de 1.992 

y 1.993:

Año 1.992: roMPEPTO IMPORTE OBSERVACIONES
NR.OPERAC. DEUDOR , BOP 4.770 Ing.22-6-92.
192000033 Mateo Rguez. Muñoz.Anuncio B 4^^^^

TOTAL:

Año 1.993: pnTjrFP'T'O IMPORTE OBSERVACIONES
NO.OPERAC. DEUDOR_ r•,,, T Constuc 95.147 Ing-por 0pl93000280
193000072 Adolfo Sánchez J .m.I.Constu^c.95.i^ I%^res.el 27-5-92 
193000960 Ante.Navarro Rguez.C.Espec. 9 opdg3007948
193008488 AgustinRguz.Gomez.Im.In.V.T -Í-IS" ̂  ^ ^ 0 ^ 1 9 3 0 0 7 1 6 0
1 9 3003829 Merlo Diaz Alfonso.C.Espec. 2«.i44xnyp



c l m -a I

193005843 Manuel Sánchez López.C.Espc. 55.688 Ing.a través de SPR

TOTAL: 371.755 ptas.

B653.- Visto el escrito presentado por DOÑA MARIA FERNANDEZ 
LOPEZ, por el que solicita anulación de recibos de Licencia de 
¿Apertura de un quiosco en la Carretera N—IV, kilómetro 192, asi 
como los de ocupación de la vía pública girados, por no haber 
llegado a abrir el mismo, visto el informe de la Administración 
de Tributos según el cual:

En cuanto a la Tasa por Licencia de Apertura, y cuyo 
recibo asciende a la cantidad de 7.500 pesetas, no cabe acceder 
a lo solicitado, dando de baja el recibo, ya que, esta Tasa grava 
la concesión de la licencia de apertura, según recoge la 
Ordenanza Municipal vigente en su Artículo 6s, apartado 3, que
dice : _ . ,

"La obligación de contribuir, una vez nacida, no se vera 
afectada, en modo alguno, por la denegación de la licencia 
solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la 
njodificación de las condiciones del establecimiento, nd— pô —̂ líl. 
renuncia o desisbimiento del solicitante, una vez concedida la 
licencia".-

Referente a los recibos por Ocupación de la_ Vía 
Pública, esta Administración de Tributes, al tener conocimiento 
de que dicha instalación lo era en finca de propiedad particular, 
estima deben darse de baja los reerbos girados que son xos 
correspondientes al 22,32 y 42 trimestre de 1.994, por 2.250 
pesetas cada uno de ellos y el 1er. trimestre de 1.995 por 2.364 
pesetas, ya que las figuras impositivas recogidas en la Ordenanza 
Municipal vigente no gravan la instaD.ación de quioscos en 
terrenos particulares.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERl-A: 
Mantener el recibo de 7.500 'pesetas por concesión oe la L..cencia 
de Apertura, dando de baja los recibos por Ocupación de la Vía 
Pública del 22,32 y 42 trimestre de 1.994, por 2.250 pesetas cada 
uno de ellos y el del 1er. trimestre de 1.995 por 2.364 pesetas.

B654.- Dada cuenta del escrito presentado por DON JUAN CORDERO 
PLA por el que solicita se dé de baja el recibo de I.V.T.M. por 
el Vespino matrícula 2254 del año 1-995,^ por haberle sido 
sustraido, presentando informe de la Policra Local: visto el
informe de la Administración de Tributos según el cual.

Mantiene en todos sus extremos el informe emitido con 
fecha 27 de Marzo del corriente año, en el sentido de que no



nuede accederse a lo solicitado, por no haber comunicado iS-Mia 
le dicho vehículo dentro del aflo 1.994, para 
a 1.995; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA.

Desestimar dicha petición.

B655 - Visto el escrito presentado por DON JERONIMO FLORES 
VeLl a / por el que solicita se le devuelvan 6.854 pesetas 

importe del recibo de 1.995 por I.V.T.M. de una motocrcleta que 
trasmitió con fecha 7-7-94, visto el informe de la 
Administración de Tributos, según el cual.

Se ha comprobado que el Sr. Flores Novella transmitió 
la motocicleta indicada con fecha siete de Julio
iustifica con fotocopia del permiso de circulación, que °1 ^
llegar a este Negociado, produjo la emisión del 
c¿r?espondiente al año 1.995, el_cual fué cargado en su cuenta 
,eqún fotocopia adjunta de la Caja de Madrid.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado devolviendo al recurrente las 6.854 pesetas 
abonadas indebidamente.

B656.- Dada cuenta de que por la ^xcrna.Dijutación Provinc^^^ 
sido retenida a este Ayuntamiento la cantidad ^S.OOO.OOO ptas. 
correspondiente a las obras de Ampliación de la UNED n-.17 y 48 
del Presupuesto del corriente ejercicio, a pesar del acuerdo 
adoptado por esta misma Comisión mostrando la protesta y el 
desacuerdo de esta Corporación con tal resolución, contraria a 
los intereses económicos de este Ayuntamiento, teniendo en cuenta 
que la citada obra no ha comenzado a ejecutarse y so^icitanao a] 
mi=mo tiempo que las cantidades que ha de aportar este Municipio 
a la citada obra se detraigan proporcionalmente una vez hayan 
sido expedidas y aprobadas las correspondientes certa.ficacioneb,

CONSIDERANDO que aún no está firmada ei Acta de Replanteo 
de las citadas obras y por -tanto no ha sido iniciadas, siendo, 
según lo convenido, sólo obligación de pagar la obra que 
realmente haya sido ejecutada; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Manifestar nuevamente la mas energic
protesta ante tales hechos máxime teniendo en cuenta la 
disposición de esta Corporación a cumplir las estipulaciones 

convenidas.

B657 .- Dada cuenta de que aún no ha sido resuelta por la 
Dirección General de Patrimonio del Estado la petición cursada 
por este Ayuntamiento relativa a la reversión de los terrenos que 
ocupaba el antiguo Cuartel de la Guardia Civil; la Comisión 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Reiterar la petición mencionada.



mostrando al mismo tiempo la más enérgica protesta por tal 
retraso que impide que esta Corporación disponga de los citados 
•j-Qj'j-0nos a los efectos pertinentes.

B658-- se da cuenta de un escrito de D.Miguel Angel Delgado Gomes
.solicitando el abono de la cantidaa de f.429 P^as.

correspondiente a la carga del iaíado'^al
en su vehículo que tuvo que utilizar el día 2 de Abril pasado al
comprobar que hablan sido incendiados los dos contenedores 
instalados en la Plazoleta de los Manchegos, hechos que han sido 
verificados por la Policía Local; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo ° la

mismo tiempo elt^tipo de actuaciones,
colaboración ciudadana presoaaa en esre ripo u iniciar
P659 - La Comisión de Gobxerno por unanj.mjdad ACUE*.DA. Iniciar 
a? proceso de contratación de un Auxiliar .Administratrvo para la 
Oficina Técnica Municipal, aprobando las Bases correspondien es.

B660.- Dada cuenta del Acta del Tribunal _^5e
oruebas selectivas para la contratación laboral de dos plazas de 
Auxiliáis de Ayuda a Domicilio, y de conformidad con la 
nrSiuesC deí citado Tribunal; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: ' Aprobar la contratación labora 
Auxiliares de Hogar, de conformidad con el Real Decreto 2.5 /
nara llevar a cabo el servicio de Programa de Ayuda a Domicilio, 
Subvencionado por la Junta de Comunidades de Castiiu.a La Man r 
; Í r S l  presóte ejercicio 1.995 a D.Juan Bautista Marín Ruiz,
5 -iornada completa^ y a Da.Almudena Castillo Soneira a tiempo 
parcial por ŝ er los" dos aspirantes que han alcanzado la mayor

puntuación.

B661.- se da cuenta de un escrito de .Concepción en
representaciór de SXSTER SPORT S.L en

“ ríe'spoXente S  c a í o r  de ad-gudicacicn de la concesión 
ÍdÍiÍK??ativa del local situado en VALCENTRO 3a.Planta; la 
Comisión de Gobierno oor unanimidad ACUERDA: Acceder a lo
s S i c U a d o  hasta el próximo dia 20 de Mayo de 1.995, garandóse 
los correspondientes intereses^de demora contados a partir del 
último aplazamiento (20 de Abril de 1.995).

B662 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
contratación de D.Alfonso Moreno López como Operario de 

slrvicios mitiplo^ desde el 8 de Mayo de 1.995 para realizar las 
iaiiaS propias L  su categoria y profesión durante la temporada 
de riego de verano de "El Peral",, al amparo de lo dispuesto en 
el Real Decreto 2.546/94, Art2.2.



B 6 6 3 -  S e  d a  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o  d e  : S e b a s t i á n  B e r n a l t e  
F e L i n d e z ,  t i t u l a r  d e l  D i s c o - B a r  d e n o m r n a d o ^ E N ^ G R I S ^ c o n _

e m p l a z a m i e n t o  e n  l a  c a l l e  a r  e n t r e g a d a  c o p i a  d e
c u a l  y  c o m o  p a r t e  i n t e r e s a d a  s o l i c r t a   ® " “ % t , r e n  e n  e l

e s c r i t o s ,  r n f o r m e s  y  l o c a l ;  l a  C o m i s i d 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 x c x t a d o .

B 6 6 4 . -  s e  d a  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o  d e ^  D . d o s é _ ^ M a r t i n e z  F e r n á n d e z

c o n  d o m i c i l i o  e n   ®   g ®  g ^ t e n t e  d e  R e a p e r t u r a  d e  l a
s o l i c i t a  c o p i a  ^ e r  l  i  ¿ u f a n t e  l a  t e m p o r a d a  d e  1 . 9 9 2 ;

i f  c o l 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  . ^ i 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 .

■1 n n ' b  ñ o r  e l  F u n c i o n a r i o  e n  P r á c t u - c a s
B 6 6 5 . -  D a d a  c u e n t a  d  g   i, fol o o r r e s D o n d i e n t e  C u r s o
j . E u s e b i o  G a r d a  M a r t í n  s e  c. .  B a s e s *  l a  C o m i s i ó n  d e
F o r m a t i v o  p r e v i s t o  ® "  n o m b r a r  F u n c i o n a r i o  d e  C a r r e r a
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 m b ^   E s p e c i a l ,  S u b e s c a l a

p e r t e n e c x e n o e  a  l a  E s c a r a  a   . 3  D  E u * = e b i o  G a r c x a
i e r v i c i o s  E s p e c i a l e s ,  C l a s e   „ ^ ° “ V d i c t o  e n  e l  B o l e t í n
M a r t í n ,  p u b l i c á n d o s e  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  E d i c t o

O f i c i a l  d e l  E s t a d o .

B 6 6 6 . -  D a d a  c u e n t a  d e  l a s  ° í ® r t a s  p r e s e n t a d a s  p a r a  l a

d e  l a s  P ¡ P ® A f - , / r 8 ^ ^ “ “ a y o f  l a  C o m i s E S n  d e  G o b i e r n o  p o r  
M u n x c x p a  e  A d i u d i c a r  l a  c o n f e c c i ó n  d e  l a s  m x s m a s  a

G r á f i c a s  C a r r a s c o s a  p o r  e l  p r e c x o  d e  1 , 1 0  p t a s .  c a a a  u  

i n c l u i d o .

1 . j  1  o £. r^■r,n■rPac! n r ‘̂ s e n ' * ' a d a s  p a r a  l a  a d g u i s i c i o n  

f i f i m a i e ? í í l l n ? r r m á t . i c o ^ < j ¿ ^ a _ c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

c " o m f s T ó r d ; ' ' ' ^ G o b ? L n ;  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

C o p e r m á t i c a  e l  s i g u i e n t e  s u m x n x s t r o :

T Q ' í F R  T E X A S  I N S T R U M E N T S  M I C R O L A S E R  P O W E R P R O  1 2

;pm?r 6” r
l . V . A .

D o s  S O F T  O F F I C E  4 . 2  q u e  i n c l u y e  W O R D ,  E x c e l ,  P o w e r P o i n t ,  M a i l .  
í r a f a m l e n t o  d e  T e x t o s N o j a  d e  c á l c u l o ,  P r e s e n t a c i o n e s  G r á f i c a s  

y  M a i l  p o r  e l  p r e c i o  d e  1 1 9 . 8 0 0  p t a s .  m a s  l . V . A .



V Cia.Asesores Técnicos Correduría de Seguros, con domicilio en 
calle Seis de Junio nQ.14 de esta Ciudad ha concertado algún 
seguro con este Ayuntamiento sin poseer la preceptiva licencia 
municipal de apertura; la Comisión_de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Quedar enterada de dicha situación y conceder un plazo 
de audiencia de 10 dias a Bravo y Cia.Asesores Técnicos 
Correduría de Seguros para que manifiesten lo que consideren 
oportuno a su derecho.

B669.- Se da cuenta de un escrito de D.Celestino Pérez Soto, 
Conductor de este Ayuntamiento, en virtud del cual solicita le 
sea abonada la cantidad de 6.450 ptas., correspondientes a la 
renovación del Carnet de Conducir B2, Cl, C2 y D.; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

E670.- Dada cuenta del informe emi.tido por la Policía Local 
relativo al corte del Camino de la "Casa del Amparo a los 
Castillejos", mediante una cadena; visto asim.ismo el informe de 
la Guardería Rural de este Ayuntamiento en este mismo sentido,
V RESULTANDO que dicho cierre de camino ha sido llevado a cabo 
por D.Fabio Alfonso Carreño Muther, con domicilio en calle Padres 
Capuchinos nQ.18 de Manzanares, propietario de dicha finca; la 
Comisión 'de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Ordenar a_ 
interesado que en plazo de 15 dias retire la mencionada cadena 
dejando libre y expedito el citado camino al ser de dominio y uso
público.

B671.- Dada cuenta de un escrito de .Pilar Bernabeu Lozano en 
virtud de cual expone diversas consideraciones^ relativas ai 
acuerdo adoptado por esta misma Comisión en sesión de fecha 23 
de Marzo de 1.995 por el que se le nombraba Responsable de los 
Trabajos y Asesor Local para la renovación del próximo Padrón 
Municipal de Habitantes; la Comisión de Gobierno por unanimidaa 
ACUERDA: Designar a estos efectos, al Oficial Mayor de es e 
Ayuntamiento D.Vicente Galán del Olmo.

B672.- Dada cuenta de los presupuestos presentados para la 
instalación de dos equipos de aire acondicionado en las 
dependencias de la Policia Local; la Comisión de GoPierno por 
unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho suministro ê  instalación a 
la Empresa INSTALACIONES ELECTRICAS 12.DE JULIO,S.i.., Opción n-.- 
del presupuesto presentado (2 Acondicionadores SLIP-PARED modelo 
ML-30 JOHNSON de 3.500 frigorias compresor supersilencioso 
incorporado con mando a distancia, control remoto (LCD), por 
importe de 330.000 ptas. más I.V.A., al^ ser la oferta mas 
ventajosa económicamente para la Corporación.

B673.- Dada cuenta de un escrito de D.Vicente Caro López por el



que expone que recibxd^o comun^icac^^

eS'blte T s u " l l l u J " ó t e c ^ ^ ^ ^
unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha petición ra i
reducción comunicada.

nf.iA Dada cuenta de un escrito de D.Luis Falencia Villafranca 
nnr éí aSrexpone que ha recibido comunicación de reducción del 
60^ del\mporte correspondiente a la sanción de trafico impuesta 
ñor ifpolicia Municipal y solicitando la anulación del ^-mporte

?:tai de°dfcha Z c L 6 %  L  Cc.isión de “Í S Í c cÍ S
ACUERDA: Desestimar dicha petición rati ic
mencionada.

B675 .- Dada cjenta de un escrito de D.Miguel
virtud del cual expone diversas alegaciones - —
Smunicación de redacción del 60% del f°ff®Xnfc\pal y
la sanción de tráfico rmpuesta por la Municrpal y

solicitando quede sin f d i c L  peanión
Gobierno por unanimidad ACUERDA. uesesi-mctj. ti t'

ratificando la reducción mencionada.

Rfi76 - Dada cuenta de un escrito de D?.Josefina Ruiz-Flores

ELudero por el que expone que ha T  la^^íauciór L
redacción del 60% del la
tráfico impuesta por la Policía Municipal y solicitando xa
ínul'ción d»l importe total de dicha sancrón; la Comisión oe
Gobiérno por unanimidad ACUpDA: Desestimar dicha petición
ratificando la reducción mencionada.

_ OáifT --uenta del informe emitido por la Policia uocal
relativo a la"' venta ambulante efectuada en la via pública por
D Dcminao Suita Pérez, domiciliado en calle San Francisco, 3 de 
D.Domingo buira ^  correspondiente licencia

m i i i S p S t  la CoSsión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
comunicar la interesado la prohibición de 9ue continué |í®^tuand 
tal venta ambulante, ya que en caso contrario le sera incoado el
correspondiente Expediente Sancionador.

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

_ Dada cuenta de la Orden de la Consejeria de Agricultura
v Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y Medio tobiente establecen ayudas para

paliar los efectos de la sequía en las explotaciones P^uaria. 
rcONSIDBRANDO la magnitud del problema que se presenta a las 
ganaderías de este Término Municipal; la Comisión de Gobiern p
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unanimidad ACUERDA;

12.- Solicitar la ayuda prevista en dicha disposición para la 
mejora y equipamiento de tres pozos ubicados en fincas de 
propiedad municipal, por importe de 1.000.000 ptas.

22.- Ratificar el presente acuerdo por el Pleno Municipal en la 
primera sesión que se celebre.

B679.- Dada cuenta del informe emitido por la Policía Local según 
el cual D.Miguel Cruz no ha procedido a cumplir la orden 
comunicada en virtud del acuerdo de esta misma Comisión de 23 de 
Marzo de 1.995, para que se abstuviera de verter residuos 
orgánicos contaminantes en la escombrera sita en el Camino de San 
Carlos del Valle; la Com.isión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Incoar Expediente Sancionador designando Instructora a la 
Concejal de este Ayuntamiento DS.M^.Josefa Martínez Diaz y 
Secretario al Técnico de Administración General D.Salvador Galán 
Rubio.

B680.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
TEDESA remitiendo análisis de agua potable de esta Ciudad 
correspondientes a muestras tomadas en distintas fecnas y de 
Consolación el día 28-3-95 cuyos resultados indican la 
potabilidad del agua en los parámetros analizados.

B681.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Minuta de Honorarios presentada por la Dirección de Obras 
correspondiente a la certificación n^.16 del Complejo de Piscinas 
"Los Llanos", por importe de 346.808 ptas. I.V.A. incluido, cada 
uno (D.Salvador Pérez Arroyo y D.Andrés Pérez Romeral).

B682.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
1 2 . -  Aprobar la Certificación n2. 1 y única correspondiente a la 
obra de "Urbanización de Accesos y Aparcamiento del A.uditorio 
Municipal", cuya obra se adjudicó a Construcciones José Mateo, 
S.L., el importe de cuya certificación asciende el 5.065.258 
ptas., cuya obra está financiada parcialmente con cargo al Fondo 
de Acción Especial de 1.995 de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.
22.- Remitir la citada certificación de obra así como copia del 
presente acuerdo a la Secretaria General de la Presidencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

B683.- Visto el escrito presentado por D.Juan José Madrid 
Fernández solicitando sea considerada vigente, a efectos de su 
terminación, la licencia municipal de obras concedida en el año 
1.986 (Expdte. 240/86) que hubo de ser paralizada y de la que fue



ejecutado el 55%; visto el informe de la
Municipal; la Comisión de Gobxerno por unanimidad ACUERDA. 
Hccede? a lo solicitado, girándose la correspondiente liquidación 
por las obras que faltan por realizar hasta su completa
finalización.

BCB4.- Se da cuenta de un escrito de la Jefatura de Patrimonio 
V Urbanismo de Castilla-La Mancha, de la Dirección General 
Ltrimonio y Relaciones Externas de RENFE, solicitando 
información L b r e  calificación del suelo donde se ubica el 
Recinto Ferroviario en Valdepeñas; visto el informe emitido por 
! r  Oficina Técnica de Obras; la Comisión de Gobxerno por 
unanimidad ACUERDA: Comunicar a dicha Jefatura que de conform 
con los Planos de Ordenación de las Normas Subsidiarias vigentes, 
está incluido dentro de los límites de Suelo Urbano y como 

Sistema General.

B685.- Dada cuenta de las ofertas presentadas para el suministro 
de ' material eléctrico para Urbanización de Accesos y 
Aparcamientos del Auditorio Municipal; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho suministro a
INSTALACIONES ELECTRICAS 12.DE.JULIO, por importe de e.690.0UU 
ptas. más I.V.A. al ser la oferta más ventajosa económicamente
para esta Corporación.

B686.- Se da cuenta de un escrito presentado por DS.Concepción 
Céspedes Serrano solicitando se efectúe nueva ^ea^ion a efectos 
de la liquidación de Impuesto de Incremento del Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, girada por la compra de la finca 
sita en calle Sor Cándida ii2.9 de esta Ciudad; visto el informe 
emitido por la Oficina Técnica Municipal; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Com.unicar a la interesada que para poder 
Resolver su petición deberá presentar certificado expediao p^r 
Técnico competente y visado por el correspondiente Colegio 
Profesional acreditativo del levantamiento oe la finca.

B687.- Dada cuenta de la Certificación Ordinaria de Obras n2.17 
correspondiente a "Complejo de Piscinas Los Y
Valdepeñas", cuya obra se adjudico a la Empresa ENTOECAN.^E. 
TAVORA y cuyo importe asciende I.V.A. incluido a Iz. .- 
ptas.; así como los honorarios de dirección de obras presentados 
por los Arquitectos D.Salvador Pérez Arroyo y D.Andrés Perez 
Lmeral, por importe de 211.630 ptas. I.V.A. incluido, cada uno; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la citada 
certificación y honorarios y remitirla a la Consejería e 
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
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B688.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... visto el Expediente n^ 940B1279 de solicitud de licencia
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a INSTALACION 
DE GAS PROFANO PARA LIMENTAR APARATOS DE CONSUMO EN COCINA, en 
HOTEL "VISTA ALEGRE", AUTOVIA MADRID CADIZ P.K. 200 de esta 
Ciudad, incoado por CEPSA ELF GAS, representada por D. JESUS 
TORRES CAMACHO; examinado el Expediente en el que obran 
Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal 
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 ce 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expedj.erite a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras ( f  M M n  t i  ( I  I I  t t  M i t  II  i t  ; t  t t  I I  . t  i t  f «  r t

B669.- 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 Y FUNCIONAMIENTO a CEPSA ELF 
GAS, representada por D. JESUS TORRES CAMACHO, para la 
instalación de INSTALACION DE GLP EN EDIFICIO DE 38 VIVIENDAS, 
con emplazamiento en C/ AVENIDA 12. DE JULIO C/V C/ FABRICA, 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 
G o b i e r n o :

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. ............ .....

B690.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

..... Visto el Expediente ns 9403523 de solicitud de licencia
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a INSTALACION 
DE G.L.P. DE PROFANO AEREO DE 2.450 LITROS DE CAPACIDAD, en 
AUTOVIA MADRID-CADIZ, P.K. 211.800 MARGEN DCHO. de esta Ciudad, 
incoado por JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO; examinado el 
Expediente en el que obran Proyectos, Informes de Emergencia 
C.Real., Arquitecto Municipal 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 
correctoras propuestas; y que se remxta .
ôTTi-isión Provincial de Saneamiento, para calificación de 1 
actividad y fijación de medidas correctoras.

B691.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

..... Visto el Expediente nQ 950B88 de solicitud de licencia de
aoertura de la Actividad Clasificada destinada a INSTALACION 
G.L.P. EDIFICIO 20 VIVIENDAS, en C/ CALDEREROS C/V SOR CANDIDA 
de esta Ciudad, incoado por LAGUNA E HIJOS, S.A., representada 
Dor D FERNANDO LAGUNA LOPEZ; examinado el Expediente en el que 
obran Proyectos, Informes de Emergencia C.Real Arquitecto
Municipal, Médico del Distrito é i '
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 Expeaiente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras.

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

B692.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 348.000 ptas. a la Orquesta de Camama Villa de 
Madrid", en concepto-del concierto que se ofrecerá en esta Ciudad 
el próximo dia 11 del corriente mes de Mayo.

E693.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

12,- Renovar durante el periodo comprendido entre el 7 de Mayo 
al 6 de Noviembre de 1.995 los contratos laborales suscritos con 
el cersonal que actualmente presta sus servicios en la Escueia- 
Taller "Parque Sanz", tanto del Director como del Apare^jodor, 
Jefa de Estudios, Administrativo y Monitores de Jardinería 
Construcción, Carpinteria Metálica, Carpintería de Madera, 
Electricidad y Fontaneria.

2Q.- Contratar en la modalidad de Aprendizaje durante el mismo 
periodo de tiempo a los alumnos-trabajadores que integran dicha 
Escuela-Taller, en los distintos Módulos, según relaciones que 
obran en el correspondiente Expediente.

B694.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Iniciar 
el proceso de contratación, aprobando las Bases correspondientes, 
de dos Socorristas-Maquinistas, un Maquinista, dos Taquilleros-



Operarios de Usos Múltiples, tres Monitores de Natación y un 
Operario de Usos Múltiples, como personal eventual para cubrir 
los puestos de trabajo de la presente temporada de verano en el 
Pülideportivo Municipal.

B695.~ La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el gasto de 50.000 ptas. destinadas a subvencionar el Curso de 
Arbitraje de Baloncesto que tendrá lugar en esta Ciudad.

B696.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar 
a la Ccmpañia Telefónica Nacional de España la instalación de una 
línea individualizada de teléfono en el Centro de Juventud de 
esta Ciudad, aprobándose los presupuestos correspondientes por 
importe de 34.750 ptas. que incluyen la modificación de la línea 
actual y la instalación con número propio de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B697.- Se da cuenta de un escrito de D^.Cristina Esther Pozo 
Piqueras, solicitando autorización para realización de prácticas 
de P.S.I.C. con el Departamento de Psicología del Centro de 
Servicios Sociales de este Ayuntamiento durante los meses de 
verano; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado durante un mes exclusivamente.

B698.- La Comisión de. Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el presupuesto correspondiente a la realización de las 71 
Jornadas de Participación de la Tercera Edad, por importe de
993.000 ptas., según el siguiente desglose:
- 7 Talleres de Manualidades, incluido pago del Monitor y 
material: 430.000 ptas.
- Publicidad (dípticos, carteles y radio): 100.000 ptas.
- Premios Exposición de Artesania; 100.000 ptas.
- Inauguración y clausura: 45.000 ptas.
- Premios varios Concursos:- 318.000 ptas.

B699.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: ^Aprobar 
el gasto de 155.040 ptas. para la realización de un viaje al 
Valle de los Perales, dentro de las actividades incluidas en el 
Taller de Naturaleza del Programa Comunidad Escuela de Salud, 
según desglose que figura en la propuesta correspondiente; al 
mismo tiempo se establece una cuota de participación de 1.000 
ptS-S •

B700.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el gasto de la cantidad de 7.840 ptas. como complemento de la 
cantidad aprobado en sesión de esta misma Comisión de 20 de Abril



de 1.995, destinada al pago de los cursos impartidos por 
D5.Esperanza Fuertes en el Hogar del Pensxonista de esta Cxudad.

B701 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Modificar 
el acuerdo adoptado por esta Comxsxon de Gobxerno en sesxon 
celebrada el dia 9 de Marzo de 1.995, por el se ad^udxcaron
las subvenciones para proyectos de desarrollo en el Tercer Mundo, 
en el sentido de no ser preceptiva la firma de Convenio con las 
Entidades correspondientes y consxderar necesarxa la
justificación de las inversiones realizadas y presentacxon de una 
Memoria sobre el Programa realxzado, antes de fxnalxzar el 

en curso.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

^ 10' Th Comisiór de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder 
a la-s's\gu "ntes Asociaciones:^ ASAJA, UPA y ASOCXACION DE S M
ISIDRO LABRADOR, una subvencxon por xmporte d * ] „uj-ación
destinadas a los gastos ocasxonados con motxvo de la ceJ^bracxo^ 
de la festividad de San Isidro Labrador, cuya cantxdad ^era 
satisfecha previa presentación de los justificantes 

correspondientes.

B703.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la contratación cuyo importe ascxende a la cantxdad de 140. 
ptas. más IV.A., de la Orquesta NEFTUNO que actuara el dxa 13 
del corriente mes de Mayo en el Barrxo de Consolacxon.

B704.- Se da cuenta de un escrito de D.José Aragón Sáez, 
domiciliado en Madrid, calle Arenaria . A en vxr tud del
-ual solicita autorizacxon para colocacxon de un pue..to de 4 
metros cuadrados en El Peral con motxvo de la celebracxon el

pSxíL dTfn de los corrientes de la f-ti-dtmld:d'"AcÍERSA- 
Obrador: la Comisión de Gobierno por un.nimidad ACUERDA.
Sísestim^r dicha petición al no tener previstos espacios

destinados a tal efecto.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dxó por termxnada 
la presente sesión siendo las veintiuna horas, redacta^^^^^^^ la 
presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretarxo, cERilFICO.



MINUTA N°.14/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE g o b i e r n o EL DIA 18 DE MAYO DE 1.995.

Sres.Asistentes:

Presidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concei ales:
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D^.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D^.M=.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA. "

PEREZ.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
dieciocho de Mayo de mil 
novecientos noventa y cinco, 
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.HERI4INIO UREÑA -

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesar-io 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 Com.isión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.. 13/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de'Gobierno el dia 4 de Mayo de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B705.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Sentencia 
n°.165 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, recaída en los Autos 
n°.787 de 1.993 seguidos a instancia de COIVSA contra este 
Ayuntamiento en virtud de la cual se estima el Recurso planteado.

B706.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejerd.a de Educación y Cultura por el que se comunica a 
esta Corporación que han sido autorizadas excavaciones



arqueológicas en el Yacimiento conocido como "Cerro de las 
Cabezas".

B707.- La Comisión de Gobierno queda enterada de que ha sido 
definitivamente firmado el Convenio suscrito entre este 
Ayuntamiento y el de Santa Cruz con la Consejería de Obras 
Públicas en relación a las obras de Mejora del Abastecimiento.

B708.- Se da cuenta de la Sentencia recaída en el Menor Cuantía 
135/93 seguido a instancia de Plus Ultra Cia.Anónima de Seguros 
contra este Ayuntamiento en virtud de la cual se estima en su 
parte sustancial la Demanda interpuesta, condenando a este 
Ayuntamiento a que se abone a la actora la cantidad de 3.573.157 
ptas., más los intereses a que se refiere el Art°.921 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, imponiendo asimismo el pago de las 
costas causadas en esta instancia; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Llevar a puro y' debido efecto la citada 
Sentencia.

B709.- La Comisión de Gobierno queda enterada de que en el 
Recurso Contencioso-Administrativo n'̂ . 141-2/95 seguido a 
instancia de Recreativos Valdepeñas,S.A. contra Resolución de 
este Ayuntamiento sobre liquidación de Tasa por Licencia de 
Apertura, se ha dictado el Auto n°.68 en virtud del cual se 
suspende la ejecución del acto impugnado.

B710.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Presidente del Grupo Artístico Literario "El Trascacho" por el 
que se complacen en que se haya hecho realidad la ilusión de 
imprimir y publicar los poemas premiados de las XXV Cartas de 
Vino y Versos, expresando el agradecimiento-a esta Corporación.

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

E711.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Relación n°.13/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 29.332.167 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B712.- Se da cuenta de un escrito de Luisa Fernanda Palacios 
Racionero en virtud del cual reclama contra la liquidación de 
Plus Valia girada a la compareciente y a su hermana Carmen como 
dueñas de la finca n°.1 de la Plaza de la Independencia, al no 
estar de acuerdo con la superficie liquidada, y cuya liquidación 
asciende a la cantidad de 180.407 ptas.; la Comisiónn de Gobierno



105.-
'̂í|664:

por unanimidad ACUERDA; Dar traslado del Expediente a la Oficina
maxima urgencia proceda a evacuar informe 

sobre la superficie recurrida. ^ururme

de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
Dor^añoq°^i^^ Data n°. 5/1.995 de los recibos cuya cantidad total 
imposTt°vol? correspondientes a varios conceptos

Año 1.994; 7.569 ptas.
Año 1.995: 19.202

escrito presentado por DON LUCIO PATON QUIÑONES 
expone que ha procedido a dar de baja el vehículo dé 

T ^f^^^^ula CR-0758-I, con fecha 24 de Febrero de
1.995, y que^solicita se le devuelva la cantidad correspondiente 
al segundo, tercero y cuarto trimestre de 1.995 por el Impuesto

Tracción Mecánica, ya que ha abonado el recibo 

Siburorre^ün^^l^^uad; Administración de

Se ha comprobado que, efectivamente, dicho señor 
procedxo a dar la baja definitiva del vehículo referenciado 
según justifica con el parte de baja expedido por la Jefaturé 
Provincial de Tráfico de Ciudad Real, de fecha 24-2-95, ali comS 
el abono del recibo correspondiente al año 1.995 por el mismo

?a L"Sr3"9^°l^9?H"° establecido en el Articulo 97, % \ ? t a S Í T d e  
a Ley 39/1 988, reguladora de las Haciendas Locales, que dice-

na/irajfj Impuesto se prorratearé, por trimestres
Í' M casos de primera adquisición o baja del

ehiculo , y visto que la baja se ha producido dentro del primer

S S ^ t o r ® o h a V ? " a  ae Gobierno por unanLldld
.CUERDA. Aprobar la devolución de la cantidad de 14.138 pesetas
correspondientes a los tres trimestres restantes de 1.995 por eí

’̂isto el escrito presentado por DON JODE LUIS VERDEJO 
O EZ, por el que expone que ha procedido a dar de baja 

definitiva los vehículos M-3475-DN y CR-6190-I, con fecha 30-3?95 
solicita se le devuelva la cantidad que corresponda por el 

mpuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, ya que ha abonado los 
recibos correspondientes a todo el año 1.995, visto “1 informe 
de la Administración de Tributos según el cual;

Comprobado que, efectivamente, dicho señor procedió a 
definitiva de los vehículos referenciados, según

Tráftíi p ^ Jefatura Provincial de
Trafico de Ciudad Real, de fecha 30-3-95, así como el abono de
los recipos de 1.995 por dichos vehículos; de acuerdo ¿̂ ?n lo



establecido en el Artículo 97, apartado 3 de la Ley 39/1.988, 
reguladora de las Haciendas Locales, que dice ; "El importe de 
la cuota del Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en. 
los casos de primera adquisición o baja del vehículo". Visto que 
la baja se produjo dentro del primer trimestre de 1.995; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
devolución de la cantidad de 6.534 pesetas correspondientes a los 
tres trimestres restantes de 1.995 por los dos vehículos citados.

B716.- Visto el escrito presentado por DON TOMAS HURTADO RUIZ, 
por el que expone que ha procedido a dar de baja el vehículo de 
su propiedad matrícula BI-2853-K, con fecha 3 de Mayo de 1.995, 
y que solicita se le devuelva la cantidad correspondiente al 
segundo semestre de 1.995 por el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, ya que ha abonado el recibo correspondiente 
al año 1.995, visto el informe de la Administración de Tributos 
según el cual:

Se ha comprobado por esta Administración que, 
efectivamente, dicho señor procedió a dar la baja definitiva del 
vehículo referenciado, según justifica con el parte de baja 
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, 
da fecha 3-5-95, asi como el abono del recibo correspondiente al 
año 1.995 por dicho vehículo; de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 97, apartado 3 de la Ley 39/1.988, reguladora de las 
Haciendas Locales, que dice : "El importe de la cuota del 
Impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de 
primera adquisición o baja del vehículo".- Visto que la baja se 
ha producido dentro del segundo trimestre de 1.995; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la devolución de la 
cantidad de 3.856 pesetas, correspondientes a los dos trimestres 
restantes de 1.995 por el vehículo citado.

B717.- Visto el escrito presentado por DON PATRICIO GIRALT MUIÑA, 
por el que expone que se le devuelva la cantidad de 6.320 pesetas 
por el recibo de Recogida de Basuras del año 1.992, ya que dicho 
año, según dice, traspasó el pisó, y el importe de los recibos 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de ios años
1.993 y 1.995 por el Reanult 11, matrícula CR-0741-H; visto el 
informe de la Administración de Tributos según el cual:

En cuanto al recibo de Recogida de Basuras, esta 
Administración ha procedido para el año 1.995 a dar de alta al 
nuevo propietario de la vivienda, ya que ha sido cuando ha tenido 
conocimientro de tal circunstancia; siendo el Sr. Giralt el 
obligado a comunicar la baja, cosa que no ha hecho hasta el año
1.995, por lo que procede mantener el recibo girado, (máxime 
Tuando la Ordenanza Municipal vigente recoge que el devengo de
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dicha Tasa nace el día primero del año); la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA; No acceder a lo solicitado.

En cuanto a los recibos del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, el recurrente debe justificar el cambio de 
domicilio presentando fotocopia del Permiso de Circulación o 
certificación de la Jefatura Provincial de Tráfico que acredite 
tal circunstancia, ya que el Ayuntamiento, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes dictadas al efecto, no puede dar 
bajas ni altas por si mismo; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado en tanto el 
recurrente no envíe la documentación de la Jefatura de Tráfico 
que justifique dicho cambio.

B718;- El Centro de Gestión Tributaria de la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real remite a esta Corporación escrito de 
Don Pedro Viveros Lérida, por el que reclama contra el recibo del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica girado en el año 
1.995 por^ el remolque que, según el recurrente, vendió el año 
pasado, visto el informe de la Administración de Tributos según 
el cual:

Este Ayuntamiento no puede proceder a dar de baja 
ningún vehiculo, ni a camibiarlo de titularidad, de acuerdo con 
la legislación vigente, correspondiendo dicho cometido a la 
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente; por lo que, para 
proceder al cambio de titularidad y anular el recibo a que hace 
referencia el Sr. Viveros, ha de acompañar fotocopia del permiso 
de circulación de dicho remolque para asi poder comprobar los 
extremos expuestos en su escrito; por lo que, la Comisión de 
Gobierno por unanimádad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

B719.- Visto el escrito présentado por DON MAXIMIANO'PARRILLA 
BUSTOS, por el que expone que" con motivo de accidente de 
circulación ha dado de baja el vehiculo de su propiedad matricula 
CR-6818-J; y que, habiendo abonado el recibo del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al año 1.995, 
solicita la devolución de la parte correspondiente, visto el 
informe de la Administración de Tributos según el cual:

Por esta Administración de Tributos se comprueba que, 
el Sr. Parrilla dió la baja definitiva del vehiculo de su 
propiedad matrícula CR"6818~J con fecha 24-3~95, según justifica 
con fotocopia del parte de baja expedido por la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Ciudad Real, asi como que abonó el 
recibo correspondiente al año 1.995 por el Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, cuya fotocopia también adjunta.



Que, de acuerdo con lo regulado en en el Artículo 97, 
apartado 3 de la Ley 39/1.988, reguladora de las Haciendas 
Locales, que dice ; "El importe de la cuota del Impuesto se 
prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera 
adquisición o baja del vehículo"; y, visto que la baja se ha 
producido dentro del primer trimestre de 1.995; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la devolución de la 
cantidad de 5.783 pesetas correspondientes a los tres trimestres 
restantes de 1.995, por citado vehículo.

B720.- La Excelentísima Diputación Provincial (Unidad de 
Recaudación Ejecutiva), en escrito número 4.394 de fecha dos del 
corriente mes, remite a esta Corporación reclamación formulada 
por DON HERMINIO UREÑA PEREZ, por la que solicita la devolución 
de parte del recibo por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica correspondiente al año 1.995, ya que tiene abonado el 
año completo, habiendo procedido a la baja del vehículo de su 
propiedad matrícula J-7173-F con fecha 19-4-95; visto el informe 
de la Administración de Tributos según el cual;

Por esta Administración de Tributos se comprueba que 
el Sr. Ureña Pérez dió la baja definitiva del vehículo matricula 
J-7173-F con fecha 19-4-95, según justifica con el parte emitido 
por la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real, cuya 
fotocopia acompaña el recurrente, como igualmente que abonó el 
recibo correspondiente a 1.995 por dicho Impuesto, cuya fotocopia 
también acompaña.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 97, 
apartado 3 de la Ley 39/1.988, reguladora de las Haciendas 
Locales, que dice : " El im.porte de la cuota del Impuesto se 
prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera 
adquisición y baja del vehículo"; y, visto que la baja se produce 
dentro del segundo trimestre de 1.995; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Aprobar la devolución de la cantidad de 
8.140 pesetas, correspondientes a los dos trim.estres restantes 
de 1.995, por el vehículo citado.

f

B721.- Se da cuenta de un escrito de D.Vicente García Navarro, 
Funcionario de esta Corporación, en virtud del cual solicita un 
anticipo reintegrable de dos mensualidades y CONSIDERANDO que de 
conformidad con las conversaciones mantenidas con la 
representación de los trabajadores de este Ayuntamiento han de 
transcurrir al menos 4 años desde el anterior anticipo; la 
lomisión de Gobierno por unanimidad' ACUERDA; No acceder a lo 
solicitado.

3722.- Se da cuenta de un escrito de D.Toiriás Sánchez Cano,
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Funcionario de esta Corporación, en virtud del cual solicita un 
anticipo reintegrable de dos mensualidades y CONSIDERANDO que el 
citado funcionario reúne las condiciones previstas en las 
conversaciones mantenidas con los representantes del personal de 
este Ayuntamiento; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B723.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data n°.4/95 de los recibos cuya cantidad total 
por años se especifica, correspondientes a varios conceptos
impositivos:
A.ño
Año
Año
Año
Año

.990 

. 991 

. 992 

.993 
, 994

275 ptas. 
275

11.356 
53.536 
80.144

B724.- La Excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, 
(Servicio de Gestión Tributaria) remite a esta Corporación, para 
su resolución, escrito que dirige DON RAFAEL VERDU RIVERA, por 
si que solicita se le ■ devuelva el importe del recibo por el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al 
año 1-994, por el vehículo CR-1499-K e importe de 18.295 pesetas 
de principal, más 3.659 pesetas de recargo -de apremio, ya que no 
lo abonó en periodo voluntario, exponiendo que dicho impuesto lo 
ha pagado en el Ayuntamiento de Tomelloso ya que transmitió el 
vehículo el 21-1-94, y dicho impuesto no lo puede abonar con 
duplicidad, acompañando fotocopia de los documentos en que basa 
su reclamación; visto el informe de la Administración de Tributos 
según el cual:

Este Ayuntamiento giró el recibo por el que reclama el 
Sr. Verdú, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 97, 
apartados 1 y 2 de la Ley 39/1.988, reguladora de las Haciendas 
Locales, que dicen :

"1. El periodo im.positivo coincide con el año 
natural...".

"2. El Impuesto se devenga el primer dia del periodo 
impositivo".

Como en la fotocopia de la transferencia de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Ciudad Real, que acompaña el recurrente, 
figura^ la fecha del 21 Enero 1.994, se estima que dicho recibo 
está bien girado; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
No acceder a lo solicitado, al margen de que, el nuevo 
propietario, pueda resolver la cuestión planteada con el 
Ayuntamiento de Tomelloso.



B725.- Se da cuenta de un informe de la Tesorería Municipal según 
el cual con fecha 7 de Marzo de 1.990 se notificó al Consorcio 
Provincial de Extinción de Incendios la deuda contraida con esta 
Corporación por importe de 85.000 ptas., en concepto de daños 
causados en una farola situada en la calle Mártires junto al 
Paseo del Cementerio, con el camión de su propiedad matricula CR- 
5548-J; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Reiniciar 
el procedimiento de cobro en via voluntaria de la mencionada 
deuda, concediendo a tal Organismo el siguiente plazo de ingreso 
(Art°.20 del vigente Reglamento de Recaudación):
a) Las notificaciones practicadas entre los dias 1 al 15 de cada 
mes, hasta el dia 5 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.- b) Las notificaciones practicadas entre los dias 16 
y último de cada mes, hasta el dia 20 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.

B726.- Se da cuenta de un informe emitido por la Tesorería 
Municipal en relación a la liquidación de Contribuciones 
Especiales girada a linos.Calatayud, cuya liquidación asciende a 
116.525 ptas.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Continuar con el procedimiento de cobro según los plazos 
previstos legalmente.

B727.- Se da cuenta de un escrito del -Representante de la 
Candidatura que concurre a las próximas Elecciones Municipales 
"Plataforma Cívica 6 de Junio" en virtud del cual solicitan de 
esta Corporación autorización para poder utilizar la Plaza de 
España el próximo dia 24 a las 18,30 horas, para celebrar un acto 
público con FIESTA DE PAYASOS, y CONSIDERANDO que de conformidad 
con los Artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General corresponde ,a la Junta Electoral de Zona la 
distribución de los lugares públicos de uso gratuito para la 
celebración de actos de Campaña Electoral; la- Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar traslado de dicha petición 
a la Junta Electoral de Zona a los efectos precedentes, 
notificando el presente acuerdo a la Candidatura interesada.

B728.- Se da cuenta de un escrito de D.Sandalio Bravo Ibáñez, 
Tte.de Alcalde de este Ayuntamiento con dedicación exclusiva, y 
en situación de servicios especiales como Funcionario del 
Ministerio de Educación y Ciencia, en virtud del cual solicita 
su cese en la mencionada situación de dedicación exclusiva en 
esta Corporación con efectos de 31 de Mayo de 1.995, dado que ha 
solicitado su reingreso en su puesto de trabajo del citado 
Ministerio; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado, dándose traslado de este acuerdo a 
Tesorería y a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación 
y Ciencia.
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B729.- Se da cuenta de un escrito del Servicio Provincial de 
Recaudación por el que se remite a esta Corporación Relación de 
Deudores a esta Hacienda Municipal, cuyos deudores han sido 
proclamados Candidatos a las próximas Elecciones Municipales y 
que resultan ser los siguientes:
D .Francisco Toledo Menchén.
D.Fernando Prieto Ruiz.
D.Eugenio Maya Maya.
D.Vicente Juan Carretero Minaya.
Da M^.Teresa Gijón Garcia de Mora.
D.Juan Cruz Laguna.
D.José Jiménez Ruiz.
D®.Juana Fernandez López.

La Comisión de Gobierno queda enterada y por unanimidad 
ACUERDA: Devolver al citado Servicio la documentación remitida 
para que se continué con el procedimiento de recaudación previsto 
legalmente

B730.- Se da cuenta de un inform.e emitido por la Tesorería 
Municipal en relación con la liquidación de Contribuciones 
Especiales girada a nombre de' Hros.de D^. Gloria Nocedal Molina, 
por importe de 636.526 ptas. y de conformidad con el mismo la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Continuar con el 
procedimiento cobratorio de la mencionada deuda.

Se da cuenta de un escrito de D.Ramón Barba Bermudez en 
virtud del cual solicita el fraccionamiento del pago de la deuda 
contraida con esta Corporación en concepto de Contribuciones 
Especiales por Urbanización de Viales y Zona Verde, por un 
importe de 188.733 ptas. y visto el informe de la Tesorería según 
el cual no es procedente acceder a lo solicitado - dado que la 
citada deuda está en via ejecutiva y por otro lado no existe 
liquidez en las arcas municipales; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

B732.- Se da cuenta de un escrito de D.Jesús Laguna López, Guarda 
Rural de esta Corporación en virtud del cual solicita, en 
concepto de indemnización por razón del servicio, al utilizar el 
coche de su propiedad para su traslado por las vias rurales de 
este Término Municipal, que se abone dicha indemnización a razón 
de 36 ptas. por km., al amparo del Real Decreto 1.344/1.984, en 
lugar de a 24 ptas. por km.- Visto el informe de la Tesorería 
según el cual el Real Decreto citado por el interesado está 
derogado por el Real Decreto 236/1.988, en el que no se prevé la 
eventualidad de suplementar el 50 por ciento de indemnización por 
uso de vehículo propio al transitar por caminos; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.



B733.- Visto el escrito presentado por D. Santiago Migallón 
García con fecha del pasado dia 10, sobre reclamación de pago de 
4.853.516 ptas. por la prestación del Servicio de Autobuses 
Urbanos, del que es concesionario.

RESULTANDO que este Ayuntamiento ya señaló al interesado, 
en escrito del pasado 20 de abril, que tal importe no se adecuaba 
a los términos de la concesión, explicitándose ahora tal 
diferencia en base a lo siguiente:

PRIMERO.- Con fecha 5 de marzo de 1991 dicho señor 
presentó escrito en el que literalmente se decía:

" Enterado del pliego de condiciones del concurso de 
adjudicación de la concesión administrativa del servicio público 
de transporte urbano colectivo de viajeros de Valdepeñas, 
manifiesta:

1°.- Que solicita la admisión al concurso citado.
2°.- Que acompaña documentación exigida por el pliego 

de condiciones.
3°.- Que acepta total y plenamente el pliego de 

condiciones del concurso comprometiéndose a la prestación del 
servicio de acuerdo con el mismo y con el proyecto que presenta, 
otorgándole el Ayuntamiento una subvención de dos millones de 
pesetas ( 2.000.000 ptas.), por la primera anualidad, de acuerdo 
con el estudio económico-financiero de la explotación, que se 
acompaña."

SEGUNDO.- El Pleno Municipal, en sesión del 8 de abril 
de 1991,adjudica el concurso a dicho señor, por considerarse la 
proposición más ventajosa al interés municipal, y el dia dos de 
miayo siguiente el 3r. Migallón firma contrato con este 
Ayuntamiento en el que, entre otros extremos, se dice:

a) .- " Acepta total y plenamente el pliego de 
condiciones, comprometiéndose a la prestación del servicio de 
acuerdo con el mismo,.... otorgándole el Ayuntamiento una 
subvención de dos millones de pesetas para la prj.mera anualidad."

b) . - " ... , ofrece el servicio con un gasto total anual 
de 7.318.325 pesetas más 6% de I.V.A, y solicitando una 
subvención para el primer año de 2.000.000 pesetas, ...."

TERCERO.- Está claro que, según lo convenido, la 
obligación del Sr. Migallón a partir de la firma de tal contrato 
es la de prestar el servicio en las condiciones técnicas, etc., 
previstas, y la obligación del Ayuntamiento es la de abonarle dos 
millones de pesetas en el primer año.-
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 ̂ CUARTO.- No Obstante, sorprendentemente,elT? de mavo
esto es, quince días después de la firma del contrato, el Sr' 
igallon presenta otro escrito, en el que, en contra de las más 

elementales normas sobre contratación, dice literalmente:

1 +-• firmado y adjudicado el servicio público
colectivo de viajeros de Valdepeñas, observadas las condiciones 
y ras las conversaciones aclaratorias hechas sobre el mismo 
debemos señalar lo siguiente:

^°-“.Se dejó como tácitamente que la cantidad afectada 
tiene que ser incrementada no solo con los impuestos que señale 
la Ley en vigor, como I.V.A., sino con el beneficio industrial 
que al respecto corresponda, en el caso nuestro el 12%, puesto 
que es condición indispensable para que una empresa sea rentable 
al menos en la minima parte que ese porcentaje representa.

Q^sdan abiertas para posterior diálogo las 
posibles bonificaciones con que el Ayuntamiento quiera agraciar 
a los colectivos que estime oportunos: tercera edad, estudiantes 
Ssm¿s'^^^^^° empresa ni puede ni debe financiar lo¿

, q u i n t o .- a pesar de lo extraño y extemporáneo de tal
petición, dicho escrito es resuelto por el Pleno de 26/9/91 en 
el sentido de matizar y corregir el coste desglosado del servicio 
que con todos los conceptos incluidos,ésto es, incluso el 
beneficio industrial, asciende a 7.544.152 pesetas -

recurso algSno" interpuso

rr SEXTO. Tiempo después, y no obstante todo lo anterior 
con .echa 22 de septiembre de 1993, previa reunión en l4 
Alcaloia, dicho^ señor presenta nuevo escrito fijando el coste 
total del servicio, con todos los concpetos incluidos, por 
aumentos del IPC, en 7.757.424 pesetas para 1992 y de 8.176 324
pesetas ( coste del servicio de 1/8/92 a 31/7/93- 7 717’ría
Ptas..- IVA 6%: 462.810 ptas.), y reclamando diferencias de tales 
anos por importe de 845.444 ptas., IVA incluido.-

,. ̂  Pleno de la Corporación, en sesión de 30/9/93 acepta 
tales diferencias, que les son abonadas.

df. 1QQ7 p, evidente que la liquidación de 31 de julio
de 19.3 a 31 de julio de i994, siguiendo el método de cálculo 
expuesto en su escrito por el recurrente, y en el mejor de los 
s i g u i e n t e i n t e r e s e s  del m.ismo, sólo podria ser del modo

Total coste del servicio al 31/7/93....  7 713 ría ntRc-
I.P.C de 31/7/93 a 31/7/94 .............  370.249 "



8.083.763 
2.475.000

5.608.763

I.V.A. (6%)......... 336.526

5.945.289
Menos: anticipo ( IVA incluido).........  2.120.000

T O T A L ___  3.825.289

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha solicitud y poner en conocimiento del interesado 
los siguientes extremos:

a. - Que, en cualquier caso, este Ayuntamiento no puede 
aceptar cifras que va n e n  sensiblemente de las condiciones 
básicas del contrato, expuestas en los apartados Primero y. 
Segundo de este Informe, con los aumentos derivados de la 
aplicación del IPC.

b. - Que ha de revisarse el sistema de compensación al 
concesionario, pues se viene observando que, según los datos que 
suminstra, el descenso de ingresos por billetes vendidos ha sido 
de una media aproximada de quinientas mil pesetas ( 500.000 ptas) 
por año.-

c. - Que, asimismo, ha-de aportar copia de los..ingresos 
que efectúe a la Hacienda Pública por el IVA derivado de tal 
servicio así como copia de los demás documentos que se indican 
en el pliego de condiciones.-

B734.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Servicios Extraordinarios prestados por diverso 
personal municipal correspondiente a los meses de Abril y Abril 
de 1.995, cuyo importe total asciende a 561.885 ptas.

B7 35.- Dada cuenta del Acta de la reunión celebrada por la 
Comisión Paritaria de Ayudas del Fondo Social el dia 3 de Mayo 
de 1.995 y de conformidad con la misma; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: La concesión de las siguientes ayudas con 
cargo al Fondo Social contemplado en la P.S.P.:

Nieves Rubio Hurtado.- Ayuda dif. gafas: 3.500 ptas.
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Julio Romero Maroto.- Gafas: 13.000 ptas.
M .Mercedes Madrid Rubio.~ Cristales pafas hija: 6.600 ptas. 
José Jiménez Muñoz.- Gafas bifocales: 22.000 ptas.
Pilar Bermabeu Lozano.- Cristales gafas: 6.000 ptas.
Alberto Esteban Esteban.- 2 empastes: 8.800 ptas.
Ramón Román Valverde.- 1 empaste: 4.400 ptas.
Miguel Medina de la Torre.- Prótesis dentadura: 55.000 ptas. 
Patricio Roncero Diaz.- 8 piezas dentales: 44.000 ptas.
Joaquín Angel-Moreno del Olmo.- Gafas esposa: 12.000 ptas. 
Manuel A. Pérez Núpñez.- Armadura gafas: 9.900 ptas.
Celestino Pérez Soto.- Limpieza bucal esposa: 4.500 ptas.
Luis Patencia Sarrión.- 5 empastes: 22.000 ptas.
Francisco Martín Garda.- Gafas bifocales: 18.000' ptas.
Lorenzo Sánchez Garda.- Empastes-limpieza esposa: 10.700 ptas. 
Lorenzo Sánchez Garda.- Gafas él y cristales esposa:14.820 ptas 
Andrés Medina Astasio.- Gafas: 16.500 ptas.
Antonio Utrera Torres.- Empastes-limpieza: 12.000 ptas.

B736.- Dada cuenta de la Resolución de 28 de Marzo de 1.995 de 
la Secretaria de Estado para la Administración Pública, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de Formación Continua 
en las Administraciones Públicas de 21 de Marzo de 1.995^; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar al.
Instituto Nacional de Administración Pública la concesión de una 
ayuda para el desarrollo del Plan de Formación Continua, que 
incluye las siguientes acciones formativas para 1.995:

- Atención e Información al Público.
- Archivo electrónico.
- Iniciación a un tratamiento de textos bajo WINDOWS.
- Correo electrónico.

B737.- La Coraisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las adjudicaciones siguientes, dentro del Programa de Santa Rita: 
La Pizzeria:. 50 desayunos aproximadamente a 200 ptas. unidad 
I.V.A. incluido.
El Poseidón: Comida a 2.800 ptas. unidad I.V.A. incluido. 
Actuación de Grupo Monterrey por 75.000 ptas. I.V.A. incluido.

B738.- Se da cuenta de un escrito de D.Demetrio Muñoz Abad en su 
calidad de Secretario Comarcal de CC.OO. y en representación de 
la Cooperativa VITRA de CC.OO. en virtud del cual solicita 
certificado sobre la fecha de tramitación de la adjudicación de 
las parcelas de propiedad municipal situadas en la Sda.de la 
Meirbrilla, denominadas A y B, y RESULTANDO que el citado escrito 
es reproducción de otros anteriores ya contestados ampliamente 
por esta Comisión de Gobierno, concretamente en sesión de 9 de 
Marzo de 1.995; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
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R e m i t i r  a l  i n t e r e s a d o  
a n t e r i o r i d a d .

a  l o s  a c u e r d o s  y a  n o t i f i c a d o s  c o n

B 7 3 9 . -  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 c o a d o  p a r a  l a  a d j u d i c a c i ó n  
d e l  S e r v i c i o  M u n i c i p a l  d e  E s c o m b r e r a  y  v i s t o  e l  A c t a  d e  A p e r t u r a  
d e  P l i c a s  d e  f e c h a  1 2  d e  M a y o  d e  1 . 9 9 5 ,  e n  l a  q u e  c o n s t a  q u e  l a  
ú n i c a  o f e r t a  p r e s e n t a d a  c o r r e s p o n d e  a  D . L o r e n z o  S á n c h e z  P a l a c i 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 :  R e m i t i r  e l  
E x p e d i e n t e  a  l a  O f i c i n a  T é c n i c a  p a r a  q u e  e m i t a  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
i n f o r m e  y  r e m i t i r  t o d o  l o  a c t u a d o  a l  A y u n t a m i e n t o  P l e n o  p a r a  s u  
a d j u d i c a c i ó n  d e f i n i t i v a .

B 7 4 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 ^ . M ^ . d e l  P i l a r  G a r d a  
P a t i ñ o  e n  v i r t u d  d e l  c u a l  s o l i c i t a ,  a  e f e c t o s  d e  t r i e n i o s ,  s e  l e  
r e c o n o z c a n  l o s  s i g u i e n t e s  s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  c o n  a n t e r i o r i d a d  
e n  e s t a  C o r p o r a c i ó n :  3  a ñ o s ,  1  m e s  y  2 7  d i a 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 c c e d e r  a  
l o  s o l i c i t a d o .

B 7 4 1 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  q u e  p o r  a c u e r d o  d e  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  
e n  s e s i ó n  d e  2 3  d e  M a r z o  d e l  c o r r i e n t e  a ñ o ,  s e  a p r o b ó  l a  
C e r t i f i c a c i ó n  d e  l a s  o b r a s  d e  R e f o r m a  d e l  M e r c a d o  M u n i c i p a l ,  p o r  
i m p o r t e  d e  1 . 5 1 8 . 2 3 8  p t a s .  I . V . A .  i n c l u i d o ;  y  q u e  p o r  a c u e r d o  d e  
l a  m i s m 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 0  d e  A b r i l  s e  a p r u e b a  l a  
C e r t i f i c a c i ó n  d e  O b r a  d e  - R e f o r m a  d e l  M e r c a d o  M u n i c i p a l  p o r  
i m p o r t e  d e  4 . 9 9 7 . 6 8 6  p t a s . ;  e n  c u y a  c e r t i f i c a c i ó n  é s t a  e n  l a  q u e  
e s t á  i n c l u i d a  l a  c a n t i d a d  a p r o b a d a  c o n  a n t e r i o r i d a d  e n  s e s i ó n  d e  
2 3  d e  M a r z 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 :  
P o n e r  d e  m a n i f i e s t o  t a l  e x t r e m o  a  l a  C o n s e j e r í a  d e  I n d u s t r i a  y  
T u r i s m o ,  d a d o  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  o b r a  s u b v e n c i o n a d a  p o r  e l  
c i t a d o  O r g a n i s m o .  ■ ■  ’

B 7 4 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  p r ó r r o g a  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  d e  D . T o m á s  T o r r e s  A g u i l a r  p o r  
u n  a ñ o .  O p e r a r i o  d e  I n s t a l a c i o n e s  D e p o r t i v a s  y  s u s t i t u c i ó n  d e l  
V i g i l a n t e  d e l  M e r c a d o ,  c o n  u n  i n c r e m e n t o  d e l  3 , 5 %  s o b r e  l a s  
r e t r i b u c i o n e s  r e f l e j a d a s  e n  e l  c o n t r a t o  a n t e r i o r .

B 7 4 3 . -  D a d a  c u e n t a  d e l  i n f o r m e  e v a c u a d o  e n  r e l a c i ó n  a l  E x p e d i e n t e  
I n f o r m a t i v o  i n c o a d o  m e d i a n t e  a c u e r d o  d e  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  d e  
2 3  d e  M a r z o  d e  1 . 9 9 5 ,  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  h e c h o s  o c u r r i d o s  e l  d i a  
1 9  d e  A b r i l  d e  1 . 9 9 5  e n  l a  E s c u e l a  M u n i c i p a l  d e  M ú s i c a ,  s o b r e  
f i j a c i ó n  e n  l a  p u e r t a  d e  e n t r a d a  d e  u n a  n o t a  i n f o r m a t i v a ;  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 n c o a r  E x p e d i e n t e  
D i s c i p l i n a r i o  a  D ® . M ® . d e l  M a r  N ú ñ e z ,  d e s i g n a n d o  I n s t r u c t o r  a l  
S r . C o n c e j a l  D . J e s ú s  M a r t i n  R o d r i g u e z  y  S e c r e t a r i o  a l  T é c n i c o  d e  
A d m i n i s t r a c i ó n  G e n e r a l  D . S a l v a d o r  G a l á n  R u b i o ;  d á n d o s e  t r a s l a d o  
d e l  p r e s e n t e  a c u e r d o  a  l a  J u n t a  d e .  P e r s o n a l  y  C o m i t é  d e  E m p r e s a



CLM-

a los efectos pertinentes.

B744.- Dada cuenta de un escrito de D.Pedro Mercado Risoto, 
Funcionario de este Ayuntamiento en virtud del cual solicita le 
sean subvencionados los gastos de matrícula, que ascienden a 
16.900 ptas. del Cursillo de "Informática para la Administración 
Local" impartido por la UNED.; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado, recordando, no
obstante, al interesado que dichas peticiones han de hacerse con 
anterioridad a la realización del Curso correspondiente.

B745.- Se da cuenta de un escrito de D.Ensebio García Martín, 
Funcionario de Policía Local de este Ayuntamiento en virtud del 
cual solicita se le abonen las retribuciones complementarias 
correspondiente a dicho puesto de trabajo correspondiente a los 
meses de Agosto, Septiemh>re y Octubre de 1.994, al haber prestado 
su trabajo en el turno ordinario y visto el informe del Jefe de 
la Policía Local sobre la veracidad de lo anterior; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado 
recordando al citado Jefe de Servicio que para que los 
Funcionarios en Prácticas realicen el turno ordinario, se 
requiere el acuerdo previo de esta Comisión de Gobierno.

B746.- La Comisión de Gobierno queda enterada de sendos informes 
de la- Policía Local sobre los vendedores de fruta ambulante 
D.Vicente Martínez Gómez y D.Francisco Abellán Grueso, poniendo 
en su conocimiento que en caso de persistir en sus actuaciones 
se les impondrán las sanciones pertinentes.

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

B747.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales:

M M M M M 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^.Esperanza Tejedo Romero, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5,
sepultura n°.19.

A D.Francisco Pérez Abad, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5,
sepultura n°.20.

A D^.Juana León Lara, la titularidad funeraria correspondiente
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al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5, sepultura n°.21.

- A D José Fernández Naranjo, la titularidad f^nera^i^ 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nxeves, calle 3, 

sepultura n°.13.

- A D=-Esperanza López Malaguilla, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle , P 

n°.22.

- A D^.Gabriela Morales Castro, la titularidad 
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5, 

sepultura n°.23.

- A Remedios Cárdenas Bujalance, la titularidad funeraria
c o r r L p L d i ^ t e  al Patio de San José, calle 13, sepultura n ” .68.

- A D Victoriano López de la Reina Jareño, la titularidad 
funeraria correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, 

calle 3, sepultura n°.14.

- A D.Manuel Garcia-Saavedra Molero, la titularidad funeraria con 
fábrica en el Patio que corresponda.

Asimismo se propone, que de conformidad con lo solicitado 
V previos los pagos Y trámites que correspondan, se expida 
U c e a d o ,  por e^^travio, de la siguiente titularidad funeraria 
en el Cementerio Municipal:

- A D=.Prudencia Alarcón Castro, Patio de San Joaquín, calle 5, 

n°.49 .

- A D.Reyes Gómez López, Patio de San Joaquín, calle 13, n .18.

- A D=.Josefa López-Tellc Diaz, Patio de San Miguel,.calle 5, 

n°.12.

- A D^.Gregoria Jiménez Ruiz, Patio del SanuO Crisro, cal^e 8, 

n°.42."

B748 - Dada cuenta del informe emitido por la Policía Local a 
instancia de D.Gabriel Jerez Serrano y RESULTANDO:

1° - Que en la Parcela n°. 64 del P-166 existen dos norias 
antiguas que se hallan descubiertas con unas gi^e^^^iones 
aproximadas de 2,5 de largo x 90 cms. de ancho y de 8 a 10 ^
de profundidad, cuya parcela es propiedad según latastro de 
Rústica de D®.Juana Izarra Caravantes con domicilio
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Valdepeñas, calle Seis de Junio n°.25.

2°.- Que, asimismo, en la Parcela 171 del Polígono 176 existe 
otra noria que también se encuentra descubierta, cuya parcela 
según el Catastro de Rústica es propiedad de D^.Teresa González 
Merlo, con domicilio en Castellar de Santiago, calle Ermita 
n°.49.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Requerir a 
los propietarios antes mencionados para que en un plazo máximo 
de 15 dias procedan a tapar dicha norias de tal modo que quede 
evitado el peligro para personas y animales.

B749.^ Visto el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal 
según el cual se ha detectado un error en el Expediente de 
Licencia de Obras a nombre de D.Ramón Espinosa Gallego para 
vallar un terreno en Parcela 323, Polígono 151 (Decreto del 
Tte.de Alcalde Dgdo.de Obras y Urbanismo de 21 de Febrero de 
1.994) cuyo error consiste en la ubicación de la obra la para que 
se concede la licencia ya que figura Trv^.de la Tercia n°.8 (que 
es el domicilio del solicitante), debiendo figurar "Camino de la 
Membrilla y Carril del Colorado, Parcela 323 del Polígono 151"; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Subsanar el̂  error 
anteriormente detectado.

B750.- Se da cuenta de un informe de la Policía Local según el 
cual queda patente que D.Francisco Diago Guerrero, nacido en 
Valdepeñas el 24-7-69, hijo de Tomás y Josefa, con domicilio en 
calle Carmen, 19 y con D.N.I. n°.52.138.001 ha producido daños 
en tres rosales, y ha pisoteado el cesped del Parque de las 
Infantas; CONSIDERANDO que dicho comportamiento incívico merece 
ser castigado para que no se reproduzcan' hechos como los 
anteriorm.ente mencionados; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Imponer al anteriormente mencionado una multa de 5.000 
ptas., quo habrá de hacer efectivas en las arcas municipales en 
los siguientes plazos:
a) Las notificaciones practicadas entre los dias 1 al 15 de cada 
mes, hasta el 5 del mes siguientes, o inmediato hábil posterior.
b) Las notificaciones practicadas entre los dias 16 y último de 
cada mes, hasta el dia 20 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.

B751.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la ubicacj.ón de 
los contenedores de papel y contenedores de pilas instalados por 
la Concejalía de Medio Ambiente, acordándose que tales 
ubicaciones se pongan en conocimiento de todas las dependencias 
municipales.

B752.-,La Comisión de Gobierno queda enterada de un informe



emitido por Técnico competente de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Sanidad en relación a la Escombrera sita en el 
Camino de San Carlos, propiedad de D.Miguel Cruz, en cuyo informe 
se pone de manifiesto el riesgo de contaminación de suelo, 
plantas y pozos próximos asi como persistentes olores propios de 
la descomposición; acordándose, asimismo que el citado informe 
se una al Expediente Sancionador incoado por tales hechos.

B753.- Dada cuenta del informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal en relación al oficio remitido por el Juzgado de 
1^.Instancia e Instrucción n°. 1 de Valdepeñas en relación al 
Menor Cuantía 335/93 por el que se solicita informe sobre:
1°.- Carretera Comarcal Valdepeñas-Torrenueva y 2°.- 
Circunvalación de la Carretera de Infantes (C-415 a su paso por 
Valdepeñas).

Y RESULTANDO que este Ayuntamiento no ha sido el Organismo 
que ha llevado a cabo tales obras, desconociéndose por tanto los 
extremos a que se aluden en el citado oficio; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner en conocimiento del 
Juzgado citado que para recibir información de los asuntos 
planteados habrán de dirigirse a la Exorna.Diputación Provincial 
de Ciudad Real.

B754.- Se da cuenta de un escrito de D.Aurelio Cárdenas Fernández 
en virtud del cual solicitan se adopten las medidas oportunas 
para la instalación de protectores metálicos frente a la casa de 
su propiedad situada en la calle Bernardo de Balbuena n°.42 y 
CONSIDERANDO que dentro de las actuaciones de esta Corporación 
está la de evitar la instalación ds barreras arquitectónicas. .

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder 
a lo solicitado, y poner en conocimiento del interesado que en 
caso de que se produzcan ios hechos mencionados en su escrito lo 
ponga en conocimiento de la Policía Local.

B755.- Visto el informe emitido por la Policía Local sobre obras 
sin licencia ejecutadas por D®.Purificación Sánchez Perea en 
T®.Cuberos n°.l, consistentes en reparación de acera y terraza, 
visto el informe emitido por ia Oficina Técnica Municipal y de 
conformidad con el m.ismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Requerir a D®.Purificación Sánchez para que en el plazo 
de 10 dias proceda a la legalización de dichas obras, solicitando 
la oportuna licencia.

B756.- Visto escrito remitido por D. Voltaire Romero Sánchez, 
exponiendo que se depositaban en la Parcela n° 63 del Polígono 
98 de su propiedad tierras procedentes del cajeado de la calle 
de nueva apertura que enlaza la ancigua Salida de Infantes con 
la Salida de Cozar, visto el informe de la Oficina Técnica
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Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1°.- Dar traslado del escrito del interesado a la Empresa 
adjudicataria de la referida obra, que resulta ser Grucasa.

2°.- Conceder a. ésta un plazo de 10 días para que manifieste 
lo que considere oportuno, entendiendo que de no hacerlo deberán, 
en el plazo máximo de 30 días, proceder a la retirada de dichas 
tierras, y de no ser así, advertir que se procederá a la 
ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento con cargo 
a la referida Empresa.

B757.- Visto Oficio remitido por el Tribunal Superior de Justicia 
Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso-Adninistrativo, 
Presidencia Sección Segunda. Al objeto de que por parte de este 
Ayuntamiento se libre oficio en el recurso Contencioso- 
Administrativo num. 23/95-2 sobre la fecha y expediente en el que 
se recalificarón los terrenos de la entidad "Residencial 
Valdepeñas"; visto el informe de la Oficina Técnica Municipal; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner
conocimiento del Tribunal los siguientes extremos:

en

1°. Debe entenderse que dichos terrenos han de ser los 
situados en el Polígono P-21 del plano de zonificación de las
N.N.S-S. Municipales.

2° Dichos terrenos fueron clasificados como suelo urbano 
por las N.N.S.S. Municipales.

3° Las Normas Subsidiarias fueron aprobadas definitivamente 
con fecha 11 de mayo de 1984.

4° Se adjunta fotocopia de la normativa urbanística del 
Polígono P-21 y del plano de zonificación de dicho polígono.

B758.- Visto escrito presentado por D. Juan Anuonio Fuentes 
Tirado soli.citando la adquisición de los terrenos que en la 
actualidad ocupan el Camino de la Solana en el P-21 por ser 
colindante a estos.- La Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:Iniciar los trámites oportunos para la alteración de la 
calificación jurídica del referido camino y posteriormente su 
adjudicación directa en contrato de compra-venta como parcela 
sobrante.

B759.- Visto escrito presentado por URBACONVAL S.A. solicitando 
se prolongue la línea de saneamiento en la C/ Unión junto al 
polideportivo municipal; visto el informe Técnico em.itido, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner en



conocimiento del interesado que está prevista la ejecución de las 
lineas de Saneamiento y Abastecimiento de agua al tiempo que se 
ejecute, en fecha próxima, la canalización de la linea de Alta 
Tensión.

B760.- Visto informe denuncia remitido por la Policía Local sobre 
ejecución de casa de campo en la parcela sita en el polígono n° 
18 propiedad de D. Alfonso Martínez Fernández sin la 
correspondiente Licencia de Obras, visto el informe Técnico 
emitido; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Proceder 
a la paralización de dichas obras y requerir al propietario para 
que legalice su situación.

B761.- Visto Oficio remitido por el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Presidencia Sección Segunda al objeto de requerir a este 
Ayuntamiento para que Certifique en el en el recurso contencioso 
Administrativo N° 51/94-2 sobre diversos extremos, visto el 
iiiform.e emitido por el Técnico Municipal; la Comisión de Gcbi.erno 
por unanimidad ACUERDA: Poner en conocimiento del Tribunal
mencionado lo siguiente:

l'̂ La parcela 2-a del polígono 122 se encuentra limítrofe 
con el Parque de Bomberos.

2° La parcela citada es limítrofe con la primitiva carretera 
Madrid-Cadiz hoy convertida en paseo.

3*̂ Esta parcela dispone en su frente a la Avda. del Sur, 
(antes carretera Madrid-Cadiz) de acceso rodado, alumbrado 
publico, agua, aceras y alcantarillado. Todo ello ejecutado en 
el segundo semestre de 1992.

4° No existe edificación alguna de vivienda unifamiliar en 
la acera de entre a la de la situación de la finca en cuestión.

5° Se adjunta plano de catastro de la finca y su relación 
con el Parque de Bomberos.

B762.- Visto el escrito de Dña. Catalina Jiménez en contestación 
al acuerdo de la Comisión de Gobierno denegando la construcción 
de un nuevo paso en los jardines de la Avda. de los Estudiantes, 
visto el informe Técnico según el cual, de hecho, existe un paso 
construido a 3,00 mts. aproximadamente de su puerta; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Ratificar el acuerdo 
anterior, poniendo por otro lado, en conocimiento del interesado 
los siguientes extremos:
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a) Este paso no es privativo del comercio que existe Tirídando con 
vivienda, sino que es un paso público al iqual que las aceras 
la calzada, y es por éste por donde puede pasar los

ciclomotores a su vivienda, ya que, solo está separado de su 
puerta aproximadamente 3,00 mts.

b) En cuanto a los sumideros (que el interesado llama requeras) 
están bien ubicados y que, si se inunda su casa, no es por culpa 
de éstos sino porque se colma la sección total de calzada de 
aqua, extremo éste que no se soluciona por ubicar éstos en otro 
sitio.

B763.- Visto el escrito de D. Tomás Utrera Merlo solicitando la 
anulación de los recibos qirados en concepto de Tasas e Impuestos 
Municipales diversos; visto el informe de la Oficina Técnica 
Municipal, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1°.- Con respecto al recibo por Licencia de Obras en la Otra, de 
la Solana, desestimar lo solxcitado dado que es totalmente 
correcto, pues se trata de una obra solicitada por el interesado
1 consistente en realizar "zanja para desvio de linea de alta 
tensión", y para nada tiene que ver con la Licencia por él mismo 
solicitada para la construcción de 21 viviendas.

2 . Con respecto al recibo por materiales y mano de ob'ra por 
apuntalamiento de un muro en la C/ Coso, asimismo desestimar su 
®®ütitud dado que la citada liquidación se produce por hacer 
caso omxso el Sr. Utrera a los requerimientos municipales para 
que apuntalara un muro en una finca de su propiedad en la citada 
Calle, ya que amenazaba peliqro de hundimiento.

Como quiera que el tiempo transcurría sin adoptarse ninquna 
medida por su parte, el Ayuntamiento actuó de manera subsidiaria.

B764.- Dada^ cuenta del Expediente incoado a instancia de 
D.Antonio Piña Merlo, que solicita licencia para revocar fachada 
de cem.ento y arena en la calle Maestro Ibáñez, 24 y visto el 
informe de la Oficina Técnica Municipal seqún el cual no puede 
concederoe la licencia concedida ya que se trata de una muralla 
de cerramiento de un patio que se encuentra fuera de alimeación, 
debiendo retranquearse a la alineación oficial; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: No conceder la licencia
mencionada.

B765.- Dada cuenta del Expediente incoado a instancia de D.Raúl 
Jiménez Obzeqón en virtud del cual solicita licencia para 
realizar las obras de enlucir paredes, solar 150 m./2, poner 
ventanales y hacer servicio en la calle Bataneros n°.88 y visto



el informe de la Oficina Técnica Municipal según el cual las 
citadas obras tienen por objeto la reforma de un edificio fuera 
de ordenación, por ubicarse en suelo de espacios libres (zona 
verde) y dado que son obras que no suponen afección a estructura 
ni incremento de volumen o superficie, puede concederse la 
licencia solicitada, con el condicionante de que quede constancia 
de que el solicitante y el propietario renuncian al incremento 
del valor de expropiación, si procediera, para la realización de 
las obras solicitadas; la Comisión de Gobierno, por unanimidad 
ACUERDA: Conceder la licencia solicitada con los condicionantes 
anteriormente especificados.

B766.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

n  M M I I  M Visto el Expediente n°.950B15, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de D. EUGENIO MEGIA RUBIO DE LA TORRE: 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. EUGENIO MEGIA RUBIO DE LA TORRE, 
para la apertura de la actividad de COMERCIO MENOR DE 
ARTICULOS DE MENAJE, FERRETERIA, -ADORNO, ETC., COn 
emplazamiento en C/ SEBASTIAN - BERMEJO N° 17 de esta 
localidad.

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

de la Tasa por
II  M II  I I  I I  I I  I I  II  II  II  II  II  II  I I  II  II

B767.- Vistas ofertas presentadas para EL ACONDICIONAMIENTO DE 
RIEGO PARA CESPED EN ZONA AJARDINADA DEL AUDITORIO DE VALDEPEÑAS,
visto el informe de la Oficina Técnica Municipal y de con.formidad 
con el mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Adjudicar la citada obra a Instalaciones Rodriguez S.L., con un 
presupuesto de 343.534 pts.+IVA, al ser la oferta más ventajosa 
económicamente para la Corporación.

B768.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
le siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

I I  II  II  M II Visto el Expediente n° 930B93 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a SUCURSAL 
BANCARIA CON INST. DE AIRE ACONDICIONADO, en C/BERNARDO DE 
BALBUENA N° 1 de esta Ciudad, incoado por CAJA DE MADRID, 
representada por D^ SOLEDAD VILLEGAS LECHON; examinado el 
Expediente en el que obran Proyectos, Informes de Emergencia 
C.Real, Arquitecto Municipal, Médico del Distrito é Información



a la Comisión de Gobierno adopción delVecinal; se propone 
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 fij ación de medidas correctoras. """"""""""""""""" " "

B769.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

f l  M t t  I f  t t RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a D® . MANUELA 
CANTERO GARCIA, para la instalación de PENSION, con emplazamiento 
•■en AVDA. DE LOS ESTUDIANTES N° 42, 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. II  t t  t i  t i  II M II  II  l i  II  II  II  11 I I  II  II  II

B770.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

I f  II  i t  II  II RESULT7VNDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a TRISANGUT, S.L. para la 
instalación de INSTALACION DE DEPOSITO AEREO DE G.L.P. DE 
PROPANO DE 2.450 LITROS DE CAPACIDAD, con emplazamiento en 
PARQUE MUNICIPAL, 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 pera la actividad mencionada. II  II  M f l  II  II  f l  II  I I  II  II  II  II  f l  II  I I  II

B771.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

II  f l  f l  t i  II Visto el Expediente n°.95OB80, de solicitud de traspaso de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de 
SERVICIO HOSTELERIA DOMINGO, S.L., representado por D. DOMINGO 
DEL FRESNO VILLEGAS para traspasar a su favor la siguiente 
licencia:
Tipo de actividad: CAFE-BAR 
Emplazam.iento: C,/ VIRGEN N° 6



Titular de la licencia: D. unidos ai ̂ los informes Técnicos y Sanitai-^oc uníaos a^
E x p e J e n S ?  sfpro¿one a la colisión ae Gobierno la adopcaon

siguiente ACUERDO:

-conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada-*

Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
f r s i g u l e n L  prepuesta de la Conceialia de Obras y Urbanismo:

....  Visto el Expediente n°.95OB301, de solicitud de _ t r a s g o

para traspasar a su favor la siguiente licencia.

Tipo de actividad: MEDICINA GENERAL 
Emplazamiento:C/ JUAN ALCAIDE, 20 p^p,p-rp„p7
Tii-nlnr fip la licencia: PABLO GARCIA RODRIGUEZ

?L ? S s  i o f  ?nf orm.es Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción cñex 
siguiente ACUERDO:

-conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada."

B773 - La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
íl slguiínS Propuesta de la Concejalía de obras y Urbanismo:

RESULTANDO que por acuerdo de la

^ ^ f " i ? ^ t t a í a c ^ í S Í ^ d f  S ^ I O N  D°E-/.rP.^"JA°LTLSg?lR
TOCONA c o n  empTaza,r,iento en AUTOVIA MA.DRIZ-CADIZ, P.K. 185 y

r e s u l t a n d o que' se ha girado por la Í S X S i r '  el
las medidas correctoras, habiéndose ^e
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de

Gobierno:

informar favorablemente dioho Expediente y conced̂ ^̂ ^̂  licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada.

B774 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
!a siguSnte Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de D. 
ANTONIO MAYOR DE LA TORRE, por el que solicita licencia para la 
actividad de ARTES GRAFICAS, (IMPRESION GRAFICA), con 
emplazamiento en C/ ARPA, N “ 10 fle Ciudad: v i s t ^ ^
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción de los



c i m

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 olores.- 
PELIGROSA por existencia de productos combustibles e 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 se impida, mediante los medios adecuados, la emisión de 
olores al exterior.
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y toda 
clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y evitar 
su propagación.
- Se procederá a la inscripción en el Registro Industrial de la 
actividad y se obtenga la preceptiva autorización de puesta en 
marcha de la Delegación Provincial de Indus.tria de la 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. """""""""... ."""""""" " " "

B775.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanism.o:

t i  t t  M M M Visto el Expediente n'^.950B328, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D̂ .AJNÍA LOPEZ GARCIA, para traspasar a su favor la siguiente 
licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO MENOR CUALQUIER CLASE DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (AUTOSERVICIO)
Emplazamiento:C/ COLON, 10
Titular de la licencia: D. JUAN MANUEL MORALES JIMENEZ

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."

B776.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M t t  t í  M M
Visto el Expediente n° 950B114 de solicitud de licencia de 

apertura de la Actividad Clasificada destinada a DISCO BAR, en 
AVDA. 1° DE JULIO, 23 BAJO de esta Ciudad, incoado por ALHTUyiBRA 
Y MERLO, C.B., representado por D. JUAN PEDRO GARCIA SOLIS; 
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 fij ación de medidas correctoras. """" " "" " " " """..... .""

B777.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Certificación n°.3 de las obras de 2=.Fase del Proyecto de 
Reforma y Reimplantación del Museo Municipal de Valdepeñas, cuyas 
obras se adjudicaron a JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A., por importe de 3.497.531 ptas., I.V.A. incluido.

B778.- 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, representada por D. JESUS TORRES CAMACHO, por el que 
solicita 'licencia para la actividad de INSTALACION GLP EN 
RESIDENCIA GERIATRICA ASISTIDA,- con emplazamiento en SLDA. 
MEMBRILLA (RESIDENCIA GERIATRICA) de esta Ciudad; vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, 
se 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.- 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



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 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 accividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acra 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.""

B779.- Dada cuenta del Expediente incoado para el suministro e 
instalación de dos acondicionadores de aire en el Centro de 
Servicios Sociales y visto el informe de la Oficina Técnica 
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Adjudicar el citado suministro a instalación a Instalaciones 
Eléctricas l°.de Julio, por un importe de 330.000 ptas. más 
I.V.A. (JOHNSON ML-30 de 3.500 frigorias).

B780.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguience Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

' I■■r fI i

ir :
■ '  ; í '
i " !  i

i i" ! i

t :  I I II I I II Visto el Expediente n° 94OB980 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a CAFE-BAR, en 
CTRA. C. REAL/MURCIA COMARCAI. 415 Km. 62 de esta Ciudad, incoado 
por D. IVLANUEL TERCERO GARCIA SAAVEDRA; 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 fij ación de medidas correctoras. "" " "" " " " "... ." " "" " "

B781.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente n° 950B115 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a VENTA AL POR 
MENOR DE PERFUMERIA Y DROGUERIA, en C/ VIRGEN N° 3 de esta 
Ciudad, incoado por INDUSTRIAS EXACTO, S.A., representada por D. 
JOSE MARIA LUCAS-TORRES LOSA; 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 fij ación de medidas correctoras"" " " " " " " " """""""""""

B782.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M tT II I I  I t
Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de D^ 

JUANA MILAGROS MORALES MORALES, por el que solicita licencia para 
la actividad de LAVANDERIA, con emplazamiento en PLAZA ESPAÑA 
(EDIFICIO VALCENTRO 1® PLANTA) de esta Ciudad; vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, 
se 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 ccm.o 
MOLESTA por ruidos y vibraciones.
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.
- 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.
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En caso de utilización de disolventes, deberá qüedáfíteotalmente 

asegurada su estanqueidad.
- 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 al igual que las que sean producto de la 
actividad tendrán como destino la red de alcantarillado. En su 
defecto, se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido 
final.

Que se proceda a la inscripción en el registro Industrial de 
la actividad y obtenga 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. ""
B783.- Detectado error en el Acta de la Comisión de Gobierno en 
sesión celebrada el'dia 23 de Marzo del corriente año (punto 
B427) ; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Corregir 
dicho error de tal modo que la licencia se concede a favor de 
Manchega de Pescados y Mariscos, S.L., representada por D-. José 
Alcaide Megia.

: M t

B784.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""""" Visto el Expediente n° 940B769 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificadá destinada a CAFE-BAR, en 
PARQUE DE LAS INF.zgiTAS ELENA Y CRISTINA de esta Ciudad, incoado 
por este Ayuntamiento; examinado el Expediente en el que obran 
Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, 
Médico^ del Distrito é Inform.ación 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 fij ación de medidas correctoras. " """""""""""""""""""

B785.- Visto expediente promovido por Aridos Virgen de 
Consolación para la tramitación de Licencia de Apertura de la



actividad cantera de áridos en la Ctra. Valdepeñas-Cozar P.K. 
2.400; visto el informe de la Oficina Técnica Municipal según el 
cual:

1° Dicha actividad queda dentro de las reguladas por el
R.A.M.I.N.P. y al menos clasificada como molesta, por producción 
de ruidos y polvos en suspensión, y peligrosa por manejo de 
explosivos.

2° El apartado 2.6. de las N.N.S.S. "Contaminación 
Atmosférica" determina que las actividades clasificadas como 
peligrosas, insalubres o nocivas solo podrán emplazarse como 
regla general a. una instancia adecuada del núcleo de población 
agrupada mas próximo.

3° El R.A.M.I.N.P. Establece con carácter general en su art.
4. que las actividades clasificadas como insalubres, nocivas y/o 
peligrosas deberán emplazarse a una distancia de 2.000 mts. del 
núcleo de población más próximo, como norma general, pudiendo en 
función de la peligrosidad y medidas correctoras ampliarse o 
disminuirse esta distancia.

4° De acuerdo con el proyecto y la comprobación realizada 
por esta oficina técnica la actividad se -emplaza a 1.500 mts. 
aproximadamente del limite del suelo urbano.

5° Los vientos predominates tienen dirección suroeste- 
noreste, es decir, en el caso que nos ocupa, soplan del núcleo 
poblacional a la actividad.

6° En el mismo expediente obran dos escritos de vecinos 
oponiéndose a la actividad. El primero de ellos presentado por 
D. Eugenio Sanchez-Verdejo Rojo que, tras exponer que la 
actividad a realizar es peligrosa y molesta solicita no se 
conceda permiso, y el segundo de D. Francisco Gomcez Madrid, 
exponiendo:

a) La actividad está en funcionamiento.

b) Los camiones que entran y salen de la actividad invaden 
su huerta.

C) El polvo desprendido por la cantera perjudica su huerta.

En base a lo cual suplica sean sancionados los hechos 
denunciados asi como se deniegue la licencia.

Con posterioridad presenta otro escrito D. Francisco Gómez,



rogando no se tenga por presentado el anterior.

A la vista de lo anterior la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:

1° Poner en conocimiento del interesado que, de acuerdo con 
la normativa urbanística y R.A.M.I.N.P. no existe inconveniente 
para la instalación de la actividad, habida cuenta que en el 
mismo expediente obran otorgamiento de la delegación provincial 
de industria para el aprovechamiento de recursos de caliza. Asi 
como autorización de la consejería de industria y turismo de la 
instalación de baja tensión en planta de trituración y 
clasificación de áridos.

No obstante lo anterior se deberá presentar por el 
interesado informe y autorización del organo competente para el 
manejo de explosivos, haciendo mendición expresa de la 
peligrosidad o no del manejo del referido explosivo en un radio 
de 1.500 mts.

2 Poner en conocimiento del interesado que es necesario 
para la tramitación del referido expediente informe de la 
Consejería de Agricultura sobre impacto ambiental.

3° Desestimar el escrito de D. Eugenio Sánchez Verdejo Rojo 
por entender que la oposición debe ser fundada.

4° Estimar el primer esccrito de D. Francisco Gómez Madrid 
en cuanto este denuncia el ejercicio de una actividad sin previa 
licencia, debiéndose pioceder a incoar el oportuno expediente 
sancionador asi como a la clausura de la actividad.

5°. Desestimar el mismo escrito en cuanto se refiere a la 
ocupación de sus terrenos por entender que estos hechos recaen 

Jurisdicción de los Tribunales de lo Civil, y máxime cuando 
en posterior escrito se retrotrae de lo denunciado.

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

B786.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto que a continuación se especifica para proveer de 
material las Escuelas Deportivas Municipales, con cargo al 
Presupuesto del Programa Escuela de Salud:
- 75 balones de fútbol (1.555 ptas. unidad.- Deportes Olimous).
- 75 balones de fútbol (2.900 ptas. unidad.- Deportes Juan de 
Mata).
- 30 balones de baloncesto (1.450 -ptas. unidad.- Deportes Bolas 
Sport).
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15 balones de voleibol (3.200 ptas. unidad.- Deportes
Decathlon).

15 balones de balonmano (2.975 ptas. unidad.- Deportes
Dec'athlon) .
- 10 balones de futbol-sala (4.000 ptas. unidad.- Deportes Bolas 
Sport).
- 500 bolas de tenis (90 ptas. unidad THAOE Mallorca).

B787.- Se da cuenta del Convenio de Cooperación entre la 
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Valdepeñas para la 
terminación del Teatro Municipal; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:
1°.- Aprobar el citado Convenio, facultando al Sr.Alcalde para 

la firma del mismo y para la realización de cuantas 
gestiones requiera la ejecución del citado Convenio.

2°.- Someter el presente acuerdo a la ratificación del 
Ayuntamiento Pleno.

B788.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el incremento del 3,5% de los salarios del equipo técnico de la 
Escuela-Taller "Parque Sanz", para el periodo comprendido entre 
el 7 de Mayo de 1.995 hasta final del mismo.

B789.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de 225.000 ptas. a D.Ramón Viveros Bautista para la 
organización del IX Marathón de Futbol-Sala que se celebrará en 
Valdepeñas los dias 1 y 2 de Julio del presente año.

B790.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Ratificar 
el siguiente Decreto de la Alcaldía de 16 de Mayo de 1.995:

M II II II  II Dada cuenta de la urgencia de efectuar el pago que a 
continuación se especifica.

HE RESUELTO

1°.- Aprobar el pago de 145.000 ptas. a favor de la Compañía de 
Teatro FUEGOS FATUOS, por la representación de la obra "Inopia", 
que tendrá lugar el dia 16 de Mayo en el Teatro Cine Parque.

2°.- Someter el presente Decreto a la ratificación de la Comisión 
de Gobierno. t i  M t t  t i  II II  II

B791.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la liquidación de taquilla correspondiente a la representación 
de la obra de teatro "Ynopia", que tuvo lugar el dia 16 de Mayo 
en el Teatro Cine Parque (24.000 ptas.).
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B792.- La comisión de Gobierno por unanimidad A^üERwtT Aprobar 
el pago de 114.000 ptas. a D.Jesús Diaz Rodriguez en concepto de 
pegada y reparto de carteles de actividades organizadas por la 
Concejalía de Cultura.

B793.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
el pago de 92.435 ptas. a D.Emilio G a r d a  Rodriguez, en concepto 
de los servicios prestados como Profesor de los Talleres de Artes 
Plásticas, durante el periodo comprendido entre el 17 de Abril 
y el 17 de Mayo de 1.995.

B794.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 92.435 ptas. a D.Pablo G a r d a  León, en concepto de los 
servicios prestados como Profesor de los Talleres de Artes 
Plásticas, durante el periodo comprendido entre el 17 de Abril 
y el 17 de Mayo de 1.995.

B795.- Dada cuenta de las ofertas presentadas para la compra de 
conjuntos de pantalón y camisa destinados a los diferentes 
talleres de la Escuela-Taller "Parque Sanz", y visto el informe 
emitido por el Director; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Adjudicar el suministro de pantalón a Suministros
Industriales Valdepeñas, por un importe de 1.600 ptas. unidad y 
la camisa de manga corta a Pedro Garcia Gallardo, C.B. por un 
importe de 1.500 ptas. unidad, al ser las ofertas más ventajosas 
económicamente para esta Corporación.

V I . - ASUjMtOS DE BIENESTAR SOCIAL. -

B796.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de 10.000 ptas. para dos Monitores de Apoyo con motivo 
de la realización de una excursión al Pantano de Mari Sánchez, 
incluida en el Taller de Naturaleza del Programa "Comunidad, 
Escuela de Salud".

B797.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto que a continuación se detalla, con la finalidad de 
llevar a cabo el Proyecto de Juventud y Servicios Sociales: 
Diseño de cartel: 30.000 ptas.
Imprenta: Dípticos carteles: 162.400 ptas.
Saludas: 3.500 ptas.
Transporte de la Exposición: 71.600 ptas.
Seguro: 16.430 ptas.
Total; 283.930 ptas.

B798.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la sustitución realizada por la Profesora M^.Teresa Garcia los 
dias 23. y 30 de Marzo pasado, de 4 a 10 de la noche, a efectos



B799 " La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. Aprobar 
la sustitución de la Profesora D=.Eva-Mercedes Megia Rodrxguez 
Dor D-.Elena González G a r d a  los dias 30 de Marzo, ^ 4- 6 y 11 
de Abril, de 4,30 a 9,30 horas, a efectos de pago de horas

ordinarias.

B800-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de las horas extraordinarias devengadas _ por los 
Profesores que a continuación se especifican, con motivo de la 
c d e b r a d ó n  el pasado dia 5 de Abril de un Claustro ordinario, 

de 10,30 a 14 horas:
Consuelo Ruiz Valdepeñas.
M®.Teresa Garda Morales.
Victoria Donado-Mazarrón madrid.
Francisco Ballesteros Gómez.
Víctor Nájera Sárchez.
José Mota Sepúlveda.
Luis Pérez Duque.
Ignacio Flores.

B801.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Autorizar 
a D^.Ramona Lorenzo Fernández para la realización de practicas 
durante el mes de Mayo en el Centro de Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento, bajo la supervisión de la U.T.S. es e.

B802.- La Comisión de Gobierno por unanimidad 
el pago del 50% (5.000 ptas. ) de la inscripción a 
sobre Protección Institucional del Menor, organizadas por ADE 
los dias 11 y 12 de los corrientes, a los siguientes trabajadores 
del Centro de Servicios Sociales:
Enriqiie Martín-Peñascó Aparicio.
Teresa López Aguilar.
M®.Angel Arce Aguilar.
M^.José Mendoza Mañas.
Ana Isabel Castellanos Rodríguez.

B803.- Se da cuenta de un escrito de los Veterinarios Oficiales 
de Salud Pública en virtud del cual ponen de manifiesto  ̂las 
necesidades de adquisición de diverso material
de sus funciones; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. 
Poner en conocimiento de los interesados que conforme se reciban 
los fondos correspondientes de la Junta de Comunidades se 
realizarán los gastos oportunos.

B804 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
a OCASO, S.A. el seguro de incendios y robo para la exposición

de pago  de h o ra s  o r d in a r ia s .
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de Imágenes Jóvenes 1.994, por un importe de 16.428 ptas. al ser 
la oferta más ventajosa económicamente para la Corporación.

B805.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
una subvención de 20.000 ptas. a favor de la Hermandad de 
Donantes de Sangre del INSALUD con destino a la celebración el 
próximo dia 11 de Junio de 1.995 de la Asamblea General 
correspondiente al año 1.994.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

B806.- Dada cuenta del escrito de D^.Ana Maria Mota Rojo en 
virtud del cual solicita que por esta Corporación se adopten las 
medidas oportunas para que la casa abandonada ubicada en la calle 
Hernán Cortés, 14 no sirva de acceso a las viviendas colindantes 
y visto el informe de la Policía Local y de conformidad con el 
mismo; la Comisión e Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir 
al propietario de dicha finca, que resulta ser D.Alfredo Diaz- 
Sirgo Sánchez, con domicilio en Ciudad Real en la calle 
Urbanización Girasoles 2^.Fase-3°. para que en un plazo máximo 
de 30 dias valle la finca de su propiedad en la parte que da a 
la calle Hernán Cortés, asi como proceda a la instalación de una 
cadena o similar para que no quede accesible la puerta que da a 
la calle Postas.

B807.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto que a continuación se especifica para la realización del 
Proyecto "Escuela de Verano", el próximo més de Julio del 
presente año:
Contratación de 6 Monitores: 710.000 ptas.
Material para Talleres: 200.000 ptas.
Realización de excursiones-: 200.000 ptas.

B808.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto que se ocasione con la celebración de las Fiestas de San 
Pedro, en el Barrio del mismo nombre, en igual proporción a las 
restantes fiestas de barrio.

B809.- Se da cuenta de un escrito de D=.Angela Endrino Maleno en 
virtud del cual solicita se acepte su renuncia a la licencia para 
la instalación de un kiosco situado en la Plazoleta de San Juan, 
destinado a la venta de helados; la Comisión de Gobierno por 
unanim^idad ACUERDA: Aceptar dicha renuncia.

B810.- Se da cuenta de un escrito de D.Mauro Rubio Juica, en 
virtud del cual solicita autorización para la instalación de una 
Feria Artesanal de productos iberoamericanos con una superficie 
de 150 m/2, del 16 al 25 de Junio de 1.995; la comisión de



Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado 
señalando como lugar para la citada instalación la Plazoleta de 
Balbuena.

B811.- Se da cuenta de un escrito de D^.Ana María Antequera 
Viveros en virtud del cual solicita licencia para la instalación 
de un kiosco en la Plazoleta de San Juan, y teniendo en cuenta 
las condiciones socioeconómicas de la solicitante; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B812.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto destinado a la organización de las Fiestas dê  los 
Barrios que a continuación se especifican previa presentación de 
las facturas correspondientes (a nombre del Ayuntamiento) por las 
Entidades Organizadoras de dichas Fiestas:
Barrio de San Juan-El Lucero: 150.000 ptas.
Barrio de Ntra.Sra.de los Llanos: 150.000 ptas.
Barrio de la Magdalena (Cachiporro): 150.000 ptas.
Barrio Virgen de la Cabeza: 150.000 ptas.
Barrio del Santo Cristo de la Misericordia: 150.000 ptas.

B813.- Dada cuenta del. Acta de la Comisión Informativa de 
Veladores en la Via Pública celebrada el pasado dia 15 de Mayo 
de 1.995, y de conformidad con la misma, la. Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Aprobar la autorización de instalación 
en la via pública de veladores, con el cumplim.iento de las normas 
medioambientales establecidas con anterioridad y que obran en el 
Expediente a los siguientes:

NARCISO GONZALEZ YEBENES Bar La Vereda.- Pza.-de España: 12. 
COMUNIDAD DE BIENES LOPEZ DONOSO Bar Pata Negra: 6 veladores en 
la parte de enfrente condicionado a la reducción de los veladores 
de los Bares de la calzada de los impares.
JUAN DE DIOS GALERA CONTRERAS Bar Ruli: 6 (toda la temporada). 
MANUEL IiaRTINEZ ROMAi'I Bar Los Portales: 15 (toda la temporada) . 
ANGEL ABAD RUIZ Bar El Triángulo: 6.
DOMINGO DEL FRESNO VILLEGAS Bar La Posada: 8.
DOMINGO DEL FRESNO VILLEGAS Bar El Canapé: 6.
DOMINGO DEL FRESNO VILLEGAS Bar Domingo: 10.
RUBEN BERNA3EU SOLER Heladería Valencianos en c/. Juan Alcaide: 10. 
JUAN RAMON MERLO SEVILLA Bar Los Manchegos: 4.
JOSE MARQUEZ SANCHEZ Bar Empotros: 5.
JESUS BAUTISTA CARRASCO Bar Lennon: 14.
MIGUEL DONADO PINES Bar Juan Alcaide: 8.
JOAQUIN CARRIZOSA GUTIERREZ Bar Sevilla Corcho: 6.
TOMAS DIAZ DE LOS BERNARDOS MORALES Bar La Mancha: 5.
GABRIEL ALVAREZ JAIME Bar Penalty: 14.
ENRIQUE LUNA DEL FRESNO Bar Primi: 8.
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ALHAMBRA Y MERLO C.B. Bar La Gruta: 6.
VICENTE LADERAS LOPEZ Marisqueria en Avda.Estudiantes: 20.
JESUS JIMENEZ SEVILLA Kiosco Parque Municipal: 7 condicionada a 
la presentación del Alta en el I.A.E. a su nombre, asi como al 
abono de la cantidad que tiene pendiente de pago en este 
Ayuntamiento).
HOSTELERIA VALMAN Bar El Paseo: 10.
HOSTELERIA VALMAN Bar La Copa: 6 (condicionado al abono de la
cantidad que tiene pendiente de pago en este Ayuntamiento). 
MANUEL CASTELLANOS SANDOVAL Bar El Gato Negro: Ninguno por no 
permitirlo las características de la via pública.
ISMAEL LOPEZ LOPEZ Heladería: 5 fijos.
JERONIMO GONZALEZ YEBENES Bar Los Corales: 6.
ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ Bar Alfonso: 10.
CARLOS LOPEZ RUIZ Bar Sebastián: 12 fijos.
JOSE MUÑOZ LOPEZ Bar El Porvenir: 6 (condicionado al pago de las 
cantidades que tiene pendientes en este Ayuntamiento).
PEDRO GOMEZ GARCIA Bar Pedro: 10 en fiestas patronales.
JOSE MERLO RUIZ Bar Cárpete: 8.

B814.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la subvención anual a la Asociación de Vecinos Virgen de la 
Cabeza, por un total de 145.000 ptas. en los siguientes 
conceptos:
Periódico de Barrio: 25.000 ptas.
Taller Pasta Relieve: 40.000 ptas.
Curso Corte y Confección: 30.000 ptas.
Curso de Informática para jóvenes: 50.000 ptas.

B815.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:

II  II  I I  I I  j i Francisca López Yébenes, Concejal Delegada de Participación 
Ciudadana', solici.ta de esa Comisión de Gobierno se apruebe la 
subvención de 150.000 pts. para la AA. VV. El LUCERO, por los 
siguientes conceptos, según programa:

- Programa de Manualidades..........................  7 5.0 00 pts.
- Ciclo de Conferencias sobre diversos temas......  35.000 pts.
- Programa Educativo "Historia del Barrio"......... 40.000 pts."

B816.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobár 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:

M t, IIIIII Francisca López Yébenes, Concejal Delegada de Participación 
Ciudadana, solicita de esa Comisión de Gobierno se apruebe la



subvención de 150.000 pts a la AA VV JUAN ALCAIDE, por los 
siguientes conceptos, según programa:
- Trabajos Manuales y Talleres....................  100.000 pts.
- Revista Vecinal...................................  15.000 pts.
- Curso de Asociacionismo y Dinamización de

grupo..............................................  3 5.000 pts.

B817.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de las Concejalías de Participación 
Ciudadana, Servicios Sociales, Juventud, Educación y Comunidad 
Escuela de Salud:

Se propone a la Comisión de Gobierno la aprobación del 
presupuesto presentado por VIAJES MIGALLON por importe de 157.000 
ptas. más 7% de I.V.A. para el desarrollo de las excursiones que 
con motivo de la IV Escuala de Verano se van a desarrollar, por 
ser el más ventajoso de los presentados.

B818.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la rectificación del acuerdo B702 de la Comisión de Gobierno de 
4 de Mayo de 1.99 5, de tal modo que se incluya a Iniciativa Rural 
en la relación de Asociaciones Organizadoras de la Festividad de 
San Isidro en El Peral.

B819.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de la contratación de las siguientes Orquestas que 
actuarán en las Fiestas Patronales de Barrio:
Barrio El Lucero-San Juan.- Orquesta Nueva Página: 180.000 ptas. 
más I.V.A..
Barrio Magdalena (Cachiporro).- Orquesta Nueva Página: 180.UOO
ptas. más I.V.A.
Barrio Virgen de la Cabeza.- Orquesta Maxim: 235.000 ptas. más 
I.V.A.
Barrio El Cristo.- Orquesta Kim Bois: 180.000 ptas. más I.V.A. 
Barrio de Los Llanos.- Orquesta Kim Bois: 180.000 ptas. más
I.V.A.

B820.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las Bases-Selectivas para la contratación de 6 Monitores para el 
desarrollo de la Escuela de Verano, en las que se tendrán en 
cuenta los siguientes puntos:
- TIPO DE CONTRATACION: Laboral temporal por plazo de 1 mes, 
iniciando el 1 y terminando el 31 de Julio de 1.995
- JORNADA: 23 Horas semanales, de lunes a sábado.
- PRUEBAS SELECTIVAS: La selección de los aspirantes se realizará 
mediante Concurso, en el que se valorará la titulación y 
experiencia de los aspirantes en:

- Animación Socio-cultural,
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- Manualidades : 
arcilla o barro

- Construcción de Juguetes con material de desecho
- Medio Ambiente
- Cocina

- CELEBRACION DE LAS PRUEBAS: El dia 14 de Junio de 1.995

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las veinte horas, cincuenta minutos, 
redactándose la presente Acta, de todo lo cual yo, el Secretario,

¡i i '



MINUTA N2.15/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 1 DE JUNIO DE 1.995.

POR LA

Sres.Asistentes:

Presidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concejales:
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D®.M®.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL 
GARCIA.

JESUS VILLAJOS

UREÑA PEREZ y D®.FRANCISCA LOPEZ

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia uno 
de Junio de mil novecientos 
noventa y cinco, 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 - 

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.14/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 18 de Mayo de 1.995, con la siguiente 
corrección: En el punto B713 relativo a concesión de autorización 
de instalación de Veladores en la via pública: donde dice: Jesús 
Bautista Carrasco Bar Lennon: 14 (condicionado al abono de la
cantidad que tiene pendiente de pago en este Ayuntamiento), debe 
excluirse el citado condicionante.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B821.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Dirección General de la Función Pública del Ministerio para 
las Administraciones Públicas en virtud del cual se declara a 
D.MARTIN LLACER PALAU en la situación de excedencia voluntaria 
como Funcionario de Administración Local con Habilitación de 
Carácter Nacional, Subescala Secretaria, Categoria Superior, con



efectos _ de 12 de Abril de 1.995, fecha de su cese en el 
Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), momento en el cual la 
Secretaria de dicha Corporación tiene la consideración de vacante 
a todos los efectos.

B822.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
TEDESA remitiendo análisis de agua potable de esta Ciudad 
correspondientes a muestras tomadas en distintas fechas y de 
Consolación el día 21-4-95 cuyos resultados indican la 
potabilidad del agua en los parámetros analizados.

B823.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Resolución 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en virtud de 
la cual se concede una subvención de 1.589.005 ptas. a este 
Ayuntamiento, para hacer frente a los gastos generados en 
concepto de retribuciones y seguridad social durante el presente 
ejercicio, por el personal laboral que en virtud del Convenio 
Singularizado, ha pasado a depender de este Ayuntamiento.

B824.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Providencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, recaída en el Recurso 
n^.1.535/90 interpuesto por Bodegas Castillo de Múdela, S.A.,
contra este Ayuntamiento, en virtud de cuya Providencia se 
requiere a la parte actora para que en el término de 10 dias 
justifique que en su dia se abonó la liquidación inicialmente 
girada, objeto del Recurso Jurisdiccional.

B825.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Director del Gabinete de la Presidencia de la Jiinta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se pone en 
conocimiento de esta Corporación que el acuerdo plenario del 
pasado dia 27 de Abril sobre declaración de zona catastrófica del 
Término Municipal de Valdepeñas por los efectos producidos por 
la sequía y las heladas, ha sido trasladado al Gobernador Civil 
de Ciudad Real, para su conocimiento y oportunos efectos.

B826.- La Comisión de Gobierno queda enterada de una Resolución 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en virtud de la cual 
se impone una sanción de 50.001 ptas. a esta Corporación por 
trasgresión de la normativa sobre modalidades contractuales.

B827.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito sobre 
la constitución del A.M.P.A. de la Escuela Municipal de Música 
"Ignacio Morales Nieva".

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

B828.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la Relación n^.14/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 16.506.265 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B829.- Se da cuenta de un escrito de Ingeniería Urbana, S.A., 
concesionaria del Servicio de Limpieza en relación a la 
prestación del servicio de limpieza de la entrada de VALCENTRO, 
así como los muelles del mismo y visto el informe de Intervención 
según el cual como trámite previo para el estudio del aixmento del 
canon de concesión es necesario determinar con precisión los 
servicios que viene prestando la citada Empresa; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar traslado del citado escrito, 
junto con la restante documentación que obra en el Expediente, 
a los Sres.Concejales Delegados, a los Jefes de Servicio, al Jefe 
de la Policía Local y a los Directores de Centros Docentes para 
que acrediten el cumplimiento de los servicios contratados.

B830.- Se da cuenta de un escrito de D.Jesús Merlo Garda, 
actuando en representación de JESUS MERLO GARCIA, S.L., 
concesionaria del Servicio de Parques y Jardines Municipales, en 
virtud del cual solicita un aumento de la cifra del canon en 717 
ptas. mensuales, derivadas del aumento retributivo del trabajador 
D.José Tébar García, visto el informe de Intervención y de 
conformidad con el mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B831.- Visto el escrito presentado por DON MANUEL MARQUEZ RUIZ, 
por el que solicita devolución del importe de 32.067 pesetas de 
principal más 6.413 pesetas por recargo de apremio, por 
Contribuciones Especiales de Alcantarillado de la Travesía de San 
Juan final, ya que dichas obras las realizó de forma particular 
Don Miguel Alhambra del Olmo, visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

Estudiado el Expediente de imposición de Contribuciones 
Especiales por las obras mencionadas, se comprueba que en informe 
del Sr. Arquitecto Técnico Municipal, se expone que existió error 
al tomar los datos de los afectados por las mismas, ya que se 
hicieron dos tramos, uno desde calle Altillo hasta el número 28 
por el Ayuntamiento y otro desde el 28 hasta el final realizadas 
por Don Miguel Alhambra del Olmo.

La Comisión de Gobierno en sesión del día 25 de Marzo 
de 1.991 acordó anular los recibos expedidos erróneamente por 
Contribuciones Especiales de las obras de Saneamiento de la 
Travesía de San Juan.

En base a ello, la Comisión de Gobierno por unanimidad



ACUERDA: Proceder a la devolución del principal del recibo girado 
por 32.067 pesetas, no procediendo por parte de este Ayuntamiento 
la devolución del recargo por apremio.

B832.- Visto el escrito presentado por DON JACINTO SALAZAR 
GUERRA, por el gue solicita la anulación del recibo girado por 
Contribuciones Especiales de Alcantarillado en Travesía San Juan, 
por la finca de su propiedad en el número 49 de dicha calle, 
visto el informe de la Administración de Tributos según el cual:

Comprobado que hubo error al girar el recibo a que se 
refiere la reclamación, ya que según informe del Arquitecto 
Técnico Municipal las obras en el tramo donde está situada la 
finca del Sr. Salazar fueron realizadas por Don Miguel Alhambra 
del Olmo; y que, la Comisión de Gobierno en su sesión del día 25-
3-91, tomó el acuerdo de ordenar la inmediata anulación de los 
recibos expedidos erróneamente; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado anulando el recibo 
girado por 35.465 pesetas de principal.

B833.- Visto el escrito presentado por DON JOSE PEDRO PEREZ 
LOPEZ, por el que solicita anulación de los recibos de Tasas 
Urbanas de los años 1.992 y 1.993 correspondientes a la casa 
número 36 de la calle Miguel Hernández, por no venir girados a 
nombre del recurrente, visto el informe de la Administración de 
Tributos según el cual:

El Sr. Pérez López tenía la obligación de haber 
comunicado a este Ayuntamiento el cambio de titularidad de la 
finca, cosa que no hizo; por lo que, esta Administración, al no 
tener conocimiento de tal circunstancia expidió los recibos a 
nombre del anterior propietario. En el año 1.994 se giró 
inspección general en Consolación, pudiendo comprobarse que la 
finca en cuestión era propiedad del recurrente, por lo que a 
partir de dicho año las Tasas Urbanas se giran a su nombre.

En consecuencia, la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: No acceder a lo solicitado, debiendo el Sr. Pérez López 
abonar los recibos contra los que reclama, tal y como vienen 
girados, ya que el causante de que los mismos vengan girados a 
otro nombre es el propio Sr. Pérez López por no haber cumplido 
con su obligación de producir el cambio de titularidad.

B834.- Visto el escrito presentado por DON IGNACIO ZAMORA LOPEZ, 
por el que nuevamente solicita que se den de baja los recibos del 
Impuesto Industrial de los años 1.990 y 1.991, visto el informe 
de la Administración de Tributos según el cual el Sr. Zamora 
tenía la obligación de comunicar a esta Administración el cese 
de la actividad; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar lo solicitado, ratificando el acuerdo de Comisión de



Gobierno de fecha 20 de Abril (B573)

B835.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data n=. 7/1.995 de los recibos cuya cantidad total 
por años se especifica, correspondientes a varios conceptos 
impositivos:
Año 1.990 
Año 1.991 
Año 1.992 
Año 1.993 
Año 1.994 
Año 1.995

275 ptas 
550 

12.147 
19.821 
21.011 
12.358

B836.- Visto el escrito presentado por DON ANTONIO ARROYO 
GALLEGO, por el que vuelve a insistir en que se den de baja los 
recibos de los años 1.991, 1.992 y 1.993 por Ocupación de la Vía 
Pública con máquinas infantiles, ya que, según manifiesta, no las 
ha tenido instaladas; en relación a ello, visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

Recogidos informes verbales de esta Inspección y de la 
Policía Local, la máquina infantil ha estado instalada desde que 
abrió los recreativos en el año 1.991.

En base a todo ello la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

B837.- Dada cuenta de que la mayor parte de la actividad ferial 
desarrollada por FERIVAL para el presente ejercicio ha sido ya 
llevada a cabo y cuya actividad ha generado gastos 
extraordinarios en los últimos meses por los eventos feriales; 
visto el informe de Intervención según el cual los gastos se 
deberían acompasar al ritmo del ejercicio; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar el pago de 1.000.000 
ptas. correspondiente a las subvenciones de los meses de Mayo y 
Junio de FERIVAL.

B838.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data n-.9/1.995 de los recibos cuya cantidad total 
por años se especifica, correspondientes a varios conceptos 
impositivos:
Año 1.994: 61.559 ptas.

B839.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data n®. 6/1.995 de los recibos cuya cantidad total 
por años se especifica, correspondientes a Recogida de Basuras:
1.990
1.991
1.992
1.993

33.620 ptas. 
12.519 
47.743 
83.547
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1.994:290.010

B840.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data n^. 8/1.995 de los recibos cuya cantidad total 
por años se especifica, correspondientes a Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica, comunicándolo asx al Servicio Provincial 
de Recaudación:
1.990 : 15.139 ptas.
1.'991: 26.002
1.992 : 22.302
1.993 : 54.311
1.994: 121.003
1.995; 871.231

B841. - La Comisión c
n=.220 del Tribunal
recaida en Autos 617 de 1.993, seguidos a instancia de Brav¿ 
y Cia.f Asesores Técnicos, Correduría de Seguros,S.A., contra 
este Ayuntamiento, sobre Impuesto de Actividades Económicas, en 
virtud de cuya Sentencia se desestima el citado Recurso 
Contencioso-Administrativo, declarando ajustados a derecho los 
actos impugnados, sin hacer expresa condena en las costas 
procesales.

B842.- La Comisión de Gobierno queda enterada del escrito 
remitido por Bravo y Cia., Asesores Técnicos, Correduría de 
Seguros, S.A. en virtud del cual manifiesta lo que estima 
adecuado a su derecho en el plazo de audiencia concedido por esta 
Corporación mediante acuerdo de esta Comisión de Gobierno de 21-
4-95 sobre tramitación de licencia de apertura de la actividad 
de Correduria de Seguros, con emplazamiento en Avda.Seis de 
Junio, 14.

B843.- Se da cuenta de un escrito de D.Fernando Bravo Marín en 
nombre y representación de Bravo y Cia., Asesores Técnicos, 
Correduria de Seguros, S.A., en virtud del cual solicita que se 
denuncie ante la Seguridad Social, Administración de Hacienda, 
Oficina de Información al Consumidor y adonde pueda corresponder 
las "ilegalidades" que el interesado especifica en su escrito y 
que hacen referencia a las siguientes Empresas y personas 
físicas :
1. - Contarenta y Correduria de Seguros, S.L.
2. - Ignacio Nocete Ruiz.
3. - Peatonal 4, S.L.
4. - Juan Gil Garda.
5. - Antonio José-Gil Garda.

Y RESULTADO que en el citado escrito se dice textualmente 
• • ■ .2. Ignacio Nocete Ruiz, empleado de RENFE, con domicilio en 

Seis de Junio 28, afiliado al PSOE y a UGT, miembro del Comité 
Ejecutivo de la Agrupación del PSOE de Valdepeñas y al cual la



actual Corporación ha favorecido en multitud de ocasiones con la 
contratación de seguros del Excmo.Ayuntamiento en detrimento (a 
iguales condiciones económicas) de empresas totalmente legales 
que crean y mantienen puestos de trabajo estables en 
Valdepeñas

"....5. Antonio José Gil Garcia...Excmo.Sr.Alcalde este Sr. 
y sus socios han cometido y están comentiendo ilegalidades, 
irregularidades, fraude, competencia desleal y ha sido favorecido 
por el Ayuntamiento de Valdepeñas, por ser del Partido por el que 
Vd. ha sido Alcalde de Valdepeñas durante los últimos cuatro 
años".

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
1 2 .- Comunicar al interesado que este Ayuntamiento comprobará el 

ciomplimiento de las obligaciones tributarias de las 
Empresas citadas, en aquellos aspectos que sean de la 
competencia municipal, y a estos efectos se otorga un plazo 
de audiencia de 10 dias para que los interesados 
manifiesten lo que estimen adecuado a su derecho.

2®.- Requerir notarialmente a D.Fernando Bravo Marín, en 
representación de Bravo y Cia., Asesores Técnicos, 
Correduría de Seguros,S.A. para que en un plazo máximo de 
10 dias retire con todas sus consecuencias las 
manifestaciones que se han transcrito anteriormente, 
(máxime teniendo en cuenta que según reciente Sentencia 
n®.220 de 12 de Mayo de 1.995 - se desestima, precisamente, 
el Recurso Contencioso interpuesto por Bravo y Cia. contra 
el proceso de adjudicación de un seguro a favor de 
D.Ignacio Nocete; y que este Ayuntamiento no ha mantenido 
relaciones administrativas de tipo contractual con 
D.Antonio José Gil Garcia); con la advertencia de que, en 
otro caso, se dará traslado de todo lo anterior al Juzgado 
competente, deduciendo las acciones penales oportunas.

B844.- Se da cuenta de un escrito de 18 de Mayo de 1.995 de 
D.Jesús Gutiérrez Villalta por el que solicita autorización para 
intervenir en la sesión plenaria que se celebrará el dia 19 de 
Mayo, con el objeto de dar su opinión sobre algunos de los temas 
que se tratarán en la misma; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Poner en conocimiento del interesado lo que 
al respecto establece el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales 
(R.D.2.568/1.986, de 28 de Novbre.): "Art-.88.3.- El público 
asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco 
podrán permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo 
el Presidente proceder, en casos extremos, a la expulsión del 
asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de 
la sesión.- Sin perjuicio de ello, una vez levantada la sesión, 
la Corporación puede establecer un turno de consultas por el 
público asistente sobre temas concretos de interés municipal".- 
"Art-.228.2.- Terminada la sesión del Pleno, el Alcalde puede



establecer un turno de ruegos y preguntas por el público 
asistente sobre temas concretos de interés municipal.- 
Corresponde al Alcalde ordenar y cerrar este turno".

B845.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Llevar a 
puro y debido efecto^la Resolución de la Dirección Provincial del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Expdte.n®.1/95000299)
por el que se impone a esta Corporación una sanción de 10 000 
ptas.

B846.- Se da cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para, la contratación de una plaza de Auxiliar de 
Administración General de este Ayuntamiento, y de conformidad con 
la misma, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
1- .- Aprobar la contratación de .Antonia Bruno Cano, al

haber obtenido la mayor puntuación, para sustitución por
licencia por maternidad de D*.M®.José Marabotto Guzmán.

2- .- Establecer bolsa _ de trabajo para próximas
contrataciones de^ Auxiliares Administrativos de las 
siguientes clasificadas, cuyos tres primeros puestos
resultan ser los siguientes:
PRIMERO.- Ds.EVA MARIA ROJO GARCIA SAAVEDRA.
SEGUNDO.- D®.M^.SOLEDAD GALAN FERNANDEZ 
TERCERO.- D®.FRANCISCA MOLINA MORALES.

cuenta de la baja por I.L.T. de la Administrativa 
D-.Pilar Bernabeu Lozano, y CONSIDERANDO que por la actual 
circunstancia de mayor concentración de trabajo en el Area de 
Secretaria,_ es oportuno_ contratar a un trabajador que sustituya 
a la mencionada funcionarla; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Contratar para tal finalidad a D®.Eva Maria 
ROJO G-.-Saavedra, al ser la segunda clasificada en el proceso 
selectivo a que hace referencia el acuerdo anterior.

B848.- La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto correspondiente para la adquisición del uniforme de 
verano de los Ordenanzas Municipales, compuesto como sigue:
Un pantalón y dos camisas.
Dos pares de calcetines.
Un par de zapatos (4.200 ptas. cada par).

B849;- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el siguiente Plan de Vacaciones del Cementerio Municipal (fuera 
Ho ordinario) : Juan Antonio Garcia del 1 al 15 de Mayo
ee 1.995 y José Ortega Muñoz del 16 al 3 0 de Mayo de 1.995) .

B850.- Se da cuenta de un escrito del Comité de Empresa de este 
Ayuntamiento por el que se remite el Acta de la reunión celebrada 
por dicho Comité el pasado dia 18 de Mayo de 1.995, en cuya 
i^eunion se acordó posponer la firma del Convenio para el Personal



laboral de este Ayuntamiento por no encontrar adecuada la forma 
ni el contenido del mismo a las necesidades del personal laboral; 
la Comisión de Gobierno queda debidamente enterada.

B851.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Junta de Personal de este Ayuntamiento por el que se pone de 
manifiesto que habiendo finalizado las negociaciones referentes 
al Acuerdo Marco y Convenio Colectivo de los empleados de este 
Ayuntamiento, lo consideran un buen acuerdo, ratificándose la 
firma del mismo.

B852.- Se da cuenta de un escrito de D.José Manuel Hernández 
García en virtud del cual solicita autorización para poder 
acceder a diversos nidos de la cigüeña blanca por medio del brazo 
articulado del Servicio de Emergencia; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B853.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Plan de Vacaciones del Personal de Policía Local.

B854.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las gratificaciones por confección de Credenciales de Miembros 
de las Mesas Electorales y horas extraordinarias devengadas por 
el citado proceso electoral.

B855.- Dada cuenta del Acta de las pruebas selectivas para la 
contratación laboral de los puestos de trabajo de temporada de 
verano de la Piscina Municipal, y de conformidad con la propuesta 
del citado Tribunal, la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Contratar a los siguientes trabajadores:

PUESTO DE TRABAJO DE MAQUINISTA:

D. RAFAEL TOLEDO CARRASCO.

DOS PUESTOS DE TRABAJO DE TAQUILLERO-OPERARIO DE USOS 
MULTIPLES:

D. FRANCISCO JAVIER FLORES CRUZ.
D. LUIS GALLEGO TORRES.

Para posibles sustituciones el Tribunal designa al aspirante 
que ha quedado en tercer lugar, D. AGUSTIN POVEDA ROMERO.

PUESTO DE TRABAJO DE OPERARIO DE USOS MULTIPLES:

D. JUAN JESUS FLORES CRUZ.

Para posibles sustituciones el Tribunal designa al aspirante 
que ha quedado en segundo lugar, D. AGUSTIN POVEDA ROMERO.



DOS PUESTOS DE TRABAJO DE SOCORRISTA-MAQUINISTA:

D. JOSE MARIA PARDO SANCHEZ-BARBA.
D. JUAN MANUEL FERNANDEZ CORTES.

posiblss sustitucionGS g1 Tribunal dGsxgna al aspirants 
que ha quedado en tercer lugar, D. ANTONIO CIFUENTES VELEZ.

TRES PUESTOS DE TRABAJO DE MONITOR DE NATACION:

D^. MARIA DEL CARMEN VALERO RODENAS.
D. JUAN CRESPO JIMENEZ.
D. JOSE TAVIRO GARCIA.

B856 . - Dada cuenta de que el pasado día 24 de Mayo ocurrió un 
accidente de trafico consistente en que el camión Ebro matrícula 
CR-32985, de propiedad municipal, colisionó con el turismo 
Renault 21 matrícula M2275-IB propiedad de D.José Navarro Ruiz 
y conducido por el mismo, quién circulaba por la calle Pintor 
Mendoza, cuyos daños han sido valorados en 24.217 ptas. I.V.A. 
incluido; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Abonar 
la citada cantidad a D.José Navarro Ruiz al ser más beneficioso 
para esta Corporación dado que la citada cantidad es inferior a 
la bonificación prevista en el seguro correspondiente.

B857.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un informe de 
la Policía Local sobre venta ambulante de fruta por D.Francisco 
Abellán Grueso, acordándose poner en conocimiento del interesado 
que, en caso de persistir en su actividad, se adoptarán las 
medidas oportunas.

B858.- Dada cuenta de que por acuerdo de la Comisión de Gobierno 
adoptado en sesión de 20 de Abril de 1.995 se requirió a D.Juan 
Francisco López García para que retirase la pintura amarilla 
colocada en los bordillos de la calle Lucero, tramo comprendido 
del n2.31 al 37 y visto el informe de la Policía Local de que no 
se ha procedido a cumplir el citado requerimiento; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Iniciar el proceso para la 
ejecución subsidiaria, por parte de este Ayuntamiento y con cargo 
al requerido, del citado acuerdo.

B859.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación de Profesorado de los Cursos de 
Formación que se especifican, y de conformidad con la propuesta 
del Tribunal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Contratar/ de conformidad con las Bases aprobadas, a D«.Nieves 
López Jiménez para impartir el Módulo de Búsqueda de Empleo, a 
D®.Dolores Ruiz Morocho para impartir el Módulo de Cómo Hablar 
en Público y a D^.Mercedes López Navio para impartir el Curso de 
Turismo Rural, al ser las concursantes que mayor puntuación han



B860.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Abonar a 
D.José M*.Garrido, Pintor, 6.000 ptas. en concepto de Complemento 
de Productividad, por trabajos de noche pintando pasos de cebra 
los dias 24 de Marzo y 5, 6, 7, 10 y 11 de Abril.

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

B861.- Se da cuenta de un escrito de D.Tomás Fernández Fernández 
sobre molestias provocadas por la actividad que desarrolla la 
Entidad COESMAN, S.L., cuyo escrito es reproducción de otro 
anterior ya resuelto por esta Comisión de Gobierno en sesión de 
20 de Abril de 1.995; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Ratificar el acuerdo mencionado.

o b t e n id o .

B862.- Se da cuenta de un escrito de E.Taita de Castro, actuando 
en representación de ENTRECANALES Y TAVORA, S.A. en virtud del 
cual solicita se amplié el plazo de terminación de la obra 
"Complejo de Piscinas en el Campo de Deportes Los Llanos de 
Valdepeñas", de conformidad con lo previsto en el Proyecto 
Modificado de la citada obra, aprobado en Pleno de 27 de Abril 
de 1.995; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar 
traslado del mencionado escrito a la Oficina Técnica para que 
emita el informe correspondiente.

B863.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D.Taita de Castro, en nombre de ENTRECANALES Y TAVORA, S.A.; por 
el que se pone en conocimiento de esta Corporación que la fecha 
de terminación prevista de las obras de Complejo de Piscinas Los 
Llanos, es el próximo 30 de Junio.

B864.- Se da cuenta de un escrito de la Comunidad de Vecinos de 
la calle Seis de Junio, 28 por el que solicita sean silenciadas 
las señales acústicas instaladas en los semáforos; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner en conocimiento de los 
interesados que las citadas señales acústicas se desconectan de 
10 de la noche a 8 de la mañana, apelando, por otro lado, a la 
solidaridad con los invidentes.

B865.- Dada cuenta de la Providencia del Juzgado de 1®.Instancia 
n - .2 de Valdepeñas, dictada en el Juicio de Menor Cuantia 
n®.165/94, y visto el informe de la Oficina Técnica Municipal; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner en 
conocimiento del citado Juzgado los siguientes extremos: 
PRIMERO.- En el año 1.992 las Normas Subsidiarias no prohibian 
expresamente la instalación de Terraza de Verano anexas a 
Discotecas, Disco-Bares y Locales similares. Si bien es cierto 
que el Reglamento de Actividaes Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas al cual se remiten las N.N.S.S., exigen a estos
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locales medidas correctoras encaminadas a evitar molestias a los 
vecinos, que podrían concluir con la necesidad de cubrir dicha 
terraza y consecuentemente perderian la condición de tales 
terrazas abiertas.

Así mismo, con fecha 13 de septiembre de 1990 la Comisión 
de Gobierno adoptó acuerdo en el sentido de no conceder mas 
licencias en el futuro a los locales tipo Bar, Disco-Bar o 
Similares al aire libre en el casco urbano de la población, ni 
siquiera con carácter temporal, limitando tal posibilidad a zonas 
que se^ encuentren a una distancia de 1,5 km. del casco urbano 
consolidado. Siendo este el origen de la Modificación Puntual que 
se aprobó inicialmente con fecha 27 de mayo de 1993.
SEGUNDO.- Con fecha 27 de mayo de 1993 se aprueba inicialmente 
la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias sobre uso de 
terraza bar.

Como^ resultado de esta modificación puntual quedaban como 
usos posibles para la zona en cuestión el residencial y 
compatibles, y se prohibía expresamente el uso de terraza de 
verano anexa a locales tipo Disco-Bar, Discoteca y similares.

B866.- Se da cuenta de un escrito de varios Vecinos de Valdepeñas 
con domicilio en las calles Virgen, Cantarranas, Nueva y Convento 
por el que ponen de manifiesto las molestias ocasionadas por los 
clientes de los Bares B-52 y Burladero, circunstancias éstas 
sobre las que ya han recaído reiterados acuerdos de esta Comisión 
de Gobierno; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Ratificar los acuerdos adoptados por esta Comisión de Gobierno 
al respecto, entre otros el de la sesión de 5 de Mayo de 1.994.

B867.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n2.950B177, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.BENITO SANCHEZ MERLO; 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.BENITO SANCHEZ MERLO, para la 
apertura de la actividad de REPARACION DE T.V., con 
emplazamiento en C/ CASTELLANOS, 26 de esta localidad.

22.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. M II II II II II II II II II II II II II M II

B868.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la liquidación total correspondiente a la obra Fase 1-B de 
Reforma y Reimplantación del Museo Municipal de Valdepeñas, obra 
adjudicada a FERNANDO LAGUNA LOPEZ, por importe de 216.308 ptas.
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B869.- Dada cuenta del Expediente incoado para la Adjudicación 
del Suministro de Plantas para el Ajardinamiento del Nuevo 
Auditorio; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Adjudicar el citado suministro a JESUS MERLO GARCIA, S.L., por 
importe de 373.163 ptas. I.V.A. incluido, al ser la oferta más 
ventajosa económicamente para la Corporación.

B870.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
de las obras de Cnalización de Red Eléctrica de Media Tensión 
entre la Sda.de Membrilla y la Residencia Gutiérrez Ortega, visto 
el informe de la Oficina Técnica; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicha obra a la Empresa Juan
Antonio Mellado Fernández, al ser la oferta más ventajosa para 
la Corporación, según el siguiente desglose:
1.200 m.l. rotura pavimento a 185 ptas. m.l.....  222.000 ptas.
1.000 m.l. zanja en terreno blanco a 525 ptas.m.l. 525.000 "
1.200 m.l. cerrado zanja y arena a 630 ptas. m.l. 756.000 "

TOTAL:
16% I.V.A.:

TOTAL:

1.503.000
240.480

1.743.480

B871.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
de diversas obras en la Barriada de Consolación, visto el informe 
de la Oficina Técnica; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Adjudicar dicha obra a la Empresa Construcciones José 
Mateo, S.L., al ser la oferta más ventajosa para la Corporación, 
según el siguiente desglose:
2.1. - Demolición transformador:
2.2. - Albero en pista polideportiva:

1.436 m/2 X 262 ptas.:
2.3. - Desbroce y limpieza margen drcho,

Autovia: 1.500 m/2 x 36 ptas.:

TOTAL:
16% de I.V.A.
TOTAL:

102.960 ptas

376.232

540.000

1.019.192 
163.071 

1.182.263 ".

B872.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
de Construcción de Sepulturas en tierra, visto el informe de la 
Oficina Técnica; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Adjudicar dicha obra a la Empresa ODELOT, S.L., al ser la oferta 
más ventajosa económicamente para la Corporación, por el precio 
de 934.500 ptas. más I.V.A. por las 29 sepulturas, teniendo en 
cuenta, no obstante, que la citada cifra total deberá adecuarse 
a la cantidad consignada en el Presupuesto Municipal que asciende 
a 1.000.000 ptas., reduciéndose las unidades de obra pertinentes.



B873.- 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 EMILIO RUIZ 
ABAD E HIJO, C.B., representado por D. JUAN TOMAS RUIZ BARBA, 
para la instalación de CARPINTERIA METALICA EN GENERAL, con 
emplazamiento en C / S ^  MIGUEL, 6, 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. """""""""""""""""

B874.- Dña. Valentina Camacho Flores solicita a este Ayuntamiento 
se le ceda parte del Camino de la Torre ya que por la 
urbanización de las calles nuevas en el Polígono 15 (según Normas 
Subsidiarias), este ha quedado sin uso y linda con una parcela 
de su propiedad; visto el informe de la Oficina Técnica 
Municipal, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Incoar 
Expediente^ de Enajenación, requiriendo a la solicitante que 
defina mediante croquis adecuado su propiedad.

B875.- Dada cuenta del oficio remitido por el Juzgado de 
1-.Instancia n-.2 de Valdepeñas, solicitando se expida 
certificación sobre fecha y condiciones de edificación de los 
Bloques denominados Radio Juventud, y visto el informe emitido 
por lâ  Oficina Técnica Municipal; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Poner en conocimiento del citado Juzgado que 
en el archivo municipal no se encuentra documentación al 
respecto.

B876.- Visto el escrito de D. Manuel Velasco Lobo asi como el 
informe del Cuerpo de Policía Local sobre el estado del inmueble 
sito en la C/ Juan Alcaide n^ 19 propiedad de D. Antonio López 
González y dos mas, visto el informe de la Oficina Técnica 
Municipal, según el cual efectivamente la Comisión de Gobierno 
acordó la declaración de ruina del inmueble y ordenó su 
demolición a los propietarios y con posterioridad D. Antonio 
López González puso en conocimiento de este Ayuntamiento su 
intención de llavar a cabo la demolición, demostrándolo con 
presupuestos y Actas Notariales pero que hubo total oposición por 
el resto de los propietarios; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Iniciar los trámites para la ejecución
subsidiaria, a costa de los interesados, de los citados acuerdos 
de demolición.

B877.- Dada cuenta del Expediente incoado para la fabricación y 
suministro de valla y puertas de cerramiento del edificio Baños



del Peral, visto el informe de la Oficina Técnica; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicha obra a la 
Empresa Emilio Ruiz Abad e Hijos, C.B., al ser la oferta más 
ventajosa económicamente para la Corporación, con el 
condicionante de que el pago se efectuará cuando se reciban los 
correspondientes fondos de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, según el siguiente desglose:
Valla..............  1.219.837 ptas .
Puertas............  118.000 "
TOTAL. 1.337.837 ptas. más I.V.A.

B878.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II II II II 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 GAS PROPANO 
PARA LIMENTAR APARATOS DE CONSUMO EN COCINA, con emplazamiento 
en HOTEL "VISTA ALEGRE", AUTOVIA MADRID CADIZ P.K. 200 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 y humos.- PELIGROSA 
por existencia de productos inflamables.
Segxindo.- 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) .
- 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 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas.

B879.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Certificación n^.is de las obras de Complejo de Piscinas "Los 
Llanos" en Valdepeñas, cuya obra se adjudicó a ENTRECANALES Y 
TAVORA,S.A., por importe de 14.646.019 ptas., I.V.A. incluido, 
así como los honorarios técnicos correspondiente por importe de 
505.002 ptas. I.V.A. incluido.

B880.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIIIMII Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de 
COIVSA, representado por D. JUAN RAMON RAMIREZ RUIZ, por el que 
solicita licencia para la actividad de DISCOTECA, con
emplazamiento en C/ REAL, N^ 23 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.- PELIGROSA por riesgo de incendio.
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. 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 cómo destino la red de 

alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores.
- Dispondrá de salida de emergencia eficaz.
- Los despojos y/o residuos sólidos serán tratados o recogidos 
en recipientes de cierre hermético de retirada diaria.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del 
local.
- Se cumplirá el horario oficial.
- Se 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.-

B881.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la factura de suministro de Butacas para el Teatro Auditorio, por 
importe de 15.961.600 ptas. I.V.A. incluido, a favor de la 
Empresa SOCIEDAD COOPERATIVA OBRERA "EZCARAY", así como remitir 
copia de la misma a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
a los efectos oportunos.

B882.- Dada cuenta del Expediente incoado para el suministro de 
productos químicos para mantenimiento de la Piscina Municipal, 
visto el informe emitido por el Servicio de Deportes, ̂ y de 
conformidad con el mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Adjudicar el citado suministro a la Empresa GREGOR de 
La Solana, según precios que figuran en el Expediente.

B883.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la ampliación del contrato de D.Antonio Sánchez Sierra-Pozo,
Delineante del Cerro de las Cabezas, de media jornada a jornada 
completa.

B884.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 50.000 ptas. a favor del Colegio Público Virgen de 
Consolación del Barrio de CONSOLACION, en concepto de subvención 
por la realización de actividades extraescolares.



B885.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
la compra de un Amplificador por la Orquesta Ciudad de Valdepeñas 
a la Empresa LA LIRA por un importe de 60.000 ptas. incluido 
I.V.A. al ser la oferta más ventajosa económicamente para esta 
Corporación.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B886.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de solicitudes admitidas según su orden de 
puntuación, así como la Relación de solicitudes excluidas, de 
acuerdo con la propuesta de la Comisión de Baremación de las 128 
viviendas de promoción pública, remitiéndose a la Consejería de 
Obras Públicas de Castilla-La Mancha; sometiendo el presente 
acuerdo a la ratificación del Ayuntamiento Pleno.

B887.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto que a continuación se especifica para la realización de 
actividades del Programa "Comunidad, Escuela de Salud":
- Desplazamiento a Getafe: 58.850 ptas.
- Fiesta de clausura: 25.000____
TOTAL: 83.850

B888.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 12.760 ptas. a D-.Concepción López Sánchez con destino 
a los gastos de instalación de teléfono, dado que cumple los 
requisitos previstos para ser usuario del servicio de 
Telasistencia.

B889.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de 120.000 ptas. para la realización de las actividades 
que a continuación se especifican:
Talleres de Alfombras:
Pago de Monitor (Pilar Magallón):
Material:
TOTAL:
Talleres de Estaño:
Pago de Monitor (Pilar Magallón):
Material:
TOTAL: 60.000

40.000 ptas.
20.000 
60.000

40.000 ptas.
2 0 . 0 0 0

B890.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
a la Empresa Migallón el transporte de autobús (ida y vuelta) 
para el próximo dia 10 de Junio al Valle de los Perales, con 
visita al Palacio del Viso y Museo de Ciencias Naturales 
(Proyecto Infancia-Escuela de Padres), por el precio de 20.000 
ptas. más 7% de I.V.A. al ser la oferta más ventajosa 
económicamente para la Corporación.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-



B891.- Dada cuenta del Acta de Apertura de Plicas del Concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Valdepeñas para la Gestión del 
Recinto Ferial y RESULTANDO que la única oferta presentada 
corresponde a la Asociación de Industriales Feriantes de 
Castilla-La Mancha, por un precio de 6.010.000 ptas., se ajusta 
al Pliego de Condiciones; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; Adjudicar el citado Concurso a la ASOCIACION y por el 
precio mencionado, sometiendo el presente acuerdo a la 
ratificación del Ayuntamiento Pleno.

B892.- Se da cuenta de un escrito de varios propietarios de 
establecimientos de Hosteleria sitos en calle Virgen, entre 
Avda.12.de Julio y Paseo Luis Palacios en virtud del cual 
solicitan se autorice el corte de tráfico rodado en el tramo 
correspondiente a la Avda.l^.de Julio hasta el P^.Luis Palacios, 
durante el horario de instalación de terrazas y mientras dure la 
temporada; CONSIDERANDO que no es oportuno acceder a lo 
solicitado dado los perjuicios que se causarian al tráfico 
rodado; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha petición.

B893.- Se da cuenta de un escrito de D.Paul Blaine Rollins, en 
virtud del cual solicita autorización para la instalación de un 
Teatro de Marionetas el dia 10 y 11 de Junio de 1.995 en la Plaza 
de España; CONSIDERANDO que no existe espacio adecuado dadas las 
actuales fechas veraniegas; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

B894.- Se da cuenta de un escrito presentado por D.José Gutiérrez 
Ballesteros solicitando autorización para instalación de un 
kiosco de prensa, y visto el informe de la Oficina Técnica 
Municipal, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado debiendo instalarse en la esquina de las 
calles Cristo y Alegria frente al Colegio Luis Palacios; no 
obstante deberán obtener la oportuna licencia para la ubicación 
concreta del citado kiosco, presentando los correspondientes 
planos en la Oficina Técnica Municipal.

B895.- Dada cuenta de diversas solicitudes para la instalación 
de Veladores en la Via Pública, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la autorización de instalación en la 
via pública de veladores, con el cumplimiento de las normas 
medioambientales establecidas con anterioridad y que obran en el 
Expediente a los siguientes:

Manuela Incertis Diaz.- Bar la Plaza: 8.
Eugenio Sánchez Ruiz.- Croissanteria Pza.de España:' 10. 
Félix-Manuel Sánchez Marqués.- Churrería La 
Avda.Estudiantes: 3.

Ynka



B896.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la contratación del Grupo Revolver para el dia 6 de Agosto según 
el contrato que obra en el Expediente.

B897.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la contratación de las Orquestas que a continuación se 
especifican, que actuarán en la Plaza de España, según los 
contratos que obran en el Expediente:
DANUBIO^S: 1 y 3 de Septbre.
CODIGO 10: 2 de Septbre.
BAHIA BLANCA: 4 de Septbre.
COTTON CLUB: 5 de Septbre.
PABLO ROPANY: 6 y 7 de Septbre.

B898.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la contratación de las Orquestas que a continuación se 
especifican, que actuarán en la Plaza de España, según los 
contratos que obran en el Expediente:
MANANTIAL FLOR: 3 de Septbre.
VIEJA BANDA: 4 de Septbre.
LA BARBERIA: 5 de Septbre.
NATI DURAN: 6 de Septbre.
EL CONSORCIO: 7 de Septbre.

B899.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el contrato para la actuación en el Campo de Los Llanos de Víctor 
Manuel y Pablo Milanés el próximo dia 5 de Agosto de 1.995.

B900.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Pliego de Condiciones para la adjudicación mediante Concurso 
de 13 parcelas para la instalación en el Recinto Ferial de Bar- 
Terraza y Disco-Bar (de la localidad).

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesió^ siendo las veinte horas, redactándose la 
presente Acta, de/tybdo lo cual yo, el Secretario, CERTIFICO.

V2 .B 
EL FRES



MINUTA N°.16/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 9 DE JUNIO DE 1.995.

Sres.Asistentes:

Presidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concei ales:
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D®.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D^.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 trece horas, 
treinta minutos, del dia 
nueve de Junio de mil 
novecientos noventa y cinco, 
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 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.15/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 1 de Junio de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B901.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D.José Raúl Martínez García por el que se interpone reclamación 
previa a la jurisdicción civil.

B902.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Colegio Oficial de Veterinarios por el que se comunica a esta 
Corporación cuáles son los Veterinarios responsables de la 
Campaña de Vacunación Antirrábica del presente ejercicio.
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B903. La Comisión _ de Gobierno queda enterada de que ha sido 
elevada ^ la condición de firme la Sentencia .220 del Tribunal

de Castilla-La Mancha, recaída en los Auíoa
n^. 617/93 seguidos a instancia de Bravo y Cia AseaoT-os

Seguros.S.A., contra este Aj^^nta^ent^
AdminiÍtrltfvo  ̂ desestima el Recurso Contencioso-
i S u g n S s  declarando ajustados a derecho los actos

personal, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD, TRANSPORTES Y PROMOCION ECONOMICA.-

irRelación°n»^^15A^9\R^H^^^ unanimidad ACUERDA: Aprobaria Relación n .15/1.995 de facturas por suministros y servicios
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 13.375 918 ptas 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta CorpLación- 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito sS?i?ieS?e 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner de 
manifiesto a la Jefatura de Policía Local y a D Alfonso Sartín

f  i-PartiránTic c ? S “
a la Policía Local, en el gimnasio propiedad de éste.

escritos presentados por DON JUAN RAMON RAMIREZ 
EUIZ por los que solicita anulación de los recibos pJr O^v P
nnr ''gallas y otros por 129.600 pesetas y 241.920 pesetas

oí/®® Alcaide 23 y por 1 Í3 640 pesetas v
1B3.900 pesetas por obras en calle leis de Junio Sú^lro 1 
correspondientes a los años 1 qqi ir i qqo '-'unio numero 1 , 
existe ese -I ^  1.991 y 1.992, ya que expone no

el informe de la " ¿ r u t i f r e S n ^ l f  c^ai

vír?u?blic^r“ n"1f?la¿\
39/1 988 3 1 na a t- ■ autorización que concede la Ley

 ̂ Ayuntamientos para el establecimientos de Precioí 
Públicos estando en vigor dicha Ordenanza, en base a la c5al sí 
han girado los recibos contra los que reclama el Sr. Ramírez.

a c u e r d a- DesesSír^il^ín'. Gobierno por unanimidadu£.KUA. Desestimar el mencionado escrito en todos sus extremos.

Fuííiínariolle íííí^c D.Juan Cobos Moreno,
reiítíSíÍM. H por el que solicita un anticipé

^ mensualidades y CONSIDERANDO que no han
° i- anterior anticipo, requieíto

S m í i  1 con la Junta dé Perloíll v
M er™  m la Comisión de Gobierno Y
ACUERDA: No acceder a lo solicitado. por unanimidad



B908.- Se da cuenta de un escrito de D.Antonio Sánchez Garda en 
virtud del cual solicita el fraccionamiento del pago de la 
liquidación girada en concepto de Contribuciones Especiales 
correspondientes a obras de Urbanización en el Polígono P-21, por 
un importe de 175.151 ptas.; visto el informe de Tesorería en el 
que se pone de manifiesto la falta de liquidez de las arcas 
municipales, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado.

B909.- Se da cuenta de un escrito de D-.Josefa López Toledo en 
virtud del cual solicita el fraccionamiento del pago de la 
liquidación girada en concepto de Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por un importe 
de 69.035 ptas.; visto el informe de Tesorería en el que se pone 
de manifiesto la falta de liquidez de las arcas municipales, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo 
solicitado.

B910.- Se da cuenta de un escrito de D.Fernando Diaz Alcaide en 
virtud del cual solicita el fraccionamiento del pago de la 
liquidación girada en concepto de Contribuciones Especiales 
correspondientes a obras de Urbanización en el Polígono P-21, por 
un importe de 875.756 ptas.; visto el informe de Tesorería en el 
que se pone de manifiesto la falta de liquidez de las arcas 
municipales, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado.

B911.- Se da cuenta de un escrito de D.Marcial González Ruiz en 
virtud del cual solicita el fraccionamiento del pago de la 
liquidación girada en concepto de Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por un importe 
de 381.676 ptas.; visto el informe de Tesorería en el que se pone 
de manifiesto la falta de liquidez de las arcas municipales, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo 
solicitado.

B912.- Se da cuenta de un escrito de D.Julián Martínez Pérez en 
virtud del cual solicita el fraccionamiento del pago de la 
liquidación girada en concepto de Contribuciones Especiales 
correspondientes a obras de Urbanización en el Polígono P-21, por 
un importe de 546.337 ptas.; visto el informe de Tesorería en el 
que se pone de manifiesto la falta de liquidez de las arcas 
municipales, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado.

B913.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco Martínez de la 
Torre y D.José Marqués Rublo en representación de CONSTRUCCIONES 
CONVAL, S.L. en virtud del cual solicita el fraccionamiento del 
pago de la liquidación girada en concepto de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por



un importe de 1.119.429 ptas.; visto el informe de Tesorería en 
el que se pone de manifiesto la falta de liquidez de las arcas 
municipales, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado.

B914.- Se da cuenta del acuerdo B42 adoptado por la Comisión de 
Gobierno en sesión de 12 de Enero de 1.995, según el cual no se 
accede a la solicitud de D®.Josefa Sánchez Pardo de retirada de 
una farola existente en su fachada en la calle General Margallo 
con vuelta a calle Alfonso XIII; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Modificar el acuerdo anterior, accediendo a 
lo solicitado, ordenando al Servicio de Obras que proceda a la 
retirada de la farola mencionada.

B915.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Plan de Vacaciones de Secretaría.

B916.- Dada cuenta de sendos escritos de D®.Monserrat Calvo 
Hernández actuando en representación de la Sociedad Mercantil 
j.M.de Hostelería y todo tipo de Espectáculos, S.L., cuya Empresa 
explota en la actualidad el Disco-Bar "ALTOS HORNOS", en virtud 
de los cuales solicita se expida el informe favorable de esta 
Corporación para la celebración el próximo dia 16, 17 y 24 de 
Junio de 1.995 de una Fiesta en el citado local, con la 
asistencia de los Artistas MANSION DEL TERROR y Atracción con 
Globo Aerostático; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:

Informar favorablemente dicha petición, haciendo constar que 
la licencia concedida en su dia lo es para "DISCO-BAR", y con los 
condicionantes previstos legalmente y que se impongan desde el 
Gobierno Civil.

B917.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Plan de Vacaciones de D.Simón Roncero León, haciendo constar 
que no percibirá cuantía alguna por disfrutar las vacaciones 
fuera del periodo ordinario, dado que no se hace por necesidades 
del servicio.

B918.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación eventual del Curso de Módulo de Cómo 
Hablar en Público, en virtud del cual se estima la reclamación 
presentada por D®.M®.Elena Rodríguez Fresno; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Contratar a la citada en lugar 
de D®.Dolores Ruiz Morocho, modificando así el acuerdo adoptado 
por la Comisión de Gobierno en sesión de 1 de Junio de 1.995 
(B859) .

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



B919.- Dada cuenta de las siguientes Minutas de Honorarios 
Profesionales, por la dirección de obra de Teatro Auditorio 
Municipal:
- D.Arcángel Rodríguez Castro: Certificaciones 15 a 19..... :
801.016 ptas. I.V.A. incluido. _
- D.Ambrosio Garda Medina: Redacción Estudio de Segundad e
Higiene: 224.592 ptas. I.V.A. incluido. _ _ _
- D.Ambrosio Garda Medina: Aprobación Plan Seguridad e Hrgiene:
111.303 ptas. I.V.A. incluido. __
- D.Ambrosio Garda Medina: Control y Seguin\iento Plan Seguridad 
e Higiene: 67.379 ptas. I.V.A. incluido.
- D.Ambrosio Garda Medina: Certificación n^.lS: 184.753 ptas. 
I.V.A. incluido.
- D.Ambrosio Garda Medina: Certificación n ^ . l 6 : 186.638 ptas. 
I.V.A. incluido.
- D.Ambrosio Garda Medina: Certificación ns.l7: 80.427 ptas.
I.V.A. incluido.
- D.Ambrosio Garda Medina: Certificación n^.lO: 206.726 ptas. 
I.V.A. incluido.
- D.Ambrosio Garda Medina: Certificación n^.lO: 142.471 ptas.
I.V.A. incluido. , n j
- D.Francisco Javier Garda de Jaime: Honorarios de dirección de 
obra del Teatro Auditorio: 2.966.417 ptas. I.V.A. incluido.
- D».Gloria Ciudad Riopérez: Certificación n ^ .15: 184.753 ptas. 
I.V.A. incluido.
- D5.Gloria Ciudad Riopérez: Certificación n ^ . l 6 : 186.638 ptas. 
I.V.A. incluido.
- D-.Gloria Ciudad Riopérez: Certificación n°.17 
I.V.A. incluido.
- D-.Gloria Ciudad Riopérez: Certificación n-.18: 206.726 ptas. 
I.V.A. incluido.
- pa.Gloria Ciudad Riopérez: Certificación n ^ . 1 9 : 142.471 ptas.
I.V.A. incluido. , .  ̂ . . ■ 1

Visto el informe elaborado por la Oficina Técnica Municipal 
y de conformidad con el mismo; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar las Minutas de Honorarios
mencionadas.

B920.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales:

.1.111.1.1 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*.Juana García Cámara, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 3, 
sepultura n - .17.

80.427 ptas.
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- A D-.M-.de los Santos Mota Piqueras, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 3 
sepultura n^.ie. '

- A D.Julio Felices Sanromán, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5
sepultura .26. '

• Francisca Pérez Sánchez, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5
sepultura ns.25. '

- A D.Apolonio Tébar Pintado, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5
sepultura n “.24.

- A D.Tomás Castellanos Vélez, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle 
3, sepultura n^.is.

- A D.Antonio Astasio Bermúdez, la titularidad funeraria que 
corresponda con fábrica en el Patio de Ntra.Sra.de las Nieves.

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

^“«Vicenta Utrera García, Patio de Santo Tomás, calle 8,
n® . 4.

- A D5.M5.de! Carmen del Fresno Laguna, Patio del Santo Cristo, 
calle 2, n ^ .72 .

- A D5.Isidora Fernández Fernández, Patio de San Miguel, calle
3 , n- . 45 . " " " " " " " " " " " " 'I " n " M n M „ M ,1 „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

B921.- Dada cuenta de la Minuta del Convenio con la Compañía 
Telefónica Nacional de España, S.A. para la ejecución de obras 
de canalización subterránea de la línea telefónica sobre postes 
gue discurren por la calle Amapola y visto el informe técnico 
emitido por el Arquitecto Municipal; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:
1®.- Aprobar el citado Convenio tal como aparece redactado.
 ̂ •“ Facultar al Sr.Alcalde para la firma del mismo y para la 

realización de cuantas gestiones requiera su ejecución.
3=.- Someter el presente acuerdo a la ratificación del 

Ayuntamiento Pleno.

B922.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



""""" RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a D. JULIAN MARTINEZ PEREZ, 
para la instalación de ESTACION DE SERVICIO, con emplazamiento 
en AVDA. DE LOS ESTUDIANTES 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.

la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M II f l  II II II II II II II II II II II II II II

B923.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente ns.950Bll9, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de PC CLONIC C.B.; 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 PC CLONIC C.B., representada por D. 
JOSE IGNACIO MEGIA CANO para la apertura de la actividad de 
VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, con 
emplazamiento en C/ CRUZ VERDE N® 3 de esta localidad.

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

B924.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II II II II Visto el Expediente n2.950Bll6, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D. FELIX MIGUEL MAROTO GARCIA-SAAVEDRA; 
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. FELIX MIGUEL MAROTO GARCIA-SAAVEDRA, 
para la apertura de la actividad de COMERCIO MENOR DE 
FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS, con emplazamiento en C/VIRGEN N® 
42 de esta localidad.

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

B925.- 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 n® 94obll56 de solicitud de licencia
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a CANTERA DE 
ARIDOS, en CTRA. COZAR KM. 2.400 de esta Ciudad, incoado por 
ARIDOS VIRGEN DE CONSOLACION, S.L., representada por D. PEDRO 
JOSE MATEO MORLANES; 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.-

B926.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
lí^sdiante Concurso del suministro para Equipamiento del Complejo 
de Piscinas Los Llanos" de Valdepeñas, vista el Acta de Apertura 
y el Informe elaborado por el Servicio de Deportes de esta 
Corporación, y de conformidad con el mismo; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:
1-.- Desestimar la oferta presentada por Hernández Curto, S.L., 

al ser^ presentada fuera de plazo, procediendo a su 
devolución sin que se haya procedido a la apertura de la 
misma.

22.- Adjudicar el mencionado Concurso a los siguientes 
ofertantes:
- LOTE N2.1; A ECCESA, por un importe total de 4.234.000 
ptas.
- LOTE N=.2: A ECCESA, por un importe total de 552.760
ptas.
- LOTE N 2 .3: A COPERMATICA, por un importe total de 429.770 
ptas.
- LOTE N®.4: A GODSA, por un importe total de 1.379.000 
ptas.
- LOTE N2.5: a GODSA, por un importe total de 510.000 ptas.
- LOTE N2.6: A GREGOR, por un importe total de 1.720.000 
ptas.

LOTE N® . 7: A SAUNA Y SOL, por un importe total de
2.677.860 ptas.
- LOTE N2.8: A GODSA, por un importe total de 2.385.000 
ptas.
Lo que supone un importe total de 13.888.390 ptas.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B927. - Dada cuenta de la Minuta del Convenio con el Ministerio 
de Educación y Ciencia en orden a la creación del Conservatorio
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Elemental de Música de esta localidad, y siendo necesario 
p27oceder a realizar la matricula oficial de los alumnos, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Autorizar
matriculación oficial de los alumnos, de conformidad con 
previsto en la Minuta del Convenio mencionado,  ̂ con 
condicionante de que el pago de las tasas correspondientes 
efectuarán cuando se aprueben por el Organo competente.

B928.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el siguiente gasto en concepto de Excursión a Aranjuez, el 
próximo dia 17 de Junio con los niños integrados en las dos 
Ludotecas de Barrio y dentro de las actividades programas en el 
Proyecto de Infancia y Escuela de Padres:

- Autobús: 34.240 ptas. (Autocares RODRIGUEZ).
- Entrada Monumentos: 13.500 ptas.
- Monitores: Juana Garcia Barba y Eugenio Araque Rodríguez, a
quienes se abonarán dos dietas completas.

B929.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 40.000 ptas. en concepto de Monitor de Taller de 
Pintura en las VI Jornadas de Participación de la Tercera Edad, 
a D.Antonio Ballesteros Garcia-Saavedra.

B930.- Dada cuenta del informe emitido por el Director de la 
Escuela Municipal de Música en relación a incidencias durante la 
impartición de clases de Ballet durante los dias 26 de Mayo al 
2 de Junio; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. 
Incoar Expediente Disciplinario a D-.ELENA GONZALEZ GARCIA, 
nombrando Instructor a D.Jesús Martin Rodriguez y Secretario a 
D.Vicente Galán del Olmo.

B931.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
los gastos de viaje a Málaga ida y vuelta, así como hospedaje y 
manutención durante los dias 12 al 13 de Junio a la Profesora de 
la Escuela de Música D^.Elena González García,^ ya que debe 
presentar a sus alumnos a exámen de Ballet Clásico y Danza 
Española los citados dias.

B932.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de 56.000 ptas. con destino al pago de un^"Cantaor" y 
un "Guitarrista" para los exámenes de Danza Española de las 
alumnas de la Escuela de Música, que tendrá lugar el dia 14 de 
Junio.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y FIESTAS.-

B933.- Se da cuenta de un escrito de D.Patricio Santiago 
Martinez, titular del Bar las "TRES P", en virtud del cual 
solicita autorización para instalar 6 mesas y RESULTANDO que la



citada instalación crearía peligro para la seguridad de la 
circulación y de los viandantes; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

B934.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar 
a D®.Angela Martín-Peñasco Díaz los stands n®.l, 2 y 3 para la 
inserción de publicidad durante el Concurso de Doma Clásica y 
Vaquera, por el precio de 15.000 ptas.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las catorce horas, treinta y cinco 
minutos, redactándose la presente Acta, de todo lo cual yo, el 
Secretario, CERTIFICO.

V2 .B2 
EL FRES INTE, -



MINUTA N°.17/1.995 DE LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 14 DE JUNIO DE 1.99 5.__________ ,

Sres.Asistentes:

Presidente:
D.SALVADOR GALAN RUIZ-POVEDA. 

Concei ales:
D.SANDALIO BRAVO IBAÑEZ.
D®.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D^.M^.LUISA CARCELLER RUIZ.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretarlo General: 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecinueve horas, 
treinta minutos, del dia 
catorce de Junio de mil 
novecientos noventa y cinco, 
se ha reunido la Comisión de 
G o b i e r n o  en s e s i ó n  
extraordinaria y en primera 
convocatoria en la Sala de 
C o m i s i o n e s  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.

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:

PUNTO UNICO.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.16/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 9 de Junio de 1.995.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las diecinueve horas, cuarenta y cinco 
minutos, redamándose la presente Acta, de todo lo cual yo, el 
Secretario, (CERTIFICO



1 3 9 .-

MINUTA N°.18/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 6 DE JULIO DE 1.995.

Sres.Asistentes:

Presidente: 
D.VICTORIANO 
SALUDADOR.

GONZALEZ-ALEJA

Concei ales:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D.JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA. 
D.BENITO SANCHEZ MERLO.
D^.FRANCISCA LOPEZ YEBENES.
D.ANTONIO FERNANDEZ MEGIA.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.

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 seis 
de Julio de mil novecientos 
noventa y cinco, 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 .VICTORIANO GONZALEZ-ALEJA 
SALUDADOR.

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:

B935.- CONSTITUCION DE LA COMISION DE GOBIERNO. - Se da cuenta del 
siguiente Decreto de la Alcaldía de 26 de Junio de 1.995:

""""" DECRETO DE NOMBRAMIENTO DE LA COMISION DE GOBIERNO.

De acuerdo con lo previsto en el Art°.23.1 de la Ley 7/1.985 
de 2 de Abril y 52 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 de 
Noviembre,

HE RESUELTO

PRIMERO: Designar a los siguientes Concejales como miembros de 
la Comisión de Gobierno:

- D. JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

- D. JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA,

- D. BENITO SANCHEZ MERLO.



- D®. FRANCISCA LOPEZ YEBENES.

- D. ANTONIO FERNANDEZ MEGIA.

- D. JESUS GUTIERREZ VILLALTA.

SEGUNDO; Notificar personalmente el presente Decreto a los 
designados y dar cuenta del mismo al Pleno en la primera sesión 
que celebre.

TERCERO: Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de 
I0. Pirovincis " " """ ” " ” " ” """""" " """" ” "" " " '*"" " " """" " ” " " " "" ” """"

La Comisión de Gobierno queda enterada, declarándose 
constituida en el presente acto.

B 9 3 6 . -  DELEGACION DE COMPETENCIAS.- La Comisión de Gobierno queda 
enterada del siguiente Decreto de la Alcaldía de 26 de Junio de 
1.995:

! l  M M M M DECRETO DE DELEGACIONES CONFERIDAS A LA 
COMISION DE GOBIERNO.

De acuerdo con lo dispuesto en el Art°.23.2 de la Ley 
7/1.985 de 2 de Abril y 53 del Real Decreto 2.568/1.986, de 28 
de Novbre.,

HE RESUELTO

1 ° . -  Delegar en la Comisión de Gobierno las siguientes 
atribuciones:

Todas aquellas que en el ordenamiento vigente estén 
atribuidas al Alcalde con el carácter de delegadles, o lo 
sean en el futuro, con las siguientes excepciones:

a) Las genéricas de supervisión de Areas y las especificas 
de Gestión y Dirección de Servicios establecidas en el 
Decreto de fecha 21 de Junio de 1.995 referente a las 
mismas.

b) El otorgamiento de toda clase de licencias salvo 
aquellas en que se considere oportuno someter a 
conocimiento de la Comisión de Gobierno, por tratarse de 
licencias informadas desfavorablemente por los Servicios 
Técnicos competentes.
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c) La representación del Ayuntamiento, sin perjuicio de las 
delegaciones especificas que puedan conferirse en la 
materia.

d) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, de las
Comisiones de Gobierno y de las Comisiones Informativas, 
salvo en el caso de que se confieran Presidencias efectivas 
de las mismas, en cuyo caso podrán desempeñar tales 
funciones dichos Presidentes efectivos.

e) La alta dirección, inspección e impulsión de los
servicios y obras municipales, sin perjuicio de las
delegaciones genéricas o especificas dictadas o que se
dicten en la materia a favor de cualquier Concejal.

f) Ordenar pagos y rendir cuentas.

g) Ejercer la Jefatura Superior de la Policía Municipal, 
sin perjuicio de la delegación de atribuciones de 
supervisión, dirección y gestión efectuadas en esta 
materia.

2°.- Determinar que la delegación de atribuciones conferida a la 
Comisión de Gobierno abarca la facultad de resolver 
mediante actos administrativos que afecten a terceros.

3°.- No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la 
Alcaldía se reserva la facultad de resolver mediante acto 
administrativo que afecte a terceros sobre cualquier 
atribución que le corresponda legalmente, cuando razones de 
urgencia lo requieran y no sea posible o conveniente 
esperar a la celebración de una sesión ordinaria de la 
Comisión de Gobierno.

4°.- Dar cuenta del presente Decreto de delegación de 
atribuciones a la Comisión de Gobierno y al Pleno en la 
primera sesión que celebren.

5°.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la 
PiTovincis. **""" " " " **""""" ” ” **" ”"""" *' ”" ” " ” " " ’* ” " ” " ” ” '*" ” "" ” ” ” " "

I.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B937.- La Comisión de Gobierno quedó debidamente enterada de 
diversas denuncias relativas al incumplimiento de horario de 
locales comerciales (Bares); acordándose por unanimidad
encomendar a los Sres.Concejales D.Antonio Fernández Megia y 
D.Jesús Gutiérrez Villalta mantener un primer contacto, el 
próximo miércoles dia 12 a las 17,30 horas, con las citadas 
Empresas con objeto de paliar en el futuro el incorrecto



funcionamiento de las citadas actividades.

B 9 3 8 . -  La Comisión de Gobierno quedó debidamente enterada de un 
escrito de la Unidad Técnica Provincial de la Dirección 
Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en virtud del 
cual se comunica a este Ayuntamiento que con fecha 20 de Junio 
del corriente año se ha procedido a remitir al Secretario General 
del Protectorado de Fundaciones las aclaraciones solicitadas por 
éste relativas a valoración del inmueble sito en esta Ciudad, 
calle Sebastián Bermejo, 24, propiedad de la Fundación 
"Encarnación Maroto Recuero"; acordándose agradecer a dicha 
Dirección Provincial la información indicada.

B 9 3 9 . -  La Comisión de Gobierno quedó debidamente enterada del 
escrito presentado por D.Antonio Gil Garda, en virtud del cual 
realiza diversas alegaciones en relación a las acusaciones 
efectuadas contra él a este Ayuntamiento por D.Fernando Bravo 
Marin, según acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en 
sesión celebrada el dia 1 del corriente mes de Junio.

B 9 4 0 . -  La Comisión de Gobierno quedó debidamente enterada del 
escrito presentado por D.Ignacio Nocete Ruiz, en virtud del cual 
realiza diversas alegaciones en relación a las acusaciones 
efectuadas contra él a este Ayuntamiento por D.Fernando Bravo 
Marin, según acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en 
sesión celebrada el dia 1 del corriente mes de Junio.

B 9 4 1 . -  La Comisión de Gobierno quedó debidamente enterada del 
escrito presentado por D.Juan Gil Garcia, en virtud del cual 
realiza diversas alegaciones en relación a las acusaciones 
efectuadas contra él a este Ayuntamiento por D.Fernando Bravo 
Marin, según acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en 
sesión celebrada el dia 1 del corriente mes de Junio.

B 9 4 2 . -  La Comisión de Gobierno quedó debidamente enterada del 
Acta de Requerimiento otorgada por este Ayuntamiento con fecha 
13 de Junio de 1.995 n°.712 efectuada ante la Notario de esta 
Ciudad D^.M^.Paz Canales Bedoya, en virtud de acuerdo adoptado 
por esta Comisión de Gobierno en sesión de fecha 1 de Junio del 
corriente año, relativo a denuncia presentada por D.Fernando 
Bravo Marin en la que se indican diversas acusaciones hacia 
varias empresas y personas físicas.

B 9 4 3 . -  La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito 
presentado por D®.Nieves López Jiménez en virtud del cual 
renuncia a la plaza de Monitor del Módulo de Búsqueda de Empleo 
para el que fue seleccionada por este Ayuntamiento, al ser 
incompatible este trabajo con otro al que ha accedido 
recientemente.



B944.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D .Juan Ramón Ramírez Ruiz, en virtud del cual comunica a este 
Ayuntamiento la interposición de Recurso Contencioso^ 
Administrativo contra acuerdo adoptado por esta Comisión de 
Gobierno de fecha 9 de Junio de 1.995 por el que se desestimaban 
los recursos planteados contra las liquidaciones giradas por el 
concepto de "Ocupación de via pública con grúas, vallas y otros".

B945.- La Comisión^de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Ciudad Real
comunicando que durante el periodo comprendido entre los meses 
de^Julio y Septbre., se presentarán a realizar el periodo de 
prácticas concertado, según Convenio suscrito entre este 
Ayuntamiento y dicha Escuela los alumnos Pedro Miguel Peñalver 
Jiménez, Alicia Raquel Bellón Villalta y Josefa Camacho Nieva.

B946.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad comunicando 
demandas motivadas por los incumplimientos de lo ofrecido de 
forma^ verbal presentadas contra Empresas radicadas en otras 
Comunidaees Autónomas y actuaciones de empresas de enseñanza en 
provincias que publicitan diversos cursos de formación, 
perfeccionamiento o preparación para oposiciones a los diferentes 
organismos de la Administración Pública.

B947.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Providencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con fecha 19 de Junio 
de 1.995 declarando bien ejecutada la sentencia dictada en su dia 
en el recurso contencioso-administrativo n°.1.535/90 interpuesto 
por Bodegas Castillo de Múdela, S.A., contra este Ayuntamiento, 
sin que haya lugar a resolver sobre el incidente planteado por 
la parte recurrente que debe ser objeto de proceso aparte o bien 
de un incidente en los autos relativos a la sentencia 390/90.

B948.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito 
presentado por el Secretario General de la Asociación de 
Empresarios de la Comarca de Valdepeñas remitiendo escrito de 
conclusiones extraídas de la mesa redonda-coloquio celebrada con 
el sector comercio menor de esta localidad, de conformidad con 
el acuerdo adoptado en su reunión mantenida el dia 15 de Mayo de 
1.995 con miembros de dicho sector; acordándose remitir copia del 
mismo a los Ttes.de Alcalde D.José Carlos González Peña y 
D.Antonio Fernández Megia.

B949.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito 
presentado por el Secretario General de la Asociación de 
Empresarios de la Comarca de Valdepeñas exponiendo las 
conclusiones extraídas de la reunión celebrada con el sector 
comercio de esta localidad, de conformidad con el acuerdo



adoptado en su reunión mantenida con mieiiibros de dicho sector, 
en la que se destacaron por parte de los asistidos dos puntos 
problemáticos refedrentes a grandes superficies y Mercadillo.

B 9 5 0 . -  La Comisión de Gobierno se dió por enterada del Fallo 
dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Andalucía recaído en la reclamación presentada por este 
Ayuntamiento solicitando anulación del canon de regulación 
fijado, en virtud del cual se declara inadmisible por 
extemporánea la misma.

B 9 5 1 . -  La Comisión de Gobierno queda enterada del escrito 
remitido por el Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real,
en vritud del cual comunican la designación de D®.Eugenia 
González Alvarez de Lara como Vetarinario Resposnable de la 
Vacunación Antirrábica durante la Campaña 1.995 en CONSOLACION.

B 9 5 2 . -  La Comisión de Gobierno queda enterada de varios escrito 
de la Empresa TEDESA por los que se pone en conocimiento de esta 
Corporación la relación de abonados a quienes se cortará el 
suministro de agua potable si no satisfacen su deuda con el 
servicio.

B 9 5 3 . -  La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
TEDESA remitiendo análisis de agua potable de esta Ciudad 
correspondientes a muestras tomadas en distintas fechas y de 
Consolación el dia 30-05-95 cuyos resultados indican la 
potabilidad del agua en los parámetros analizados.

B 9 5 4 . -  La Comisión de Gobierno queda enterada de la Resolución 
dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Andalucía en la reclamación presentada por este Ayuntamiento 
n°.41/645/94 por el concepto de Tasas, en virtud de la cual se 
desestima el Recurso en via incidental, confirmando la 
Provindencia impugnada.

B 9 5 5 . -  La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito 
remitido a este Ayuntamiento por la Consejería de Agricultura y 
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
comunicando haberse puesto en marcha una linea telefónica 
gratuita al servicio del ciudadano, desde la que se atenderá 
cualquier tipo de consulta realizada desde cualquier lugar de 
esta Región y relacionada con la agricultura y el medio ambiente.

B 9 5 6 . -  La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia de 
Ciudad Real dando traslado a este Ayuntamiento de los acuerdos 
adoptados en la Asamblea General Ordinaria celebrada por dicha 
Asociación solicitando la adopción de diversas medidas 
encaminadas a paliar el periodo de crisis económica que atraviesa



este Sector.

II.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD Y TRANSPORTES.-

B957.- La^Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n°.16/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 24.492.478 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B958.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Se da cuenta de un escrito de D. Jesús Merlo Garda,
actuando en representación de la Empresa JESUS MERLO GARCIA,
S.L., concesionaria del Servicio de Mantenimiento de Jardines en 
virtud del cual solicita la revisión circunstancial del canon de 
mantenimiento para riego, por la cuantía siguiente, en cómputo 
semanal:

20 horas de Oficial Conductor x 1.385 ptas.: 27.700 ptas.
Cotización a la Seguridad Social 20 x 483 ptas: 9.600

TOTAL COSTE: 37.360

20 horas de Peón x 1.245 ptas.: 24.900 ptas.
Cotización a la Seguridad Social 20 x 435 ptas. 8.700 "

TOTAL COSTE:

TOTAL COSTE PARA LA EMPRESA;

33.600 

70.960 ptas

Visto el informe de Intervención y de conformidad con el 
mismo; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la revisión circunstancial del canon de 
mantenimiento para riego en lo que respecta exclusivamente a la 
mayor dedicación del Chófer, consistente en las referidas 
horas/semana, pero cuantificadas al coste previsto en el Convenio 
Colectivo de aplicación, cuya modificación fue aprobada por 
Resolución de 5-4-94; excluyendo, por tanto, la dedicación 
prevista de un Peón. """"""" " """ H II  II  II  II  II  II  I I  II  I I  II  I I  II  I I  II  I I  II  I I  II  II  I I  II  II  I I  I I  II  II  I I  II  II  II  II  II

B959.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Dada cuenta de la Relación de Data n°.10/1.995, por varios 
conceptos presupuestarios, cuyos totales por año son los 
siguientes:
1.991 ...........  6.357 ptas.
1.992 ............. 18.622
1.993 ............  574.093
1.994 ............. 39.939
1.995 .............  15.000

Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
Siguiente ACUERDO: Aprobar dicha Data.

B960.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Visto el escrito presentado por DOÑA MARIA REYES CONTRERAS 
ACEVEDO, por el que solicita devolución del importe de los 
recibos girados por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica de los años 1.993 y 1.995 por el vehículo de su
propiedad matricula CR-0741-H, por haberse trasladado a Ciudad 
Real y haber abonado el Impuesto en dicho Ayuntamiento, visto el 
informe de la Administración de Tributos, según el cual:

La señora recurrente acompaña a su escrito fotocopia 
del permiso de circulación del vehículo referenciado, por el que 
se justifica haber hecho el traslado a Ciudad Real con fecha 18
de Diciembre de 1.991; por lo que, se propone a la Comisión de
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobación la
devolución del importe de los recibos correspondientes a los años
1.994 y 1.995, abonados indebidamente, y que ascienden a la 
cantidad de 7.485 pesetas y 7.711 pesetas, respectivamente, y no 
el del año 1.99 3, que no figura abonado; anulando los recibos 
correspondientes a los años 1.992 y 1.993; y debiendo abonar el 
año 1.991 en el Servicio Provincial de Recaudación, previamente 
a la devolución de 15.196 pesetas, correspondientes a los años
1.994 y 1.995; para cuya devolución debe presenar los recibos 
originales " """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" " """" """""

B961.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Dada cuenta de las Relaciones n°.4, 5 y 6/95 de Deudores
con esta Hacienda Municipal, cuyo periodo de pago en̂  vía 
voluntaria ha sido ampliamente superado; se propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: Proceder a la
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aprobación de dichas Relaciones para su cobro en via ejecutiva.""

B962.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la sipuiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Répimen 
Interior:

Se da cuenta de un escrito del Banco Central Hispano 
Americano S.A. por el que interpone recurso de reposición contra 
las liquidaciones del Impuesto sobre el incremento del valor de 
los Terrenos de naturaleza urbana números 62 y 63/1.995; 
exponiendo que las liquidaciones corresponden a dos fincas 
rústicas, cuando en realidad las mismas se refieren a una finca 
urbana en calle Francisco Morales 79 de esta ciudad.-

Visto el informe de la Administración de Tributos, 
sepún el cual:

PRIMERO.- Contra la liquidación número 62/1.995 expone 
que dicha entidad era la adquirente, por lo que no es el sujeto 
pasivo, ni siquiera con carácter subsidiario.

Dicha transmisión se realizó por adjudicación de fincas 
de Don Manuel Rojo Garda, deudor del Banco, por el Juzpado de 
Primera Instancia número uno de Valdepeñas, sepún Auto de fecha 
19 de Diciembre de 1.991; por lo que, se estima que el sujeto 
pasivo de tal Impuesto es el Sr. Rojo García, por lo que procede 
acceder a lo solicitado por la entidad recurrente, anulando la 
liquidación número 62/95 por 139.494 pesetas pirada a su nombre.

SEGUNDO.- Posteriormente hubo otra transmisión de la 
misma finca (Expediente 63/1.995) a favor de la entidad Gestiones 
y Desinversiones Patrimoniales S.L., la cual se liquidó también 
al Banco Central como sujeto pasivo del Impuesto.

Ahora la entidad recurrente manifiesta que fué una 
aportación no dineraria a favor de la entidad antes mencionada, 
exponiendo que está exenta de dicho Impuesto, justificando tal 
extremo con la escritura de aportación de capital, asi como con 
fotocopia de la Ley de 16-12-91 y fotocopia del escrito diripido 
al Ministerio de Economía y Hacienda dando cuenta de tal acto.

Comprobado tal extremo, sepún la documentación 
presentada, se' propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
sipuiente ACUERDO: Acceder a lo solicitado, anulando el 
Expediente 63/1.995 por 8.831 pesetas, pirado a su nombre M M II  M t i  M

B953.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la sipuiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Répimen 
Interior:



""""" Se da cuenta de un escrito de D.Antonio Sánchez López en 
representación de COPERMATICA, S.L. en virtud del cual solicita 
la devolución de los avales n°.001894 y 894/211 del Banco Español 
de Crédito y visto el informe emitido por el Departamento de 
Informática y de conformidad con el mismo; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: Aprobar 
la devolución de los avales citados M I !  II  TI II  M M I I  TI I I  II  II  II  II  II  I I  1! M II  M M II  I I  M II  II II  | |

B964.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

I I  M II  II  II Se da cuenta de un escrito de D.Angel Carrera Aballan en 
virtud del cual solicita le sea entregado el monedero y su 
contenido (3.000 ptas.), depositado en la Policía Local el pasado 
10 de Junio de 1.993, al tratarse de un objeto perdido y habiendo 
transcurrido dos años sin que haya aparecido su propietario; se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Acceder a lo solicitado. II II  I I  II  II  M II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  I I  II  II  I I  II  II  I I  I *  II  I I  I I  II  II  I *  II  I ’  II

B965.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Se da cuenta de un escrito de D.Demetrio Muñoz Bad en 
nombre de CC.OO. en virtud del cual solicita determinados 
extremos en relación al Expediente de adjudicación de terrenos 
de propiedad municipal ubicados en Sda.de Membrilla, adjudicados 
a la Empresa COIVSA; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Poner a disposición del interesado el mencionado Expediente
T  J Z  4- „ „  1 - f -  = ,  II  M  II  IT M  M  II  M  II  I I  TI II  M  M  M  M  II  M  I !  IT II  I I  M  II  II  M  M  II  M  M  M  "  "  i r  r i

a los efectos de su consulta.

B966.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Se da cuenta de un escrito de D.Demetrio Muñoz Abad en 
representación de CC.OO. en virtud del cual solicita una 
subvención de 100.000 ptas. para sufragar parte de los gastos 
ocasionados por las actividades de Conmemoración del l°.de Mayo; 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

No acceder a lo solicitado, dado que las subvenciones como 
la mencionada han de solicitarse con anterioridad a la 
realización de las actividades de que se trate, a los efectos de



la correspondiente previsión presupuestaria. " "M ! f  »» M U  M M TI M M M M | !  | |  | |  f f  | |  n

B967.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

Dada cuenta que se ha producido un error en la liquidación 
girada a D.Ramón Barba Bermudez en concepto de Contribuciones 
Especiales por Urbanización de Viales y Zona Verde, por un 
importe de 188.733 ptas., se propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Solicitar al Servicio Provincial de Recaudación que remita 
a esta Corporación la liquidación citada a los efectos de 
reiniciar su cobro en via voluntaria. """"" " """"""""""""""""" " """

B968.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

..Se da cuenta de un escrito del Portavoz del Grupo Municipal
Popular en virtud del cual solicitan la siguiente documentación: 
Presupuesto Municipal de 1.995, Patrimonio Municipal (Inventario 
de Bienes), Reglamento de Protocolo vigente; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Hacer entrega de un ejemplar del Presupuesto Preventino del 
año 1.995.

2°.- Poner a disposición del Grupo Popular a efectos de 
consulta, la documentación relativa al Inventario de 
Bienes.

3 •“ Poner en conocimiento del Grupo Popular que el Reglamento 
de Protocolo no está definitivamente aprobado, existiendo 
un Proyecto que es de conocimiento de los solicitantes.""

B969.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

Dada cuenta del escrito presentado por el Concejal Delegado 
de FERIVAL en virtud del cual solicita el abono de 500.000 ptas. 
en concepto de subvención correspondiente al mes de Junio, 
acompañándose facturas por importe de 520.432 ptas.; se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado """""""""""""""""""""""""""""""""""

B970.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

M M M TI II Se da cuenta de un escrito de D®.M*.del Carmen Fuentes 
Ortega, interesada en el proceso selectivo para cubrir una plaza 
temporal de Auxiliar Administrativo para la Oficina Técnica 
Municipal, en virtud del cual solicita sea revisada la puntuación 
otorgada a la misma por entender que no se han tenido en cuenta;

- Titulo de Informática de Gestión (más de 75 horas).
- Curso de Introducción a la Contabilidad (20 horas).
- Curso Práctico de Contabilidad y Análisis de Balance (76 

horas).
- Certificado de la Empresa Cándido Simarro Rubio (8 meses).

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el titulo de Informática de Gestión está dentro de 
FPII-Rama Administrativo,a cuya titulación según las Bases se ha 
de otorgar una puntuación máxima de 1 punto, puntuación ésta que 
ya se ha otorgado a la reclamante.

SEGUNDO.- Que los diplomas de "Introducción a la Contabilidad" 
y "Curso Práctico de Contabilidad y Análisis de Balances", hacen 
referencia a cursos de formación que no están directamente 
relacionados con el puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo 
para la Oficina Municipal, por lo que no se otorga puntuación 
alguna por dichos cursos.

TERCERO.- Que el certificado del trabajo desarrollado en la 
Empresa Cándido Simarro durante 8 meses no fue aportado en su 
momento, sino que ha sido aportado con la reclamación objeto de 
esta propuesta, por lo que difícilmente podría haberse tenido en 
cuenta por el Tribunal Calificador.

Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Desestimar en todos sus extremos la reclamación presentada."

B971.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad y 
Transportes:

""""" Dada cuenta del siguiente acuerdo adoptado por la Comisión 
de Gobierno en sesión de 4 de Mayo de 1.995; "B670.- Dada cuenta 
del informe emitido por la Policía Local relativo al corte del 
Camino de la "Casa del Amparo a los Castillejos", mediante una 
cadena; visto asimismo el informe de la Guardería Rural de este 
Ayuntamiento en este mismo sentido, y RESULTANDO que dicho cierre 
de camino ha sido llevado a cabo por D.Eabio Alfonso Carreño



145«“

CLM-A J4S^56684

Muther, con domicilio en calle Padres Capuchinos n°.18 de 
Manzanares, propietario de dicha finca; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Ordenar al interesado que en plazo de 15 
dias retire la mencionada cadena dejando libre y expedito el 
citado camino al ser de dominio y uso público".

Visto el informe de la Policía Local según el cual el citado 
requerimiento no ha sido cumplido por el interesado; se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Advertir al interesado que se procederá a la ejecución 
subsidiaria del mencionado acuerdo a su costa, concediendo a 
estos efectos un plazo de audiencia de 10 dias. """""""""""""""""

B972.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad y 
Transportes:

I f  » l  I I  M M Dada cuenta del escrito presentado por JUFRAMLO, S.L. en 
virtud del cual solicita autorización para divulgar los servicios 
de la actividad de Academia de Peluquería en un coche con 
megafonia y visto el informe de la Policía Local; se propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: 
Acceder a lo solicitado con el condicionante de respetar las 
siguientes horas de descanso: De 15 a 18 horas y de 22 a 09

”  ”  ”  ”  ”  ”  • •  * *  • •  • •  * *  • •  • •  M II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  M II  I !  M M II  M M IT I I  II  I I  II  II  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  II  I I  I I  I I  II  II  II  II  II

B973.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

Aprobar

I I  r i  I I  I I  M Dada cuenta del 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 citado Tribunal; se propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Nombrar a D.Emilio Garcia Martín Funcionario en Prácticas 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría Cabo.""""

B974.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Se da cuenta de la Cédula de Citación del Juzgado de lo 
Social n°.2 de Ciudad Real, relativa al Expediente n°.137/94 por 
la que se señala para el próximo dia 7 de Septbre.de 1.995 a las 
9,3 0 horas, como fecha en que ha de tener lugar el Juicio 
interpuesto por D.José Tébar García contra este Ayuntamiento por 
reclamación de cantidad; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:



Designar como Representante de esta Corporación en el 
mencionado Juicio al Sr.Concejal D.Jesús Martin Rodriguez y como 
Letrado al Secretario General D.Manuel-Jesús Villajes Garda.

B975.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del Plan de Vacaciones del Centro de Servicios 
Sociales, se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el citado Plan. "" ” "M H t !  ! f  ! t  tT TI 11 M M TI TT TT TT TI M TI TI TI TI IT TI TI IT TI TI M TT TI TI TI TI

B976.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

II  IT II  II  II Dada cuenta del Plan de Vacaciones del Servicio de Parques 
Y Jardines; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el citado Plan. II  II  I I  II  II II  II  II  II  I I  II  II  II  II  II  II  I» II  II  I I  I I  II  II  II  I I  I ’  I ’  II  II  ”  "  "  "  ”  ”  "

B977.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

Dada cuenta de la solicitud de D. Agustín Migallón 
Montarroso Oficial 2^. del Servicio de Obras sobre vacaciones del 
17 de Julio al 16 de Agosto; se propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado. II  II  II  I I  II  II  II  II  f i  II  11 II  II  II  II  II  II  II  I '  II  II  I I  I ’  II  II  II  I I  I ’  II  ”  I ’  II  II II II

B978.- La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Se da cuenta de un escrito de D.Demetrio Muñoz Abad en 
representación de CC.OO. en relación a las pruebas selectivas 
para la contratación de personal temporal para cubrir los puestos 
de temporada de verano en el Polideportivo Municipal; se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Poner a disposición del interesado el citado Expediente a 
efectos de su consulta. ..... ............. .... ...... ........... .....

B979.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Se da cuenta de un escrito de D.José Carlos Albiñana
Montero, Guardia del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento 
en virtud del cual solicita se autorice la permuta con D.Juan
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Félix López Medina, Guardia de Policía Local del Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan y CONSIDERANDO que se dan las circunstancias 
previstas legalmente para autorizar la citada permuta; se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: 
Informar favorablemente la mencionada solicitud. """"""" " "" " " " "" "

B980.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Dada cuenta del siguiente acuerdo adoptado por Comisión de 
Gobierno en sesión de 18 de Mayo del actual: "B748.- Dada cuenta 
del informe emitido por la Policía Local a instancia de D.Gabriel 
Jerez Serrano y RESULTANDO:
1°.- Que en la Parcela n°.64 del P-166 existen dos norias 
antiguas que se hallan descubiertas con unas dimensiones 
aproximadas de 2,5 de largo x 90 cms. de ancho y de 8 a 10 mts. 
de profundidad, cuya parcela es propiedad según el Catastro de 
Rústica de D®.Juana Izarra Caravantes con domicilio en 
Valdepeñas, calle Seis de Junio n°.25.
2°.- Que, asimismo, en la Parcela 171 del Polígono 176 existe 
otra noria que también se encuentra descubierta, cuya parcela 
según el Catastro de Rústica es propiedad de D®.Teresa González 
Merlo, con domicilio en Castellar de Santiago, calle Ermita 
n°.49.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir a 
los propietarios antes mencionados para que en un plazo máximo 
de 15 dias procedan a tapar dicha norias de tal modo que quede 
evitado el peligro para personas y animales".

Visto el informe emitido por la Policía Local según el cual 
no ha sido cumplido el requerimiento mencionado; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Advertir a los interesados que se procederá a la ejecución 
subsidiaria de dicho acuerdo a su costa, concediendo al efecto 
un plazo de audiencia de 10 dias M M M i r  M M M M II  M M M II  M II  I t  II  I I  M M IT II  II  M IT II  II  II  II  II  II

B981.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

M II II  II  II Se da cúenta del siguiente acuerdo adoptado por Comisión 
de Gobierno en sesión de 20 de Abril del actual: "B612.- Visto 
el informe emitido por el Cuerpo de Policía Local sobre obras sin 
licencia en la Parcela 276 del Polígono 14, propiedad de D.José 
G a r d a  Delgado, con domicilio en calle Empedrada n°.58, visto el 
informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir al mencionado 
propietario para que en el plazo de 30 dias legalice la ejecución



del vallado, solicitando la oportuna licencia y retirando éste 
hasta 6 mts. del eje del camino".

Visto el informe emitido por la Policía Local según el cual 
no ha sido cumplido el requerimiento mencionado; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Advertir al interesado que se procederá a la ejecución 
subsidiaria de dicho acuerdo a su costa, concediendo al efecto 
un plazo de audiencia de 10 dias. """"" " """"""" ....""""""""""""""

B982.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Se da cuenta de un escrito de D.Emeterio Calero Cobo,
Presidente del AMPA de la Escuela Municipal de Música, según el 
cual es el deseo de un grupo de madres y padres de alumnas y 
alumnos de la Escuela de Música que D^.Clotilde Ortiz 
Rubindecellis, continúa impartiendo clases de Piano en horario 
no lectivo, en las dependencias del Conservatorio; se propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Manifestar al interesado en la representación que ostenta 
que no existe inconveniente por parte de esta Corporación en que 
la citada Profesora sea contratada por este Ayuntamiento para que 
imparta clases los sábados, siempre y cuando los gastos 
laborales, de Seguridad Social y la parte proporcional de los 
gastos de conservación del inmueble, sean a costa de los alumnos 
de la mencionada Profesora. II  II  II  II  II  I I  II  II  II  II  M II  II  t i  II  II  II  II  II  11 II  II  II  I I  II  I I  I I  I I  I I  II  II  II  II  II II II II

B983.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Dada cuenta del informe del Oficial Mayor sobre los 
trabajos preliminares para la Renovación del próximo Padrón 
Municipal de Habitantes de 1.996, y de conformidad con el mismo 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Realizar los "Trabajos Preliminares" de la renovación del 
Padrón Municipal de Habitantes de 1.996.

2°.- Asumir los gastos que se originen por los trabajos 
correspondientes a la renovación del Padrón Municipal de 
Habitantes, includos los "Trabajos Preliminares", excepto 
los que se indican en el Art°.9 del Real Decreto 280/1.995 
de 24 de Febrero.
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3°.- Solicitar del Instituto Nacional de Estadística la 
subvención correspondiente por los trabajos relativos a la 
cumplimentación y envío a las Delegaciones Provinciales de 
los impresos, así como por la asistencia a los Cursos de 
Información al Asesor Local, en la cuantía que se 
especifica en el Anexo VII de la Orden de 6 de Abril de
1 9 9 5 "  ”  "  ”  "  " ” '• ”  ”  ”  • ’  • ’  • •  ”  ' »  * *  »» H  * » M M I !  M II  II  II  II  II  II  II  II  I I  II  I I  II  II  11 M II  I I  II  II  II  II

B984.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Se da cuenta de un escrito de D.José María Calatayud 
Fernández en nombre de la SOCIEDAD DE CAZADORES DE VALDEPEÑAS "LA 
PROTECTORA" por el que se solicita se le facilite en soporte 
magnético los datos relativos al Catastro de Rústica en los 
Polígonos afectados por la Sociedad mencionada; CONSIDERANDO que 
los citados datos son, entre otros de carácter tributario, 
estando protegida su publicidad; se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

No acceder a lo solicitado por las razones mencionadas. """"

B985.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Dada cuenta de sendos escritos de D®.Victoria Donado- 
Mazarrón Madrid, Profesora de Guitarra, D.Francisco Ballesteros
Gómez Profesor de Saxofón y D®.M®.del Mar Núñez Conserje de la 
Escuela Municipal de Música, por el que solicitan el pago de los 
gastos de matrícula en diversos Cursos de Formación; se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

No acceder a lo solicitado dado que no existe consignación 
pir0su.pu.0sti-3.iri0. 3i ir0sp0Cto """" ” " " "" """" " " **" **"""""""" " """" "

III.- ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICUL-
TURA . -

B986.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Se da cuenta de un oficio del Juzgado de 1®.Instancia e 
Instrucción n°.l de Valdepeñas, en relación al Menor Cuantía 
303/94 por el que se solicita se informe a dicho Juzgado sobre 
la existencia de licencia de obras en las Discotecas "Altos 
Hornos" y "Khu", en el verano de 1.994; se propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:



Remitir al Juzgado mencionado copia compulsada de las
licencias tramitadas al respecto. H IT M II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  II  IT II  II  II  II  I I  II  II  I I  II  II  II  II  II II

B987.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""""" Dada cuenta del acuerdo adoptado en sesión de la Comisión 
de Gobierno de 20 de Abril de 1.995 que literalmente dice: 
"B619.- Visto Oficio de denuncia remitido por el Cuerpo de la 
Policía Local sobre obras sin licencia en la Parcela 133 del 
Polígono 114, propiedad de D. Oscar Arbulo Angulo, visto el 
informe de la Oficina Técnica,; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Requerir al Propietario de dicha parcela para 
que, en el plazo de 30 dias, legalice éstas, solicitando la 
oportuna Licencia de Obras y retirando el vallado ejecutado a
6,00 mts. del eje del camino, advirtiéndose que de no hacerlo se 
deberá incoar Expediente de Disciplina Urbanística y Sancionador, 
de acuerdo con el Art. 248.b del T .R.L.R.S.O .U .".

Visto el informe de la Policía Local según el cual no se han 
cumplido los requerimientos anteriores; se propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Incoar el correspondiente Expediente de Disciplina 
Urbanística y Sancionador designando Instructor a D.Benito 
Sánchez Merlo, Concejal de Obras y Urbanismo y Secretario a 
D . Vicente Galán del Olmo, Oficial Mayor. .. """ " " " "" " " """ ......""

B988.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta de la perentoriedad de proceder a la ejecución 
de la obra Adaptación de Parcela en el Polígono Industrial para 
Pista Exámenes de Conductores, de conformidad con el Proyecto 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales y cuyo 
presupuesto asciende a 19.794.935 ptas. , vistos los informes de 
Intervención y Secretaria; se propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el citado Proyecto redactado por los Servicios 
Técnicos Municipales.

SEGUNDO.- Iniciar el proceso de contratación mediante Subasta en 
procedimiento abierto, insertándose los anuncios previstos 
legalmente.

TERCERO.- La Dirección de Obra se llevará a cabo a través de los 
Servicios Técnicos Municipales. ......""""...................""""

B989.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
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la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M (1 M M M
Visto el Expediente n° 950B354 de solicitud de licencia de 

apertura de la Actividad Clasificada destinada a RESTAURANTE 
DESCUBIERTO PARA VERANO, en AVENIDA 1° DE JULIO S/N de esta 
Ciudad, incoado por RESTAURANTE SUCOT, S.L., representada por 
JESUS SANCHEZ GARCIA; examinado el Expediente en el gue 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 M M ÍT II  M I » M n  M II  II  I I  II  II  II  | |  | |  | |  | |

B990.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n° 940B569 de solicitud de licencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a BAR, en C/ 
PASEO DE LUIS PALACIOS, N° 9 de esta Ciudad, incoado por D. JOSE 
MIGUEL RODRIGO SOBRINO; 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 fij ación de medidas correctoras. """"""""""""""""""" "

B991.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n° 950B316 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a TALLER MECANICO, 
en C/ PRINCIPE, 25 de esta Ciudad, incoado por JOSE M^ GOMEZ- 
CORNEJO 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 fij ación de medidas correctoras. """""""""""""""""""



B992.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIIIII n el Expediente n° 950B226 de solicitud de licencia de
apertura de la Actividad Clasificada destinada a VENTA Y 
DISTRIBUCION DE GASOLEO, en PARAJE CASA MORENO, EL VILLAR 
(AUTOVIA MADRID-CADIZ, KM. 181,700 MARGEN DCHA. de esta Ciudad, 
incoado por COMBUSTIBLES Y DISTRIBUCIONES FLOREYNAR, S.L., 
representada por FLORENTINO RELUCIO CASTELLANOS; 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.

B993,- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIIIIIII visto el Expediente n° 950B31 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a TALLER 
CARPINTERIA DE MADERA, en C/ HERNAN CORTES, N° 25 de esta Ciudad, 
incoado por D. JOSE GARCIA 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 fijacxon de medidas correctoras.

B994.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n° 95OB190 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a CAFE-BAR, en C/ 
SEIS DE JUNIO, 26 de esta Ciudad, incoado por MELODY'S DIAZ 
ALVAREZ, C.B., representada por D.MANUEL ANGEL DIAZ SANCHEZ, 
examinado el Expediente en el que obran Proyectos, Informes de 
Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, Médico del Distrito e 
Información Vecinal; se propone a la Comisión de Gobierno 9 
adopción del siguiente ACUERDO:
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme co
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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  M M M II  II  II  II  II  II  II  I I  II  II  I I  I I  II  II  II  II

B995.- Visto el Recurso de Reposición interpuesto por la Entidad 
I n m o b i l i a r i a  P r o m o t o y a  A t a l a y a ,  S . A .  contra liquidación del 
I.C.I.O. realizada por este Ayuntamiento en la obra sita en la 
calle Seis de Junio c/v. a c/.Esperanza y visto asimismo reciente 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, asi como el informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Estimar dicho Recurso, girando nueva liquidación con el siguiente 
detalle;

- Base imponible (P.E.M.).....
- Tipo..........................
- Cuota.........................

206.433.024 ptas. 
2,9%

5.986.558 ptas.

B996.- Dada cuenta de la Certificación Final de la obra de 
C o n s t r u c c i ó n  d e l  P a r q u e  d e  l a s  I n f a n t a s  E l e n a  y  C r i s t i n a ,  cuya 
obra está incluido en el FRAM Especifico 1.993-1.995; cuyo 
importe asciende a 89.770.154 ptas., la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:
1°.- Aprobar dicha certificación, remitiéndola a la Dirección 

General de Administración Local de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha.

2°.- Corregir el error detectado en el acuerdo B468 adoptado en 
sesión de Comisión de Gobierno de 30 de Marzo de 1.995, por 
lo que la cantidad de la certificación mencionada es la que 
figura en el presente acuerdo.

B997.- Visto escrito presentado por D. Félix Miguel Maroto 
Garcia-Saavedra titular de la Licencia de la actividad "Disco- 
Bar" sita en C/ Arpa n° 6, denominado "Bar Magenta" solicitando 
sea dada de baja en dicha actividad por haberla dejado de ejercer 
desde la fecha 1 de abril de 1994, visto el informe de la Oficina 
Técnica Municipal y de conformidad con el mismo; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado,
advirtiendo que dado que dicha actividad la esta ejerciendo un 
tercero, según manifiesta el interesado, dando traslado de este 
acuerdo a la Policía Local a los efectos pertinentes.

B998.- Visto oficio remitido por la Policía Local por el que se 
pone en conocimiento de esta Corporación que por parte de D. 
Vicente López Diaz se están ejecutando obras sin Licencia en la 
C/ Prol. Gral. Margallo s/n consistente en ejecución de vivienda, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:



1. - Aprobar la paralización de obras.

2. - Requerir al interesado para que en el plazo de diez dias 
legalice su situación solicitando la oportuna Licencia de Obras.

Todo ello en virtud del artículo 248 del T.R.L.S.O.U. 
advirtiendole, asi mismo, que de no proceder así se abrirá 
expediente de Disciplina Urbanística y Sancionador.

B 9 9 9 . -  Visto oficio remitido por la Policía Local denunciando la 
ejecución de una nave en el Polígono 113 Parcela 162 de la que 
es propietario D. José Carrero Rodríguez, la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA:

1. - Aprobar la paralización de obras en vitud del art. 248 
del T.R.L.S.O.U.

2. - Conceder un plazo de 10 dias al interesado para que 
legalice su situación advirtiéndole que de no proceder asi se 
abrira Expediente Sancionador y de Disciplina Urbanística 
haciendo concluir este con la demolición de lo ejecutado.

BIOOO.- Vista la solicitud realizada por la C o m pañ ía  T e l e f ó n i c a  
N a c i o n a l  d e  E s p a ñ a  para la reposición de 5 postes, instalación 
de un poste de hormigón, 3 de madera y sustitución de acometidas 
en los Baños del Peral; visto el informe de la Oficina Técnica 
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado, haciendo constar que esta autorización 
lo es sin perjuicio a terceros.

B l O O l . -  Visto Oficio Denuncia remitido por la Policía Local sobre 
ejecución de obras sin licencia en Calle Virgen n° 19 promovida 
por D. Francisco Javier Diaz Vico y constructor el mismo. 
Consistentes en la construcción de tabiques en Disco-Bar; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

Art
1° Aprobar la paralización de las obras de acuerdo con el 
248.1.a del T .R.L.R.S.O .U .

2° Dar al interesado un plazo de 10 dias para que solicite 
la preceptiva licencia, de acuerdo con el Art. 248.l.b del 
T.R.L.R.S.O.U.

3° Advertir al interesado que de no proceder asi se incoara 
Expediente de Disciplina Urbanística y Sancionadora pudiendo 
concluir este con la demolición de lo ejecutado. Art. 248 y 249 
del T.R.L.R.S.O.U.

B 1 0 0 2 . -  Visto Oficio Denuncia remitido por la Policía Local sobre 
ejecución de obras sin licencia en Polígono 85, Parcela 97,
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promovida por D. José Perez Caminero y el constructor 
Construcción Mocadi, S.L. Consistente en construcción de Porche 
Agrícola, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1° Aprobar la paralización de las obras de acuerdo con el 
Art. 248.1.a del T .R.L.R .S .0.U .

2° Dar al interesado un plazo de 10 dias para que solicite 
la preceptiva licencia, de acuerdo con el Art. 248.l.b del
T.R.L.R.S.O.U.

3° Advertir al interesado que de no proceder asi se incoara 
Expediente de Disciplina Urbanística y Sancionadora pudiendo 
concluir este con la demolición de lo ejecutado. Art. 248 y 249 
del T.R.L.R.S.O.U.

B 1 0 0 3 . -  Visto Oficio Denuncia remitido por la Policía Local sobre 
ejecución de obras sin licencia en Calle San Nicasio n° 34 
promovida por D. Manuel Felipe Azañon y constructor el mismo. 
Consistentes en reforma de almacén y alero particular; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1° Aprobar la paralización de las obras de acuerdo con el 
Art. 248.1.a del T.R.L.R.S.O.U.

2° Dar al interesado un plazo de 10 dias para que solicite 
la preceptiva licencia, de acuerdo con el Art. 248.l.b del
T.R.L.R.S.O.U.

3° Advertir al interesado que de no proceder asi se incoará 
Expediente de Disciplina Urbanistica y Sancionadora pudiendo 
concluir este con la demolición de lo ejecutado. Art. 248 y 249 
del T.R.L.R.S.O.U.

B 1 0 0 4 . -  Visto Oficio Denuncia remitido por la Policía Local sobre 
ejecución de obras sin licencia en Calle Nueva n° 10 promovida 
por D. Francisco G a r d a  Sánchez y constructor el mismo. 
Consistentes en ejecución de vivienda; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA:

1° Aprobar la paralización de las obras de acuerdo con el 
Art. 248.1.a del T.R.L.R.S.O.U.

2° Dar al interesado un plazo de 10 dias para que solicite 
la preceptiva licencia, de acuerdo con el Art. 248.l.b del 
T.R.L.R.S.O.U.

3° Advertir al interesado que de no proceder asi se incoará 
Expediente de Disciplina Urbanistica y Sancionadora pudiendo 
concluir este con la demolición de lo ejecutado. Art. 248 y 249



del T.R.L.R.S.O.U.

B 1 0 0 5 . -  Visto Acta de Medición de Emisión de Ruidos solicitado 
por D. Blas Diaz Sánchez en su domicilio por ruidos posiblemente 
provinientes del supermercado sito en la C/ Veracruz c/v a C/̂  
Córdoba, visto ei informe de la Oficina Técnica Municipal según 
el cual el local cumple con las medidas correctoras de 
insonorización ai no rebasar los limites máximos establecidos en 
las Ordenanzas Municipales; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Poner en conocimiento de los interesados
tales extremos.

B 1 0 0 6 . -  Visto escrito remitido por la entidad Trisangut, S.L. 
solicitando sea anulada la Licencia de Obras concedida con fecha 
12-Enero-1995 por no haberse ejecutado las obras consistentes en 
ejecución de edificio de Eguipamiento sin Uso Especifico, en 
Parque Municipal s/n°. (Expdte. 950B8) para las que se tramitó; 
visto el informe de la Oficina Técnica Municipal, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado anulando 
la liquidación girada en concepto del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras.

B 1 0 0 7 . -  Visto Oficio Denuncia remitido por la Policía Local sobre 
ejecución de obras sin licencia en Calle Constitución n 10, 
siendo el constructor construcciones Moral de Calatrava, con 
domicilio en C/ Seis de Junio n° 11 y consistentes en reparación 
de acera y acometida de alcantarillado para local comercial, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1° Aprobar la paralización de las obras de acuerdo con el 
Art. 248.1.a del T.R.L.R.S.O.U.

2° Dar al interesado un plazo de 10 dias para que solicite 
la preceptiva licencia, de acuerdo con el Art. 248.l.b del 
T.R.L.R.S.O.U.

3° Advertir al interesado que de no proceder asi se incoará 
Expediente de Disciplina Urbanistica y Sancionadora pudiendo I 
_T =, aQTTi/-,i-i An Afi 1n AÍArntado. Art. 248 y 249concluir este con la demolición de lo ejecutado. Art 
del T.R.L.R.S.O.U.

B 1 0 0 8 . -  Visto escrito presentado por D. Justo Rosales en 
representación de la entidad ALEXMA, S.A.L., solicitando de este 
Ayuntamiento se le facilite Licencia Municipal de Apertura, 
domicilio social, fecha de inicio de la actividad y nombre y 
apellidos de los titulares de la entidad VIDYPROEX, S.L., que, 
según el interesado, está ejerciendo la actividad de venta y 
comercialización de sistemas de seguridad, alarmas y extintores 
en Valdepeñas desde hace aproximadamente un mes, visto el informe 
emitido por la Oficina Técnica Municipal y de conformidad con ei
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mismo, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir 
a la Policía Local para que•investigue la veracidad de los hechos 
denunciados, así como la ubicación y titularidad de la referida 
actividad.

B 1 0 0 9 . -  Visto escrito presentado por D. Candido Rubio Tercero 
oponiéndose a la instalación de un centro Hípico, promovido por 
la entidad La Cabriola S.L., visto el informe de la Oficina 
Técnica Municipal según el cual:

1° picha instalación cuenta con informe favorable de la 
Consejería de Agricultura y del Veterinario Oficial de salud 
pública.

2° Su ubicación es conforme a la Ordenanza Municipal y 
N.N.S.S.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
dicha alegación, siguiendo el expediente su trámite.

B I O I O . -  Dada cuenta del informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, en relación a la denuncia presentada por D . B l a s  D i a z  
S á n c h e z  ante la Consejería de Sanidad contra la actividad del 
Supermercado GAMA, sita en calle Córdoba 19, según el cual:

"1•~ Dicho Local cuenta con Licencia de Apertura concedida 
con fecha 1 de Marzo de 1984.

2.- Han sido numerosas las denuncias formuladas por el Sr. 
Diaz Sánchez por molestias de ruidos y vibraciones procedentes 
del referido Supermercado, asi como varias las Actas levantadas 
por medición de ruidos por parte del cuerpo de Policía Local y 
Oficina Técnica.

3 • En cada una de las referidas denuncias y
correspondientes inspecciones y/o Actas efectuadas se ha 
requerido a la propiedad del Supermercado, con el fin que 
corrigieran las anomalías detectadas asi:

a) Se requirió para que aislasen el techo del almacén del 
Supermercado en lo que es el suelo de la vivienda.

b) Ejecutasen una estructura auxiliar independiente de la 
del edificio, al objeto de instalar los compresores de 
las cámaras frigoríficas evitando las vibraciones.

c) Se volviese a reforzar el aislamiento del techo 
coincidiendo con la zona de compresores.

d) Se introdujesen anclajes elásticos entre los compresores
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y la estructura auxiliar que se ejecutaron con una capa 
continua de poliestireno expandido.

e) Se retirase el ventilador que fuerza la salida de aire 
a la calle y redimensionara la rejilla de la fachada.

Todos estos requerimientos han sido acatados por la 
propiedad del local realizando las correspondientes correcciones, 
si bien es cierto que en muchas de ellas, vencido el plazo que 
este Ayuntamiento le ha concedido.

Por último y a raiz de la última denuncia formulada por el 
Sr. Diaz, se giró la oportuna Inspección Técnica pudiéndose 
comprobar que uno de los compresores, por el desgaste normal del 
paso del tiempo, no funcionaba correctamente, produciendo 
vibración y ruidos.

Por lo que se requirió a la propiedad que procediese a su 
revisión o sustitución por uno nuevo.

Asi mismo se procedió a realizar una medición de ruidos en 
el domicilio del denunciante resultando de ésta unos niveles 
inferiores a los máximos permitidos, alegado al denunciante que 
no era la hora oportuna para proceder a dicha medición.

Con posterioridad se giro nueva visita técnica, al 
supermercado, por asi requerirlo la propiedad de éste una vez 
reparado el compresor en mal estado.

De todo lo expuesto estimo que a la fecha de hoy el local 
cumple con las Medidas Correctoras impuestas, no obstante y dado 
que la actividad en si, es una función dinámica sujeta al 
desgaste o transformaciones de las instalaciones, que podrian 
hacer sufrir alteraciones en las Medidas Correctoras y dada la 
sensibilidad del denunciante, deberá ser un seguimiento de la 
actividad, el que garantice en cada momento el correcto 
funcionamiento de la actividad".

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
la denuncia mencionada.

BlOll.- Visto el escrito presentado por D. Alfonso Utrera Díaz 
exponiendo la aparición de insectos en los cercos de puertas de 
su casa en la Travesía Ciríaco Cruz n° 1, asi como el informe de 
la Consejería de Sanidad en el que indica que tales insectos son 
termitas, visto el informe de la Oficina Técnica Municipal según 
el cual:

"Efectivamente, aparecen afectados los precercos de las 
puertas de madera hasta tal punto que hay alguno que casi na
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desaparecido. Se estima que el problema no es reciente, ya que 
al parecer ya lo tenían hace años, pues se cambiaron algunos 
precercos el año pasado por este motivo y ya un año después están 
también afectados.

La edificación es de una sóla planta, entre medianerías y 
compuesta de una primera crujía de aproximadamente 4,00 mts. de 
fondo, cuya estructura de cubierta es de cerchas y correas de 
madera; a partir de ésta, el resto de la edificación tiene 
cubierta de teja sobre tablero y tabiquillos palomeros sobre 
forjado de viguetas de hormigón.

En principio, la única zona que parece afectada es la que 
tiene como estructura de cubierta madera. Revisada ésta a través 
del falso techo de escayola, no se encuentra, al menos de la 
simple inspección ocular, afección por las termitas, pese a que 
si existe un par de una de las cerchas roto y que deberla ser 
reparado, pero, repito, no por la causa que nos ocupa.

Por tanto, y pese a no estimarse problema estructural 
importante que afecte a la seguridad del inmueble, si se deberá 
tomar las medidas que la Consejería de Sanidad o el Organismo 
pertinente estimen oportunas, de la forma más urgente posible a 
fin de evitar su transmisión a los elementos citados o a fincas 
linderas, pensando además que por la tipología de la edificación 
de la zona, un elemento importante de ésta a efectos 
estructurales es la madera".

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar traslado 
al interesado y a la Consejería de Sanidad del contenido del 
citado informe, a los efectos oportunos.

B 1 0 1 2 . -  Visto Oficio remitido por la Policía Local denunciando 
la ejecución de un trastero de 15 m 2 . de uso agrícola en el 
Polígono 41, Parcela 122, propiedad de D. Francisco Maroto 
Prieto; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1°.- Ordenar la paralización de dichas obras en virtud del 
Art. 248 del T.R.L.S.O.U.

2°.- Conceder un plazo de 10 días al interesado para que 
legalice su situación, advirtiéndole que de no proceder asi, se 
abrirá Expediente Sancionador y de Disciplina Urbanística, 
pudiendo concluir éste con la demolición de lo ejecutado.

B 1 0 1 3 . -  Dada cuenta del acuerdo de Comisión de Gobierno de fecha 
18 de Mayo de 1.995, por el que se daba contestación al Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en relación al Recurso Contencioso- 
Administrativo 23/95-2, en base a un informe emitido por la



Oficina Técnica Municipal, y habiéndose detectado error en cuanto 
a los terrenos propiedad de la entidad "Residencial Valdepeñas", 
no estando estos en el Polígono 21 sino en el Sector 7 , cambiando 
sustancialmente la situación urbanística que serla:

1°.- El S-7 es calificado como Reserva de Suelo Residencial, 
con la clasificación de Suelo Urbanizable a desarrolar mediante 
Plan Parcial por las Normas Subsidiarias Municipales de fecha 11- 
Mayo-1984.

2°.- Con fecha 29-Octubre-1990, es aprobado definitivamente 
por la Comisión Provinical de Urbanismo el Plan Parcial que 
desarrolla el S-7, por lo que con esta fecha hay que entender que 
el S-7 pasa de tener la clasificación de suelo urbanizable a la 
de suelo urbano.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Rectificar 
el error padecido, en el sentido anteriormente especificado, 
comunicándolo asi al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha.

B 1 0 1 4 . -  En cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha n°.165,de fecha 13 de Febrero de 1.995, 
recaída en los Autos n°.787/93, seguidos a instancia de COIVSA, 
contra este Ayuntamiento, sobre Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Girar nueva liquidación del I.C.I.O. correspondiente al 
Proyecto de Ejecución de 10 viviendas, local comercial y cocheras 
en Valdepeñas (Ciudad Real), siendo promotor la entidad COIVSA, 
según el siguiente detalle:

P.E.M............................. 36.288.720 pts .-

Tipo ............................. 2,9%

Cuota ...........................  1.052.373 pts .-

B 1 0 1 5 . -  Dada cuenta del escrito presentado por D * . R o s a r i o  P a r e j a  
D iezm a en virtud del cual solicita certificación sobre la 
denominación de la calle de nueva apertura. Prolongación de la 
calle Triana, y visto el informe de la Oficina Técnica Municipal; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Poner en 
conocimiento de la interesada que de conformidad con el Plano 
Callejero de esta Ciudad, la referida calle se denomina calle 
Triana.

B 1 0 1 6 . -  Se da cuenta de un escrito de D®. ,  B l a n c a  M®. R u i z  G a l l e g o
en virtud del cual solicita copia de licencia de obras instada 
por D.Juan Ros Moreno en la calle Bataneros n°.38; la Comisión
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de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Remitir a la interesada copia 
certificada del Expediente' mencionado.

B 1 0 1 7 . -  Visto el informe emitido por la Policía Local denunciando 
la construcción de una nave sin licencia en la Parcela n°.8 del 
Polígono 79, propiedad de D . P r o c o p i o  A l c a i d e  G o n z á l e z ;  visto el 
informe de la Oficina Técnica Municipal; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado la paralización 
inmediata de dichas obras, con la advertencia de que en el plazo 
de 10 dias debe proceder a la legalización de éstas, de acuerdo 
con los Artículos 38 y 39 de la LS/92.

B 1 0 1 8 . -  Visto el informe emitido por la Policía Local denunciando 
la ejecución de obras sin licencia municipal en la calle General 
Margallo n°.22, propiedad de D .M anuel  M a r o t o  F e r n á n d e z ;  visto el 
informe de la Oficina Técnica Municipal; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado la paralización 
inmediata de dichas obras, con la advertencia de que en el plazo 
de 10 dias debe proceder a la legalización de éstas, de acuerdo 
con el Art°.248 del T.R.L.S.O.U.

B 1 0 1 9 . -  Visto el informe emitido por la Policía Local sobre 
ejecución de obras constitentes en habitación y trastero en la 
Parcela n°.60 Polígono 71, propiedad de D . F r a n c i s c o  J o s é  A n aya  
C a s t i l l o ,  visto el informe de la Oficina Técnica Municipal; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al
interesado la paralización inmediata de dichas obras con la 
advertencia de que en el plazo de 10 dias deberá presentar la 
correspondiente solicitud de licencia de obras.

B 1 0 2 0 . -  Se da cuenta de un escrito de D . A n t o n i o  J o s é  V a s c o  V a s c o
con domicilio en la calle Real n°.44, en virtud del cual 
manifiesta que se le ha notificado una liquidación tributaria por 
trabajos realizados en su domicilio, expresando su intención de 
no hacer efectiva la citada deuda por las razones que estima 
pertinentes; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar el escrito en todos sus extremos, dado que se han 
cumplido todos los- trámites necesarios para efectuar la 
liquidación mencionada, sin que, por otro lado, se ponga en duda 
tal extremo por el propio interesado.

B 1 0 2 1 . -  Se da cuenta de un escrito de D . R a f a e l  P a l o m i n o  Muñoz d e
l a  E s p a d a ,  en nombre y representación del Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Queso Manchego, en virtud del cual 
presenta reclamación contra la liquidación girada en concepto del 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, por importe 
de 6.768.934 ptas., por entender que el sujeto pasivo del citado 
tributo es el constructor o el contratista de las obras; 
CONSIDERANDO que de conformidad con el Art°.102.1. de la vigente 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, son sujetos pasivos del



Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, las 
personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
Art°.33 de la Ley General Tributaria, propietarias de los 
inmuebles sobre las que se realicen las construcciones, 
instalaciones y obras, siempre que sean dueños de las obras: En 
los demás casos se considerará contribuyente a quién ostente la 
condición de dueño de la obra.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
en todos sus extremos el mencionado Recurso, comunicándolo así 
a la Oficina Provincial de Recaudación, para que se continúe con 
el procedimiento de cobro del tributo mencionado.

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

""""" Visto el Informe Técnico, asi como la liquidación 
provisional de las obras de construcción del Teatro-Auditorio 
Municipal, cuyo resumen arroja un saldo favorable de acuerdo con 
la dirección facultativa, al Contratista en presupuesto de 
Ejecución Material de 15.937.317 ptas. y de 21.999.872 ptas. en 
Contrata, debido rexclusivamente a diferencia de medición 
determinadas según los Art°.148 de la L.C.A.P. y 172 del R.G.C. 
y Cláusulas 58 y 59 del Pliego General de Condiciones, por 
aplicación a la medición general de los precios y las condiciones 
económicas del Contrato; el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente acuerdo:

- Aprobar dicha liquidación provisional. I !  TI M M M IT II  II  II  II  II  M » t  II  II  II  M II M

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

B1023.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Cultura:

""""" Aprobar el pago de 77.840 ptas. , correspondiente a 56 horas 
a 1.390 ptas. cada una, a D . E m i l i o  G a r c í a  R o d r í g u e z ,  en concepto 
de los servicios prestados como Profesor de los Talleres de Artes 
Plásticas, durante el periodo comprendido entre el 18 de Mayo y 
g g Junio de 1 99 5 """" " """""""""""""" " """""" " """"""""""""""

B1024.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Cultura:

""""" Aprobar el pago de 77.840 ptas., correspondiente a 56 horas 
a 1.390 ptas. cada una, a D . P a b l o  G a r d a  L e ó n ,  en concepto de los 
servicios prestados como Profesor de los Talleres de Artes 
Plásticas, durante el periodo comprendido entre el 18 de Mayo y 
el 9 de Junio de 1 99 5 """"""""""""""""""""""""" " """" " """ " " """""
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B 1 0 2 5 . -  La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Cultura:

M M M M H Aprobar las Bases de la LVI Exposición Nacional de Artes
PlástÍC0.S Ó.G VslÓ-GpGfisS " " " " " " " ” " " " " ” " *' " " " " " '* " ” " " " ” " *' " " " " " " " " " "

B 1 0 2 6 . -  La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Cultura:

Aprobar el pago de 100.000 ptas. al Jurado participante en 
la LVI Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, que 
se reunirá los dias 27 y 28 del corriente mes de Julio. M M r i  M M f »  T? M M

B 1 0 2 7 . -  La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Cultura:

M M II  II  IT Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la 
representación de la obra de teatro "La Sombra del Tenorio", que 
tuvo lugar el dia 18 de Abril de 1.995, en el Teatro Cine Parque, 
y que ascendió a la cantidad de 315.200 ptas.

B 1 0 2 8 . -  La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Deportes:

""""" Vistos los informes emitidos por el Responsable de las 
Instalaciones Deportivas de este Ayuntamiento, sobre la 
perentoriedad de iniciar las obras necesarias para la reparación 
del Vaso de la Piscina de Enseñanza, y vistos los presupuestos 
presentados al respecto; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO: Adjudicar la ejecución de las 
obras de R e p a r a c i ó n  d e l  V a s o  d e  E n s e ñ a n z a  d e  l a  P i s c i n a  d e l  
P o l i d e p o r t i v o  M u n i c i p a l  a la Empresa AQUAMAN, S.L. por importe 
de 431.505 ptas. I.V.A. incluido, al ser la oferta más ventajosa 
económicamente para la Corporación. """"" " """""""""""""""""""""""

V . -  ASUNTOS DE BIENESTAR S O C IA L .-

B 1 0 2 9 . -  La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Dada cuenta de que de conformidad con la Orden de 29 de 
Novbre.de 1.994 por la que se convocan los Cursos de Formación 
Ocupacional en- Castilla-La Mancha establece la obligatoriedad de 
la contratación de un Seguro de Accidentes y Responsabilidad 
Civil para el alumnado del Curso denominado Turismo Cultural, y 
dada la urgencia en la contratación del mismo; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Adjudicar la contratación del citado seguro a la Compañía 
” ” ” ” ” ” " ” " ” " ” ” " ” " " " ” " " ” " ” " ” ” " " " ” " " " " " ” ” " " " ” ” ”



B1030.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

"""" Se da cuenta de que por la Comisión de Baremación, al 
realizar los trabajos previos de baremación de las solicitudes 
de adjudicación presentadas, para con posterioridad y mediante 
el acuerdo correspondiente de los Organos Municipales, proponer 
la adjudicación de 128 Viviendas de Promoción Pública construidas 
por la Consejería de Obras Públicas en la localidad de Valdepeñas 
(Expdte.CR-92/060) se ha producido un error en cuanto a la 
valoración de la residencia acreditada en este Municipio, por 
cuanto se ha otorgado una puntuación máxima de 10 puntos, cuando 
deberla haberse otorgado una puntuación máxima de 100 puntos (10 
puntos por año hasta un máximo de 10 años ó 100 puntos) ; se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°.- Proceder a la corrección del error anteriormente 
mencionado, convocando al efecto a una nueva Comisión de 
Valoración que eleve propuesta al respecto al Pleno 
Corporativo.

2 ° . -  De conformidad con los criterios establecidos en la 
anterior Comisión de Valoración, ésta tendrá la siguiente 
composición:

- Tres Representantes del Grupo Municipal Socialista.
- Tres Representantes del Grupo Municipal Popular.
- Un Representante del Grupo Mixto (Izquierda Unida).
- Un Representante de U.G.T.
- Un Representante de CC.OO.

La Jefe de Servicios Sociales que actuará como 
Secretaria, y asistida del personal Auxiliar que considere

, ,  „  „  „  „  „  „  M M „  M M M II  I I  II  II  II  I I  II  I I  II  I I  II  II  II  I I  II  II  II  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "

B1031.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno en sesión de 10 de Marzo de 1.994 y del Acta de 
Comparecencia de 19 de Julio de 1.994 en virtud del cual 
D . B e r n a b é  L a g u n a  R o d r í g u e z  y D ® . C a t a l i n a  V i l l a  T o r r e n t e ,  proceden 
a ocupar en precario la vivienda n°.2 de la calle Manuel Machado 
de Consolación, comprometiéndose a dejar libre la misma el 11 de 
Marzo de 1.995 o pagar el alquiler que el Ayuntamiento 
establezca; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Requerir a D.Bernabé Laguna Rodriguez para que a partir de 
la citada fecha de 11 de Marzo de 1.995 proceda a pagar el
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alquiler de la citada vivienda, concediendo a estos efectos un 
plazo de 10 dias al interesado para que firme el correspondiente 
contrato de arrendamiento en precario. " " " " " í l  M M I !  M »l  M M »t » l  t t  I f  » l  TT II  M M M M M M

B 1 0 3 2 . -  La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Dada cuenta de que por acuerdo de Comisión de Gobierno en 
sesión de 4 de Mayo de 1.995 se designa Instructora a la Concejal 
D^.M^.Josefa Martínez Diaz en el Expediente incoado a D . M i g u e l  
C r u z  por verter residuos orgánicos contaminantes en la Escombrera 
sita en el Camino de San Carlos del Valle; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Designar como Instructor del mencionado Expediente al 
Sr. Conce j al D . José Carlos González Peña. " " " " """"" " " " """"" " """" " "

VI.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, FIESTAS Y MEDIO - 
AMBIENTE. -

B 1 0 3 3 . -  La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

II  II  11 II  II Dada la proximidad de las Ferias y  Fiestas de Agosto y 
Fiestas Patronales de Septiembre denominadas Fiestas del Vino, 
y visto la importancia que para estos eventos tiene la 
organización de unos fuegos artificiales, se propone a la 
Comisión de Gobierno se apruebe la contratación de dicha 
pirotecnia a PIROTECNIA ZARAGOZANA, por el siguiente importe:

2 de Agosto: 400.000 ptas. I.V.A. incluido.

1 de Septiembre: 834.000 ptas. I.V.A. incluido. ....... ..

B 1 0 3 4 . -  Dada la proximidad de las Ferias de Agosto y Fiestas 
Patronales, finalizado el plazo de presentación de plicas del 
proceso selectivo para la adjudicación de póliza de seguros que 
cubra los riesgos de suspensión de espectáculos durante dichas 
Fiestas y  según se informa en el Acta de Apertura de Plicas de 
dicho proceso, se propone se adjudiquen las contrataciones, según 
las ofertas más ventajosas a:

- FIESTAS DE AGOSTO:
MUTUA GENERAL DE SEGUROS, por un importe de 129.569 ptas.

- FIESTAS DE SEPTIEMBRE.

BRAVO Y CIA. , por importe de 266.260 ptas . " " " " ..." "..." " " " "

B 1 0 3 5 . -  La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente:

II  II  II  II  II Se da cuenta de un escrito del Grupo Ecologista CANTUESO,
con domicilio en la calle Rodríguez Marín, 5 de Piedrabuena 
(C.Real) en orden a la protección y recuperación del Rio 
Bullaque; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Manifestar la solidaridad de esta Corporación con el 
mencionado proyecto que beneficiarla a la sociedad y al 
medioambiente y en este sentido solicitar a la Presidencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la declaración de 
dicho Paraje como "Paisaje Protegido" o cualquier otra figura 
jurídica que garantice la protección del mismo. I I  II  II  I I  M I I  I I  II  II  I I  II  II  I I  II  II  II II

B1036.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

""""" Vista la solicitud de D.Francisco López Sánchez, en
representación del Bar "Buscando a Fulgencia" para la instalación 
de 5 veladores en la via pública, y habiéndose denegado con 
anterioridad la misma solicitud por esta Concejalía, ya que se 
estima no es conveniente dicha instalación pues ocuparla el tramo 
de acera correspondiente imposibilitando asi el tránsito de 
peatones; se propone se deniegue dicha solicitud."

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

V°.B°.
EL PRESIDENTE,
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MINUTA N°.19/1.995 DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
CELEBRADA POR LA COMISION DE GOBIERNO EL DIA 7 DE JULIO DE 1.995.

Sres.Asistentes:

Presidente: 
D.VICTORIANO 
SALUDADOR.

GONZALEZ-ALEJA

Concei ales:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D.JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA. 
D.BENITO SANCHEZ MERLO.
D^.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las trece horas, 
cincuenta minutos, del dia 
siete de Julio de mil 
novecientos noventa y cinco, 
se ha reunido la Comisión de 
G o b i e r n o  en s e s i ó n  
extraordinaria y urgente en 
primera convocatoria en la 
Sala de Comisiones de este 
Ayuntamiento.

Secretarlo General: 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

Preside 
S r . A l c a l d e  
D.VICTORIANO 
SALUDADOR.

la sesión el 
- P r e s i d e n t e  
GONZALEZ-ALEJA

VILLAJOS
Excusan su asistencia el 

Concejal D.ANTONIO FERNANDEZ 
MEGIA.

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 somete a los 
concurrentes la declaración de urgencia de la presente sesión, 
siendo aprobada por unanimidad la citada declaración, 
procediéndose a tratar, a continuación, el único asunto que tiene 
por objeto esta convocatoria:

PUNTO UNICO, INCENDIO DEL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
EN LA CIUDAD DE VALDEPEÑAS.

B1037.- RESULTANDO:

1°.- Que el Consorcio Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es la 
entidad titular del Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos ubicado 
en este término municipal (barranco de Elola) , asi como de la 
prestación del servicio de recogida y tratamiento de los citados 
residuos.

2°.- Que el dia de ayer, 5 de julio, sobre las 19,50 horas 
se produjo un incendio en el citado vertedero, circunstancia ésta 
que ya tuvo lugar el año pasado, sin que se haya podido 
determinar el origen o autor del mismo. A partir de las 0,45



horas el mencionado incendio gana en espectacularidad y extensión 
aumentando de forma considerable la columna de humo que emana del 
mismo y que, por efecto del viento, invade gran parte de la 
ciudad de Valdepeñas, produciendo efectos tóxicos e irritantes 
tanto en las vias respiratorias como en los ojos. De todo lo 
anterior queda constancia mediante informe de la Jefatura de 
Policía, de la Jefatura de la Unidad de Protección Civil del 
Gobierno Civil y del Jefe de Servicio de Salud de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Sanidad.

3°.- Que según consta en el informe elaborado por la Oficina 
'Técnica Municipal y Emergencia Ciudad Real, para sofocar dicho 
incendio y evitar las graves molestias que se producen a la 
población de Valdepeñas es necesario e imprescindible sofocar el 
mismo sellando la superficie incendiada por medio de capas de 
tierra o arena.

CONSIDERANDO:

1°.- Que de conformidad con el art. 25.2 de la Ley 7/85, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, es de competencia 
municipal la protección civil, prevención y extinción de 
incendios y protección del medio ambiente.

2°.- Que de conformidad con el art. 1.3. de la Ley 38/72, 
de Protección del Ambiente Atmosférico, las Corporaciones Locales 
adoptarán cuantas medidas sean necesarias para mantener la 
calidad y pureza del aire; siendo obligatorio su cumplimiento 
para todas las actividades públicas y privadas.

3°.- Que de conformidad con el art. 42.3.a) de la Ley 
14/1986, General de Sanidad, los Ayuntamientos ostentan la 
competencia para el control sanitario del medio ambiente, 
contaminación atmosférica, abastecimiento de aguas, saneamiento 
de aguas residuales, residuos sólidos urbanos e industriales.

4°.- Que de conformidad con el art. 2 del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la 
actividad de Recogida de residuos y su depósito y destrucción en 
vertederos está sometida a las prescripciones del mismo, al 
tratarse de una actividad molesta, insalubre y nociva ( 
clasificación 522, del nomenclátor - anexo 2 del citado 
Reglamento-).

5°.- Que de conformidad con el art. 3 6 del mismo texto 
legal, los Alcaldes requerirán al propietario, administrador o 
gerente de las actividades a que se refiere este Reglamento para 
que en el plazo que se le señale corrija las deficiencias 
comprobadas. Este plazo en los casos de peligro se fijará, salvo 
cuando éste sea inminente, teniendo en cuenta, de manera



discrecional, las posibilidades de corrección que hayan sido 
señaladas, las condiciones de la actividad y las contingencias 
que puedan derivarse de su paralización como de su continuidad, 
en las circunstancias en que se encuentren.

Por todo ello, la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:

Requerir al Presidente del Consorcio de Residuos Sólidos 
Urbanos para que en un plazo de cuarenta y ocho horas inicie el 
sellado del vertedero especificado anteriormente, mediante capas 
de tierra o arena, con un espesor mínimo de 10 cmts. hasta su 
total cubrición, en un plazo máximo de 30 días. En otro caso, 
esta Corporación llevará a cabo este acuerdo por ejecución 
subsidiaria y a cargo de la citada entidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las catorce horas, cinco minutos, 
redactándose la presente Acta, de todo lo cual como Secretario 
CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,



MINUTA N°.20/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 13 DE JULIO DE 1.995.

Sres.Asistentes:

Presidente: 
D.VICTORIANO 
SALUDADOR.

GONZALEZ-ALEJA

Concei ales:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D.JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA. 
D.BENITO SANCHEZ MERLO.
D.ANTONIO FERNANDEZ MEGIA.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretarlo General: 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
cuarenta y cinco minutos, del 
dia trece de Julio de mil 
novecientos noventa y cinco, 
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.VICTORIANO GONZALEZ-ALEJA 
SALUDADOR.

Excusan su asistencia la 
Concejal 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 ACTAS SESIONES ANTERIORES.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar las 
Minutas núm.18 y 19/1.995 de las sesiones ordinaria y 
extraordinaria celebradas por esta Comisión de Gobierno los dias 
6 y 7 de Julio de 1.995, respectivamente.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1038.- La Comisión de Gobierno quedó enterada de los siguientes 
escritos:

- A.F.A.D. relativo a los problemas existentes en el Colegio 
Público "San Nicasio" por la aparición de roedores en las Aulas 
de dicho Centro; acordando se remita el mismo a la Oficina 
Técnica Municipal para su estudio.



-FUNDACION ANDE, solicitando se considere la cesión del Colegio 
Público "San Nicasio" a la Asociación de Familiares y Amigos del 
Deficiente (AFAD) de esta Ciudad para su reconversión en Centro 
Polivalente para Centro de Dia y Ocupacional; acordándose pasar 
el mismo al Departamento de Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento para su estudio.

- Confederación Hidrográfica del Guadiana Medidas Complementarias 
a los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, para la 
Campaña de Riego 1.995, en desarrollo del Real Decreto-Ley 
4/1.995, de 12 de Mayo.

- Confederación Hidrográfica del Guadiana solicitando designación 
de Representantes en la Junta de Explotación del Acuifero Mancha 
Occidental, acordándose remitir el mismo a la Comunidad de 
Regantes de Valdepeñas.

Se da cuenta de un informe emitido por la Empresa Concesionaria 
del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable, TEDESA, según el 
cual, después de analizar minuciosamente la situación actual de 
todas las captaciones y la capacidad acumulada en la Presa del 
Fresnedas, resulta que está garantizado teóricamente el 
abastecimiento continuo durante 107 dias, ello sin contar con la 
evaporación y con la pérdida de calidad cuando la cantidad 
disminuya, siendo por tanto, necesario, la realización de un 
desembalse de la Presa de Mari Sánchez al Jabalón; la Comisión 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar a la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana que ejecuten un azud sobre el Rio 
Jabalón, realizándose posteriormente un desembalse de la Presa 
mencionada, en cantidad suficiente para que llegue al mismo un 
caudal aproximado de 3.000 m/3 diarios, procediéndose por TEDESA 
a la recogida de ese caudal y tratarlo en la planta de 
tratamiento.

- TEDESA remitiendo análisis de agua potable de esta Ciudad 
correspondientes a muestras tomadas en varias fechas de la red 
de distribución de Valdepeñas y Consolación, asi como de la 
Planta Potabilizadora, en los que queda de manifiesto la 
potabilidad del agua en los parámetros analizados; acordándose 
se especifique a esta Corporación los análisis de los dias 13 y 
16 de Junio de 1.995.

- Acta de Requerimiento de los Notarios de Madrid. D.José L. 
Figuerola Cerdán y D.M.J.Guardo Santamaría, a instancia de este 
Ayuntamiento, en relación a la situación actual del edificio 
denominado "Museo de los Molinos del Mundo de Gregorio Prieto".

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-



B1039.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n°.16/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 2.437.401 ptas. , 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B1040.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Rectificar el error padecido en el acuerdo adoptado por esta 
misma Comisión en sesión de fecha 6 de Julio de 1-995 (B962) ,
relativo al Recurso de Reposición contra Liquidación Impuesto 
Plus Valia interpuesto por el Banco Central-Hispano Americano, 
S.A., en el siguiente sentido de que donde dice: "Acceder a lo 
solicitado, anulando el Expediente 63/1.995", debe decir: Acceder 
a lo solicitado, anulando los Expedientes n°.62/95 por importe 
de 139.494 ptas. y 63/95 por importe de 8.831 ptas.".

B1041.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

GURIDAD Y TRANSPORTES.-

t i  M M M M Dada cuenta de la necesidad de proceder a la contratación 
de un Auxiliar Administrativo; se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Iniciar el proceso de contratación, aprobando al respecto 
las siguientes BASES:

Denominación del puesto de trabajo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

Nftm.de puestos de trabajo: Uno.

Jornada laboral: 40 horas semanales.

Titulación: Graduado Escolar o equivalente.

Salario: 142.270 ptas. incluido parte proporcional de pagas
extraordinarias y vacaciones.

Duración del contrato: Por obra o servicio, para la realización 
de Gertificaciones de Empadronamiento que han de surtir efecto 
en la Baremación de las 128 Viviendas de Promoción Pública." 
Dichas certificaciones se referirán exclusivamente a los 
solicitantes de dichas viviendas.

Presentación de solicitudes: Hasta el dia 20 de Julio de 1.995 
a las 14 horas, en el Registro General del Ayuntamiento.- Junto
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con la instancia los aspirantes deberán presentar certificado 
acreditativo de la titulación exigida, curriculum, asi como otros 
certificados sobre experiencia, cursillos, etc.

Pruebas selectivas: La selección de los aspirantes se realizará 
mediante Concurso de acuerdo con el siguiente Baremo:

- Titulación Superior: FP-II Rama Administrativo: 1 punto.
- Cursos de Formación directamente relacionados con el puesto de 

trabajo: Máximo 2 puntos.
De más de 20 horas: 0,20 puntos por curso.
De más de 40 horas: 0,40 puntos por curso.
De más de 75 horas: 0,75 puntos por curso.

- Experiencia laboral: Máximo 3 puntos.
En puestos similares en cualquier Administración Pública:
0,1 puntos por mes.
En puestos similares de empresa privada: 0,05 puntos mes.

Se efectuará una prueba selectiva consistente en un 
ejercicio práctico con máquina de escribir, que deberán portar 
los interesados.

Dichas pruebas selectivas tendrán lugar el próximo dia 21 
de Julio a las 9 horas en el Centro Cultural "Cecilio Muñoz 
Eillol".

Tribunal: Presidente:

Vocales:

Secretario:

El de la Corporación o Concejal en quien 
delegue.
Un Técnico designado por la Alcaldía.
Un Representante del Grupo Municipal Popu-
lar .
Un Representante del Grupo Mixto-Izquierda 
Unida.
Un Representante del Comité de Empresa.
El de la Corporación o Euncionario que le 
sustituya. II  II  II  II  II  II  II  II  II  I !  II  II  II  I I  II  I I  I I  II  I I  II  II  TI II  I I  I I  I I  I I  II  II  II  I I  II

B1042.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

M II I I  II  II Dada cuenta de un modo inminente se va a producir la 
vacante del puesto de trabajo de Administrador del Sistema 
Informático/Gestión Docxxmental, al haber superado el Funcionario 
que ocupa dicho puesto de trabajo un proceso selectivo para 
ocupar un puesto de trabajo similar en la Excma.Diputación 
Provincial; se'propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente AGUERDO:



Iniciar el proceso selectivo para la provisión interina del 
citado puesto de trabajo, de conformidad con las siguientes 
Bases:

Denominación del puesto de trabajo: Administrador del Sistema 
Informático/Gestión Documental.

Duración del contrato: Contratación interina, hasta que se provea 
la plaza en propiedad.

Salario: El previsto en la correspondiente hoja retributiva para 
el citado puesto de trabajo, teniendo en cuenta que se trata de 
una contratación interina.

Nivel de titulación: La titulación mínima para poder acceder a 
las pruebas selectivas será la de Formación Profesional de 
2^.Grado, Rama Informática.

Sistema selectivo: Se llevará a cabo mediante Concurso-Oposición 
según lo siguiente:

A) CONCURSO: El concurso de méritos se regirá por el siguiente 
Baremo:
- Nota media en FPII: Sobresaliente 1 punto.
- Notable: 0,5 puntos.
- Cursos sobre redes locales de más de 40 horas: 0,2 puntos por 
curso hasta un máximo de 1 punto.
- Experiencia como Administrador de Red Local: 0,1 punto por mes 
hasta un máximo de 2 puntos.

Titulación superior a la exigida, en especialidad de 
Informática, o cualquier carrera con alguna especialidad 
relacionada con la Informática: Hasta 3 puntos.

B) OPOSICION: Se realizará una prueba práctica y teórica
directamente relacionada con las funciones del puesto de 
trabajo.- Al mismo tiempo se celebrará una Entrevista que tendrá 
carácter curricular.- Por la prueba teórica y práctica se 
otorgará hasta un máximo de 10 puntos, valorándose la entrevista 
hasta-1 punto.

Tribunal: Estará compuesto como sigue:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o Funcionario que le sustituya.

Vocales: Un Técnico designado por la Alcaldía.
Un Representante de la Junta de Personal.



Un Representante del Grupo Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Municipal Mixto-Izquierda 
Unidad.

Plazo de presentación de instancias: Hasta el dia 21 de Julio de
1.995 a las 14 horas, en el Registro General.

Celebración de las pruebas selectivas: El dia 24 de Julio de
1.995 a las 10 horas en la Casa Consistorial. """".......... .

B1043.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

M »t H  TI I t Dada cuenta de la necesidad de proceder a la contratación 
temporal del puesto de trabajo de Colaborador de Festejos; se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Iniciar el proceso de contratación de conformidad con las 
siguientes BASES:

A) Denominación: Colaborador de Festejos.

B) Tipo de contratación: Laboral temporal por periodo desde 1 de
Agosto hasta 15 de Septbre.- 1.995 - 
(eventual por circunstancias de la pro-
ducción) .

C) Nivel de Titulación exigido: Bachiller Superior o equivalente.

D) Salario: 166.521 ptas. brutas mensuales, incluida parte
proporcional de vacaciones y pagas extraordinarias.

E) Solicitudes: Las instancias solicitando tomar parte en el
proceso selectivo se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento a partir del dia siguiente al de publicación de 
estas Bases y hasta el dia 24 de Julio de 1.995.- A dicha 
instancia se adjuntarán los Certificados acreditativos de la 
titulación exigida, asi como curriculum y otros certificados 
sobre experiencia y titulación.

E) Pruebas selectivas: La selección de los aspirantes se
realizará mediante Concurso en el que se valorará la titulación 
y experiencia de los mismos; celebrándose una entrevista 
curricular con los aspirantes el dia 25 de Julio de 1.995 a las 
10 horas en este Ayuntamiento.

El Baremo de selección será el siguiente:



1. - Titulación: Diplomado 0,5 puntos.- Licenciado 1 punto.
2. - Experiencia: Por haber trabajado desarrollando funciones

análogas a la plaza convocada 0,5 puntos por mes hasta un 
máximo de 4 puntos.

3. - Entrevista: En la entrevista se valorará el perfil del
aspirante y su adecuación para el puesto de trabajo 
convocado, asi como las circunstancias sociofamillares de 
los aspirantes, hasta un máximo de 5 puntos.

F) Tribunal: Estará compuesto como sigue:

Presidente: D^.FRANCISCA LOPEZ YEBENES, Tte.de Alcalde de este 
Ayt°. o Concejal en quien delegue.

Vocales: D®.PILAR GARCIA PATINO, Coordinador de Participación
Ciudadana de este Ayt°.
Un Representante del Comité de Empresa.
Un Representante del Grupo Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Municipal Mixto-Izquierda 
Unida.

Secretario: El de la Corporación o Funcionario en quien delegue."

B1044.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

n M II II II Dada cuenta de la necesidad de proceder a la contratación 
de dos Peones de Usos Múltiples para Consolación; se propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Iniciar el proceso de contratación, aprobando al respecto 
las siguientes BASES:

Denominación del puesto de trabajo: PEON DE SERVICIOS MULTIPLES.- 
LIMPIEZA DEL COLEGIO PUBLICO Y CONSULTORIO MEDICO Y RIEGO Y 
MANTENIMIENTO DE JARDINES EN CONSOLACION.

Núm.de puestos de trabajo: Dos.

Jornada laboral: 20 horas semanales.

Salario: 52.066 ptas. incluido parte proporcional de pagas
extraordinarias.

Duración del contrato: Por obra o servicio, hasta tanto sean 
provistos los citados puestos de trabajo por personal fijo de 
plantilla o hasta tanto se adjudique dicho servicio a alguna 
Empresa.



Presentación de solicitudes
1.995 a las 14 horas.

Hasta el dia 1 de Septiembre de

Pruebas selectivas: Se celebrará Concurso en el que se valorará 
la experiencia y aptitud para el trabajo y las condiciones socio- 
familiares, a cuyo efecto se realizará el correspondiente informe 
socio-económico por los Servicios Sociales de esta Corporación.- 
Al mismo tiempo se realizará una Entrevista con los aspirantes 
el dia 13 de Septiembre a las 10 horas en la Casa Consistorial.

Tribunal: Estará compuesto como sigue:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o Funcionario que le sustituya.

Vocales: Un Técnico designado por la Alcaldía.
Un Representante de la Junta de Personal.
Un Representante del Grupo Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Mixto-Izquierda Unida."

B1045.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

Dada cuenta de un escrito de D®.Encarnación Maroto Hurtado 
con domicilio en calle Reforma, 4 en virtud del cual solicita se 
le indemnicen los daños causados en una estatua de San Antonio 
ubicada sobre la sepultura de sus padres en el Cementerio 
Municipal, valorados en 40.600 ptas., cuyos daños se ocasionaron 
por unos desconocidos que se introdujeron por la noche en el 
recinto; visto el informe del Técnico de Administración General 
según el cual existe una franquicia de 50.000 ptas. con la 
Compañía Aseguradora de la Póliza de Responsabilidad Civil.

Por todo ello se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar el pago a la interesada de 40.600 ptas. por el 
c o n c 0p t o  3.n t0 s  iTi0n c ío n s d o  " " " " " " " "  ” " " " " " "  ” " "  '*" " ' * " " "  " ” " " " "  ” ” " "

B1046.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

M M r t  II  II Dada cuenta de un escrito presentado por D.Ramón Sánchez 
Corrales con domicilio en la calle Trinidad n°.8 en virtud del 
cual interpone Recurso de Revisión contra el acuerdo adoptado por



Gstñ Comisi-ón. dG GobÍGirno gh SGSión dG 2 dG Mairzo dG 1.995 
(B292) ; visto g 1 inforiiiG dG la GuardGria Rural y CONSIDERANDO qus 
no SG dan ninguna dG las circunstancias previstas legalmentG para 
quG proceda al mencionado Recurso de Revisión; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Desestimar en todos sus extremos el mencionado escrito.

B1047.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta de la necesidad de que continué prestando sus 
servicios como Asistente Social en el Centro de Servicios 
Sociales de esta Corporación, la Trabajadora D^.M^.Teresa López 
Aguilar; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Prorrogar el contrato con la citada trabajadora, celebrado 
al amparo del Real Decreto 1.989/84, durante 6 meses. ...........

B1048.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad:

""""" Se da cuenta de un informe de la Policía Local sobre varios 
jóvenes que estaban haciendo aguas menores en la via pública el 
pasado 10 de Julio de 1.995; se propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Requerir a la Policía Local para que extienda el
correspondiente documento de denuncia en el que consten tanto los 
datos de los jóvenes como demás circunstancias necesarias para 
incoar el oportuno procedimiento sancionador, en su caso.

B1049.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad:

""""" Se da cuenta de un informe de la Policía Local sobre venta 
de bebidas alcohólicas a menores en el kiosco del Parque 
Cervantes, del que es titular D.Jesús Jiménez Sevilla; se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Requerir a la Policía Local para que extienda el
correspondiente documento de denuncia en el que consten tanto los 
datos de los jóvenes como las demás circunstancias necesarias 
para incoar el correspondiente Expediente Sancionador.

B1050.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad:
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356701

Se da cuenta de un informe de la Policía Local relativo al 
mal funcionamiento del Servicio Público de Taxi el pasado dia 5

1.995; se propone a la Comisión de Gobierno 
adopción del siguiente ACUERDO: la

T 4- Expediente Informativo al respecto, designando
Instructor al Concejal D.Alejandro Rodrigo Martin y Secretario 
al Técnico de Administración General D.Salvador Galán Rubio.""

B1051.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad:

""" Se da cuenta de un escrito presentado por D.José Ortega 
Bautista, con domicilio en la calle Sda.de Membrilla n°.7, en 
virtud del cual solicita se emita informe acerca de determinados 
extremos relativos a sus trabajos como trabajador autónomo en 
distintas actividades; visto el informe de la Policía Local según 

puede^ emitirse el informe requerido, al no haberse 
podido recopilar información al respecto; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado que no se puede 
dar satisfacción a su petición. " " " """""""""""""""""""""""" " n m m n m

B1052.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

11 M I I  II  II

Dada cuenta de un informe de la Policía Local según el cual 
se han producido daños en los Caminos de la "Comadre" y de los 
Paredazos de Jiménez", a la altura de la Parcela 98 del Polígono 

142, producidos por D.Bartolomé Cornejo Megia con domicilio en 
la calle Unión n°.88 de Valdepeñas cuyos daños han consistido en 
invadir los citados Caminos mediante cepas y surcos de arado; se
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO;

Requerir al anteriormente mencionado para que en un plazo 
máximo de 15 dias repare el daño causado, de tal modo que queden 
los citados Caminos en el estado anterior. """"""""""""""""""""""

B1053.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior;

Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador del Concurso 
para ̂ la contratación eventual de un Operario de Servicios 
Múltiples para la LVI Exposición Nacional de Artes Plásticas, y 
de conformidad con la Propuesta del citado Tribunal, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:



Contratar a D^.SUSANA PINILLA CRESPO, de conformidad con lo 
previsto en las Bases selectivas, por ser la concursante que 
mayor puntuación ha obtenido . ".. .... " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ... ."

B1054.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador del Concurso 
para la contratación eventual de un Operario de Servicios 
Múltiples para el Museo de los Molinos y Ciudad de Valdepeñas, 
y de conformidad con la Propuesta del citado Tribunal, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Contratar a D.JOAQUIN BROTONS PEÑASCO, de conformidad con 
lo previsto en las Bases selectivas, por ser la concursante que 
mayor puntuación ha obtenido, X  M M M T? i r  M M X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  t i  X  X  X  X  X

B1055.- Dada cuenta de que se han producido diversas anomalías 
en relación con la contratación de un Conductor, un Electricista 
y un Peón de Limpieza para el Recinto Ferial, efectuada mediante 
Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de Junio de 1.995; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Incoar Expediente Sancionador 
a D.José Jiménez Muñoz y D^.Ana Rosa Villajos Sánchez, designando 
instructor al Tte.de Alcalde D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ y 
Secretario al Director de Servicios Culturales de este 
Ayuntamiento D.JAVIER PEREZ AVILES.

B1056.- Dada cuenta del Acta de la sesión de la Comisión de 
Empleo celebrada el pasado 23 de Junio de 1.995 en orden a la 
selección del personal que ha de contratarse en los distintos 
Planes de Fomento de Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, y RESULTANDO que la propuesta de contratación 
dentro de la obra/servicio "Ampliación del Servicio de 
Instalaciones Deportivas", para dos puestos de trabajo de 
Conserje, figuran los siguientes aspirantes:

- Titulares:
M^.del Pilar Fernández-Pacheco Rodríguez.
M^.Jesús Marqués Nieto.

- Suplentes:
Amalia Ureña.
M^.Cruz Anaya Ruiz.

Y RESULTANDO:

1°.- Que han renunciado a la posible contratación mencionada las



aspirantes D^.M^.del Pilar Fernández Pacheco y D®.Amalia Ureña,

2°.- Que se ha detectado con posterioridad que es necesario 
únicamente un puesto de trabajo de Conserje para las 
Instalaciones Deportivas.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
relación de personal propuesto para su contratación por la citada 
Comisión de Empleo, con la excepción de que, en el apartado de 
Conserjes de las Instalaciones Deportivas, únicamente se contrate 
a la titular que no ha renunciado y que resulta ser Jesús
Marqués Nieto.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICUL-
TURA. -

B1057.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

TI Ti M M II Visto informe emitido por la Oficina Técnica de Obras y 
Urbanismo con respecto a la denuncia formulada por D. Tomás Diaz 
de los Bernardos Morales contra el Bar Moby-Dyck, el Concejal 
Delegado propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente acuerdo:

Requerir a la propiedad de dicho establecimiento, para que en 
un plazo no superior a dos meses resuelvan el problema de salida 
de humos, asi como para que canalice provisionalmente y hasta 
tanto no pueda retirar el aparato de aire, la salida del mismo 
por debajo de los soportales, concediéndole un plazo de audiencia 
de 10 dias para que manifieste lo que considere oportuno II  II  I I  M M II

B1058.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

y última Certificación de obra""""" Dada cuenta de la 4 = 
correspondiente a la 2®.Fase del Proyecto de Reforma y 
Reimplantación del Museo Municipal de Valdepeñas, cuya obra está 
adjudicada a la Empresa JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A., ascendiendo dicha certificación a la cantidad de 6.631.403 
ptas., I.V.A. incluido; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar dicha certificación por la cantidad especificada. 
2°.- Remitir la misma a la Dirección General de Museos Estatales

d0l MiniSt0!TÍO d0 Cultu.]T3 " " " '* " " " " " " ” " " ** " " " " " " *’ *' " " " " *' ** *' " "

B1059.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

M IT n n Tt Dada cuenta de la necesidad de contratar el suministro e 
instalación de las partidas necesarias para dotar de Iluminación 
un tramo de la calle Amapola, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente acuerdo:

Iniciar el proceso de contratación del citado suministro, 
mediante procedimiento negociado, remitiendo a este respecto 
invitación a todas las Empresas del ramo de esta localidad. """"

B1060.- 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=.Asunción Cuadra Tebar, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle 
3, sepultura n°.22.

A D®.Angela Astasio Pintado, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura 
n°.29.

A D^.Maria González Sánchez, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 3, 
sepultura n°.19.

A D.Joaqin Márquez Ruiz, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura 
n°.30.

A D^.Carmen Sánchez Pérez, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Miguel, calle 12, sepultura 
n°.52.

A D^.Manuela Muñoz López, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), calle 
3, sepultura n°.18.

- A D®.Josefa Clavijo Maldonado, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura 
n°.28.
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- A D^.Carmen Arellano Sebastián, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Nichos, Galeria E., Fila 14, n°.4 
(nicho nuevo).

A D^.Maria Bujes Soto, la titularidad funeraria correspondiente 
al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5, sepultura n°.27.

A D®.Carmen Arellano Sebastián, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Nichos, Galeria E., Fila 15, n°.4.

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

- A D=.Milagros Vivar Alcaide, Patio de San Miguel, calle 3,
n° .  34 .  "  "  "  "  "  " "  "  " " "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  M M II  M II  II  II  II  M II  I I  II  II  IT II  II  II  II  I I  II  II  II  I I  II  II  II  I I  II  I I  II  „  „  „  „  , ,  „

B1061.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

..Visto el Expediente n°.950B399, de solicitud de licencia
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.RAFAEL FERNADEZ RUBIO DE LA TORRE; 
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 D.RAFAEL FERNADEZ RUBIO DE LA TORRE, en 
representación de para la apertura de la actividad de 
OFICINA TECNICOS AGRICOLAS Y FORESTALES, con emplazamiento 
en C/ JUAN ALCAIDE (GALERIA KERMES), 15 de esta localidad.

2°.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos M M M t t  M II  II  I I  II  II  II  I I  I I  II  I I  II  II

B1062.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente n°.950B361, 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:

1°.- Conceder licencia a PANIFICADORA DE VALDEPEÑAS, S.A., 
representada por D. JACINTO RODRIGUEZ JUAN para la apertura



de la actividad de VENTA DIRECTA DE PRODUCTOS DE PANADERIA 
Y BOLLERIA, con emplazamiento en C/ CAPITAN FILLOL, 12 de 
esta localidad.

Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. t i  M t !  M II  t t  II  II  II  II  II  II  I I  II  II  II  ti

B1063.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n°.950B500, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de PORBELO S.L., representada por D. FRANCISCO JIMENEZ ANDUJAR 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: DISCO-BAR, PISTA DE KART 
Emplazamiento:C/ CANTARRANAS
Titular de la licencia: D. FRANCISCO JIMENEZ ANDUJAR

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."

B1064.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n°.95OB510, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.FELIX TORRES RODRIGUEZ, para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE-BAR 
Emplazamiento:C/ SAN JUAN, 4
Titular de la licencia: VICENTE NIETO 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."

B1065.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n°.950B178, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D^.TOMASA PINES SANCHO, para traspasar a su favor la siguiente 
licencia:
Tipo de actividad: VENTA MENOR DE ALIMENTACION 
Emplazamiento:C/ LAZO, 2
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Titular de la licencia: FRANCISCO GOMEZ GARCIA
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."

B1066.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""..  Visto el Expediente n°.950B252, de solicitud de licencia
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.JESUS BAUTISTA CARRASCO; 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 D.JESUS BAUTISTA CARRASCO, para la 
apertura de la actividad de COMERCIO MENOR PRENDAS DE 
VESTIR, con emplazamiento en C/ VIRGEN, 4 de esta 
localidad.

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

B1067.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

i r  ( I  I I  I I  M
Visto el Expediente n°.950B329, de solicitud de licencia 

de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.SANTOS VAZQUEZ ALARCON; 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 D.SANTOS VAZQUEZ ALARCON, para la 
apertura de la actividad de VENTA AL POR MENOR DE JUGUETES, 
con emplazamiento en C/ VIRGEN,! (EDIFICIO VALCENTRO 1^ 
PLANTA) de esta localidad.

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

B1068.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el.Expediente n°.950B56, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de D= M® ROSA GARRIDO FELICES; 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 D® ROSA GARRIDO FELICES, para la
apertura de la actividad de ZAPATERIA (ESPECIALIZADA 
INFANTIL-JUVENIL), con emplazamiento en C/ CRISTO N° 26 de 
esta localidad.

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

B1069.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto escrito remitido por D. Jesús Marqués Fernández, 
solicitando información sobre Licencia de Apertura del Bar 
propiedad de D. José Miguel Rodrigo Sobrino, asi como informe de 
la Oficina Técnica, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
acuerdo:

1. Comunicar a D. Jesús Marqués, que al dia de la fecha el 
citado Bar no posee Licencia de Apertura, si bien, es cierto esta 
está en trámite pendiente de su remisión a la C.P.S. para la 
fijación de Medidas Correctoras siendo en la actualidad los 
Informes de Sanidad Local, Emergencia Ciudad Real y Oficina 
Técnica favorables.

2. Comunicar al titular de la actividad que de acuerdo con 
el articulo 34 del R.A.M.I.N.P. esta no podrá comenzar a 
ejercerse hasta tanto no se haya otorgado la correspondiente 
Licencia de Apertura y girado visita de comprobación."

B1070.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto escrito denuncia presentado por varios vecinos de la 
C/ Pamplona n° 4, asi como el Informe de la Oficina Técnica, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:

Comunicar a los solicitantes los siguientes extremos:

1.- El referido Disco-Bar ha tenido Licencia de Apertura 
hasta fecha 20 de abril de 1995 en la que se presentó escrito por 
parte de los titulares de dicha Licencia solicitando su baja.

D.
2.- Con fecha 1 de abril de 1995 se presento por parte de 

Isidro Fernandez Hervas solicitud de Licencia de Apertura para
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el mismo local, junto a tres copias del proyecto 
actividad.

de la

3. En la actividad, se tramita Licencia de Apertura 
pendiente del Informe de Emergencia Ciudad Real y la Oficina 
Técnica si bien se puede adelantar que visto el proyecto existe 
inconveniente alguno para infórmalo favorablemente.- Por tanto, 
al estar la licencia de apertura en tramite, de acuerdo con el 
Art°.34 del R.A.M.I.N.P. ésta no podrá comenzar a ejercerse hasta 
tanto no se haya concedido la oportuna licencia de apertura y se 
haya girado la visita de comprobación TI M n  M M M I f  M M »» 11 11 11 M M M 11 M M I» | |  11 | f  | |  | |

B1071.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Vista la 2® Certificación de Obras de Accesibilidad de 
fecha 7 de Julio del corriente, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo, propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente acuerdo:

Aprobar la 2^ Certificación de Obras de Accesibilidad de 
la Casa de Cultura, Ayuntamiento y Señalización Acústica de 
SeitáfdíoáQl i5tuA.iftipoñté’ -désú52i5^!í^asomynremid:rriha-Gal-sBNíSERSQ 
yáfUrfDAtí:J®»í OKC-Ei ó ó ñ ó é d id ó  " l ’á  "ó'dó'f'f.'iVh.á 'T';i't!y'r|'c"i"á' ’dh" 'áb'éVhfi'i’á" V" Aé

B1072.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n° 950B336 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a INSTALACION DE 
GAS PROPANO EN EDIFICIO DE 16 VIVIENDAS, en C/ PINTOR MENDOZA/ 
28 de esta Ciudad, incoado por CEPSA ELE GAS, representada por 
Di ojiES'US^0'R'RiE'S"'CAMACHO; examinado el Expediente en el que obran 
Proyectos, Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, 
Médico del':-'Distrito é. IhfórmatdónCpVéCinal;¡!'’se-rprópóhed'a^ da 
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-^Provinciai" ̂ de- ■■■• Báñe amianto,' ■' para éalif icablón- í de-̂  -la 
actividad y fijación de medidas correctoras. t i  II  II  M II  II  II  II  M I !  II  II  II  II  II  II  II  I I  II  II

B1073 ..r ,.La .-Comisión. de Gobierno..'por...unanimidad ACUERDAú. Aprobar 
la- siguiente Propuesta de' la Cóhcéjália de Obras y Urbáñiswó':"'

II  II  I I  II  II Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de D. 
MANUEL TERCERO GARCIA SAAVEDRA, por el que solicita licencia para

pr.;'P'0.i!léC;ííi (lia• w 'I •'fi i. ri

_ Í.P l i i  M  I . «



la actividad de CAFE-BAR, con emplazamiento en CTRA. C. 
REAL/MURCIA COMARCAL 415 Km. 62 de esta Ciudad; vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, 
se 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, 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 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 5 0. (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 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 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,
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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, 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. 
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. """""""""""""""""" """"""" "

B1074.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

t t  t i  n  M i t Visto el Expediente n°.950B271, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de ELECTRODIAZ, 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 ELECTRODIAZ, S.L, representada por D.



RAFAEL JOSE DIAZ LOPEZ para la apertura de la actividad de 
REPARACION DE TELEVISION-VIDEO Y AUDIO, con emplazamiento 
en C/ BUENSUCESO, 10 de esta localidad.

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

B1075.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n°.95OB208, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de MOBILIARIO 2.000, 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 MOBILIARIO 2.000, S.L., representado
por D. JUAN RAMON RAMIREZ RUIZ para la apertura de la 
actividad de VENTA MENOR DE MUEBLES, con emplazamiento en 
C/ ESPERANZA, 3 de esta localidad.

Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. M n  f?  M II  II  II  II  I I  II  II  II  II  II M

B1076.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n°.950B247, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D®.MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ; 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 D®.MARIA DOLORES HURTADO SANCHEZ, para 
la apertura de la actividad de COMERCIO MENOR DE CALZADO, 
con emplazamiento en C/ MAESTRO IBAÑEZ, 1 de esta 
localidad.

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

B1077.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el informe expidiendo certificación de la Oficina 
Técnica Municipal, en relación a las obras ejecutadas en la Casa 
de la Cultura de esta Ciudad, subvencionadas por la Junta de



1 6 8 .-

CLM-. 35^707

Comunidades de Castilla- La Mancha, el importe de cuya 
certificación asciende a 9.202.937 ptas. I.V.A. incluido, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar dicha certificación y dar traslado de la misma a la 
Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " '• " " « « « » m m m m m m m n i, „

B1078.- 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 CAJA 
DE MADRID,  ̂representada por SOLEDAD VILLEGAS LECHOM, por el que 
solicita licencia para la actividad de SUCURSAL BANCARIA CON 
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, con emplazamiento en C/ 
BERNARDO BALBUENA, 1 de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos 
y Jurídicos que obran en el citado Expediente, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos y vibraciones.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:

Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
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 suelo, pilares, paredes, 
etc. y de nô  ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorvan eficazmente las vibraciones.
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 . """"""" " """" " " " "" " """ " " " """

B1079.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto Certificación Ordinaria número 1 correspondiente al 
mes de Mayo de Í995, de la Obra: DOTACION ESCENICA DE ESTRUCTURA, 
MAQUINARIA ESCENICA, ^CORTINAJE Y TELON CORTAFUEGOS DEL TEATRO 
AUDITORIO EN VALDEPEÑAS, cuya obra se adjudicó a Cubiertas y



Mzov, S.A., el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:

- Aprobar la citada Certificación, cuya importe asciende a 
la cantidad de 24.128.733 ptas., I.V.A. incluido y remitirla a 
la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Cultura 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. "" " " " "" " " "" " """

B1080.- 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 
ALHAMBRA Y MERLO, C.B., representada por D. JUAN PEDRO GARCIA 
SOLIS, por el que solicita licencia para la actividad de DISCO 
BAR, con emplazamiento en AVDA. 1° DE JULIO, 2 3 BAJO de esta 
Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el 
citado Expediente, se 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, vahos, humos, 
vapores y olores.- Peligrosa por riesgo de incendio.
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 adecuadas 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).
- 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 cómo destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores. Barrido húmedo o aspiración.
- Los despojos y/o residuos sólidos serán tratados o recogidos 
en recipientes de cierre hermético de retirada diaria.
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Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del 
local.
- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y toda 
clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y evitar 
su propagación.
- Se cumplirá el horario oficial.

Deberá cumplirse lo indicado en el informe emitido por el Sr. 
Técnico Municipal y, en particular, en lo referente a la apertura 
de ventana.

 ̂ ha actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
Isvantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
C u a r t o . -  Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Q u i n t o . -  Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas . """""""""" " """ " " " """ " """"" "

B1081.- 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 
INDUSTRIAS EXACTO, S.A., representada por D. JOSE MARIA LUCAS- 
TORRES LOSA, por el que solicita licencia para la actividad de 
VENTA AL POR MENOR DE PERFUMERIA Y DROGUERIA, con emplazamiento 
en C/^VIRGEN N° 3 de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos 
y Jurídicos que obran en el citado Expediente, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
P ^ h n ie ro .-  Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA, por producción de ruidos y vibraciones.- PELIGROSA, por 
almacenamiento de materiales combustibles e inflamables. 
S e g u n d o .-  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.
- 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.

Que  ̂la instalación eléctrica cumpla el reglamento 
Electrotécnico que Baja Ténsión, acreditándose mediante dictamen 
favorable, puesta en servicio expedida por la Delegación 
Provincial de -Industria y Turismo, o, boletín de Instalador, 
‘iiliu.eriqiad9 con el sgllo de esta Delegación (I) .

-  Que se  i n s t a l e n  e x t in t o r e s  en c a n tid a d  y  volumen adecuados ( l ) .



- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales y 
gráficos.
T e r c e r o . -  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.
C u a r t o . -  Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Q u i n t o .-  Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas . """......".... ... .. " ... ."""

B1082.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M II IT M M Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de 
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO, por el que solicita licencia para 
la actividad de INSTALACION DE G.L.P. DE PROFANO AEREO DE 2.450 
LITROS DE CAPACIDAD, con emplazamiento en AUTOVIA MADRID-CADIZ,
P.K. 211.800 MARGEN DCHO. de esta Ciudad; vistos los informes 
Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, se 
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.- 
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 en 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 bancada 
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
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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.

B1083.- 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 LAGUNA 
E HIJOS, S.A., representada por D. FERNANDO LAGUNA LOPEZ, por el 
que solicita licencia para la actividad de INSTALACION G.L.P. 
EDIFICIO 20 VIVIENDAS, con emplazamiento en C/ CALDEREROS C/V SOR 
CANDIDA de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos 
que obran en el citado Expediente, se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

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 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 un metro 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 documentación de 
seguridad mediante la presentación del Certificado de Dirección 
de Obra y diligenciado por la Delegación Provincial de Industria 
y Energía.
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- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas 
clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y 
su propagación.
- Deberá obtener la preceptiva autorización 
de la Delegación Provincial de Industria de 
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a 
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. n  M M 1f II  II  M II  M II  II  I I  II  II  I I  II  II  I !  II  II  I !  II  II  II  II  II

B1084.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II  II  I I  II  II Visto el Expediente n° 940B682 de solicitud de licencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a BAR, en C/ 
VIRGEN, N° 12 de esta Ciudad, incoado por D. JERONIMO GONZALEZ 
YEBENES; 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 f i j ación de medidas correctoras . " "" " ".... " " .... .....

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

B1085.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Cultura:

...... Dada cuenta de la necesidad de barnizar las ventanas del
Museo Municipal de Valdepeñas y vistos los presupuestos 
solicitados por esta Concejalía, se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la adjudicación del barnizado de las ventanas del 
Museo Municipal a la Empresa PINESCA, C.B., por el precio de 
67.280 ptas. I.V.A. incluido, por ser la oferta más ventajosa 
económicamente para esta Corporación, """..

VI ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-
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B1086.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

.......... Conociendo la existencia de las solicitudes de Gloria
Tercero Santoja, arredantaria de la vivienda de Promoción 
Pública, situada en calle Final 6 de Junio Blq 8 2° D, y de D. 
Remigio Díaz Menchez, arrendatario de otra vivienda de las mismas 
características que la anterior ubicada en la calle Final 6 de 
Junio Bloq 2 3° B, en las que demandan, el cambio de sus pisos 
por el que actualmente ha quedado libre, ya que se trata de una 
vivienda ubicada en la planta baja del bloque que solucionaría 
el problema que tienen miembros de estas familias para acceder 
a sus respectivas viviendas.

Dada cuenta también, que Obras Públicas exige estar al 
corriente de pago para acceder a este cambio y realizadas las 
gestiones oportunas con la Oficina de Recaudación de este 
Organismo, se comprueba que D. Remigio Díaz Menchez no cumple 
este requisito por lo que se propone a D® Gloria Tercero Santoja, 
como adjudicataria del piso anteriormente mencionado.

De igual forma se propone la siguiente relación de casos 
prioritarios, para que se proceda por parte de la Delegación 
Provincial de Obras Públicas (J.C.C.M.), a la adjudicación de la 
vivienda que deje libre D® Gloria Tercero Santoja (Bloq. 8 2° D) , 
a :

1. - ANTONIO GALAN GARCIA .........  13 PUNTOS
2. - MANUEL ROBLES HORTAL .........  12 PUNTOS
3. - CONSUELO MORENO RODRIGUEZ ...  11 PUNTOS
4. - ANTONIO BUSTAMANTE TARRAZAGA... 9 PUNTOS
5. - VICENTA JIMENEZ HORCAJADA ...  8 PUNTOS
6. - JUAN A. CASTILLO LOPEZ ....... 8 PUNTOS
7. - TOMASA GONZALEZ ALBO .......... 7 PUNTOS
8. - VICENTE MAS GARCIA ............  6 PUNTOS
9. - M^ CARMEN VILLALTA QUINTANA ... 4 PUNTOS
10. - M^ CARMEN FELIPE ALCALA ....  4 PUNTOS
11. - FRANCISCO-JAVIER HUERTAS GARRIDO 3 PUNTOS
12. - ANTONIA DIAZ GARCIA .........  3 PUNTOS
13. - SEBASTIAN MAROTO HURTADO .... 1 PUNTO. """""

B1087.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

H M M M M Dada cuenta de D^ M^ DEL MAR IBANEZ PEREZ, estudiante de 
Psicología de 4° Curso en la Universidad de Valencia, se propone 
a esa Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la realización de dichas prácticas durante un mes
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B1088.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Dada cuenta de la necesidad de contar con monitores que 
impartan los Talleres de Manualidades, que están previstos 
realizar dentro de las VI Jornadas de Participación de la Tercera 
Edad, y existiendo acuerdo de la Comisión de Gobierno celebrada, 
el 4 de Mayo de 1995, aprobando el presupuesto para la 
realización de los mismos, se propone a esta Comisión, la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la contratación de D^ PILAR MAGALLON PELLICER Y 
D® MERCEDES GIGANTE ROMERO para la realización de los Talleres 
de Manualidades que darán comienzo a mediados de Julio, 
finalizando a mediados de Agosto, adjudicándole a la primera el 
que se realizará enla Residencia de Ancianos de las Hermanitas 
de los Desamparados y a la segunda el que se impartirá en el 
Barrio de Consoalción.

El coste de cada taller es de 40.000 ptas para pago de 
monitor y 20.000 ptas por taller para gastos de material.
La duración de cada taller será de 20 horas. ............. ........

B1089-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" El dia 11 de Julio de 1995 se va a celebrar una fiesta de 
clausura del Taller de Arcilla organizado por el Programa 
"Comunidad, Escuela de Salud" con cargo a dicho Programa, 
por lo que se propone a esa Comisión de Gobierno, la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar el gasto de 14.000 Ptas. por la organización de un 
aperitivo por Comestibles "Lerma.  ... "" " "    ....... " " " " " .... ."

B1090.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

IIIIII I. M fecha 9 de marzo de 1995, la Comisión de Gobierno de
este Ayuntamiento, resolvió aprobar el pago de 12.760 ptas. a 
favor de D. ANTONIO RAMOS MANZANEQUE, en concepto de gastos de 
instalación del teléfono, para proceder a la posterior 
instalación del Servicio de Teleasistencia.

Posteriormente dicho Sr. ha manifestado su intención de no 
solicitar el Servicio de Teleasistencia, por lo que se propone



a esa Comisión de Gobierno, la adopción del siguiente ACUERDO:

Suspender el acuerdo de la Comisión de Gobierno antes 
indicado, debido a que D. Antonio Ramos Manzaneque no ha cumplido 
uno de los requisitos imprescindible para la subvención del pago 
de la instalación del teléfono. """"""""""""""""" " " " """""""" " "" " "

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, FIESTAS Y MEDIO - 
AMBIENTE.-

B1091.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

""""" De conformidad con el Acta de la Comisión Informativa de 
Participación Ciudadana, Fiestas y Medio Ambiente, se propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Adjudicar las siguientes Parcelas del Recinto Ferial 
destinadas a la explotación de bares y disco-bares locales, de 
acuerdo con el Acta de Apertura de Proposiciones celebrada el dia 
27 de Junio de 1.995.

BAR TERRAZA:
n°
n°
n°
n°
n°

, 1 
. 2 
, 3 
,4 
, 5

a D.Jacinto Gallego Navarro en 115.000 ptas. 
a D.Jacinto Gallego Navarro en 101.000 ptas. 
a D.Julio Ruiz Pérez en 90.000 ptas. 
a D.Félix Torres Rodríguez en 80.000 ptas. 
a D.Francisco Huertas Casas en 75.000 ptas.

DISCO-BAR:

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

7 a D^.M=.Jesús Aguilar Donado en 75.000 ptas.
8 a D.Víctor Hurtado Gil en 81.500 ptas.
9 a D.Juan Pedro G a r d a  Solls en 81.500 ptas.
10 a D^.Carmen Bernalte Fernández en 65.100 ptas.
11 a D.Sebastián Bernalte Fernández en 65.150 ptas.
12 a D.Antonio Hurtado Gil en 81.500 ptas.
13 a D.Francisco López Sánchez en 81.600 ptas.

2°.- Habiendo quedado desierta la parcela n°.6 de Disco-Bar se 
convoque nueva licitación para adjudicar dicha parcela en las 
mismas condiciones del anterior Pliego con un precio o tipo de
40.000 ptas. abriéndose un plazo hasta el dia 19 del presente 
mes, señalándose para la apertura de las plicas el dia 20 a las 
12 horas, con la misma constitución de la Mesa de Licitación, con 
un miembro de cada Grupo Político de la Corporación, comunicando 
este acuerdo a "LA PLATANERA, C.B.", a D.ANGEL GONZALEZ ROMERO 
y a HNOS. QUINTANA, publicándose el correspondiente anuncio en
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B1092.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

TI II  I I  II  II Dada cuenta del Acta de Comisión Informativa de 
Participación Ciudadana, Festejos y Medio Ambiente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Adjudicar la prestación de los Servicios de Seguridad de los 
Conciertos a celebrar durante el mes de Agosto a la Entidad 
CIUSEGUR, por un importe de 1.050 ptas. hora I.V.A. incluido, al 
ser la oferta más ventajosa para la Corporación y por ser una 
Empresa domiciliada en Valdepeñas. """"""""""""""""""""""""""....

B1093.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

II  II  I I  II  II Dada cuenta del Acta de la Comisión Informativa de 
Participación Ciudadana, Festejos y Medio Ambiente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Adjudicar la elaboración del programa y cartel de fiesta a 
Gráficas Carrascosa por ser la oferta más ventajosa, en las 
siguientes condiciones y advertir al adjudicatario que las 
calidades deberán ser al menos las especificadas por MAK-3 y que 
la fecha de entrega deberá ser el 17 de Julio para el cartel y 
hasta el 20 de Julio como máximo para los programas.

= 500 Carteles anunciadores Feria Agosto.. 79.000 Ptas.
= 2.000 Trípticos Ferias de Agosto........ 118.500
= 3.000 " " " " ........ 140.375 "
= 4.000 " " " " ........ 157.800

B1094.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

MI....... gg cuenta de las ofertas presentadas para la instalación
de contenedores industriales en el Recinto Ferial durante las 
Fiestas de Agosto, y RESULTANDO que la oferta más ventajosa 
económicamente para la Corporación es la presentada por 
CONSTRUCCIONES CRUZ, S.L. por importe de 2.800 ptas. más I.V.A. 
por cada contenedor; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Adjudicar dicho servicio a Construcciones Cruz,S.L. en las
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condiciones mencionadas. """" " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """

B1095.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

De conformidad con lo acordado por la Comisión Informativa 
de Participación Ciudadana,Festejos y Medio Ambiente, se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Contratar a 24 personas de la Bolsa de Trabajo para prestar 
los servicios de carga y descarga durante las fiestas de Agosto."

B1096.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

De conformidad con el Acta de la Comisión Informativa de 
Participación Ciudadana, se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar el Programa de las Fiestas de Agosto. M  ! t  í f  i r  M  TI M  M  I I  II  II  II  II  II

B1097.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

Visto el interés que se está demostrando el pueblo 
valdepeñero por las actividades organizadas hasta la fecha 
(Campeonato Territorial de Doma Vaquera, Feria de Agostode 1.994 
y Campeonato Nacional "A" de Doma Clásica y "B" de Doma Vaquera 
Junio de 1.995) y la importancia que tienen en nuestra localidad 
este tipo de eventos, ya que al ser de carácter Nacional y 
Regional nos visitan personas de distintos puntos geográficos con 
el aporte de ingresos que ello supone,SE PROPONE se apruebe el 
gasto de 160.000 pts que conllevarla este Campeonato, en concepto 
(̂ 0 3 P]T0rn.io ** " " ” ” ** " ** *’ *' " *'" ” " ** " ” "" ” " """"" ” ” "" '*"" " """ *'"""

B1098.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

""""" Convocado el Concurso de Carteles por el que se elegiría 
el cartel anunciador de las Ferias y Fiestas de Agosto 1.995; 
finalizado el plazo de presentación de trabajos el día seis de 
Julio y reunido el Jurado Calificado de dicho concurso el dia 
diez de los corrientes,SE PROPONE se apruebe el pago de 100.000 
(CIEN MIL) pesetas a D. Enrique Pedrero Muñoz en concepto de 
Premio del Concurso, según informa el Acta del Jurado
0 ”  ”  "  "  "  ”  ”  ** ”  •• •* ”  •• •• n  m , i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  i i  n n  m n n n  u n n n n n  n n n n n  p  p  , ,

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada



la presente sesión siendo las veinte horas, cincuenta y cinco 
minutos, redactándose la presente Acta, de todo lo cual como 
Secretario CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,-
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MINUTA N°. 21/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 20 DE JULIO DE 1.995.

Sres.Asistentes:

Presidente: 
D.VICTORIANO 
SALUDADOR.

GONZALEZ-ALEJA

Concei ales:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D.JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA. 
D.BENITO SANCHEZ MERLO.
D̂ -. FRANCISCA LOPEZ YEBENES . 
D.ANTONIO FERNANDEZ MEGIA.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.

J
Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
D.MANUEL 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
veinte de Julio de mil 
novecientos noventa y cinco, 
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. VICTORIANO GONZA.LEZ-ALEJA 
SALUDADOR.

'Actúa com.o Secretario el 
que lo es de esta Corporación 
Municipal D. MANUEL JESUS VI-.- 
LLAJOS 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. 20/1.995 de. la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno' el dia 13 de Julio' de 1.995, con la 
siguiente corrección: En el punto B1092, relativo a adjudicación 
de prestación de Servicios de Seguridad de. -los Conciertos a 
celebrar durante el mes de Agosto", donde dice: "a la Entidad 
ESCAMACHA", -debe decir: "a la Entidad CIUSEGUR"; en e l 'punto 
B1063, sobre traspaso establecimiento, doqde dice: "a instancia 
de PORTOBELLO, S.L.", debe decir: "PORBELO, S.L.",y en el punto 
B1055 sobre incoación Expediente Sancionador a D.José Jiménez 
López, debe decir: "a D.José Jiménez Muñoz".

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.



B1099.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los siguientes 

escritos:

- Tribunal de Cuentas solicitando remisión de diversos expediente 
contractuales; acordándose su cumplimiento.

- II G T -F S P solicitando diversas aclaraciones relativas al 
proceso de contratación de diversos puestos de trabajo, asi como 
de la Bolsa de Trabajo de Auxiliares.

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

B''100 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
?;"ReiacíSnS=.17/1.995 de facturas por suministros Y servicios
prestados a este Ayuntamiento, por importe '.
ron carao al Presupuesto Ordinario de esta Corpcrav-ion, 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito sufrcíente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

BllOl - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de ■Data n=.11/1.995 de .los recibos cuya, cantidad 
total por años se especifica, correspondientes a v a n o s  conceptos

impositivos:
1.9S0
1.991
1.992
1.993
1.994

14.767 ptas. 
7.3 57 ptas,. 
7.758 ptas. 

15.316 ptas. 
40.000 ptas.

B1102.,- Visto-el escrito presentado por DON p?
TA TORRE por 'el que expone ha dado de baja definí-i.a 
vehículo de su propiedad, matricula J-7641-F, ya que ha adquirido 
¿ S o  nuevo por lo que solicita la' devolución del importe.de la 
píte del 'recibo correspondiente al aflo 1.995 por el Impues.to 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, visto el informe 
Administración de Tributos-, según el cual.

Se ha comprobado por esta Administración de Tributos 
eme efectivamente, el Sr. de la- Torre ha^ dado de baj.a el 
vehículo J-7641-F con fecha 28-6-95, y que tenia pagado el ^e^i 
correspondiente al año 1.995, segün
la bala expedida por la Jefatura Provincial de irafico de Ciudad 
Real y del recibo correspondiente, que figura abonado con fecha

11-3-95.--



De acuerdo con lo regulado en el Articulo 97, apartado 
3 de la Ley 39/1.988, reguladora de las Haciendas Locales, que 
dice : "El importe de la cuota del Impuesto se prorrateará por 
trimestres naturales en los casos de primera adquisición o de 
^aja definitiva del vehículo "; y visto que la baja se ha 
producido dentro del segundo trimestre de 1.995; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado, 
procediendo a la devolución de la cantidad de 3.855 pesetas 
correspondientes a los dos trimestres restantes de 1.995, por 
citado vehículo.

B1103.- Visto el escrito presentado por MARTINEZ VERDEJO, S.L., 
por el que expone que se le giró liquidación por Licencia dé 
Apertura de Establecimientos en calle Seis de Junio 54; y que, 
ahora traslada su industria a otro local a 150 metros dé 
distancia del anterior, por lo que solicita se le deje exento del 
pago de dicha Tasa, ya que no ha transcurrido un año desde la 
fecha de la concesión de dicha licencia en el local indicado, 
visto el informe de la Administración de Tributos, según el cual:

. E l  Articulo 2° apartado 1) de la Ordenanza Municipal 
reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de 
Establecimientos establece :

"Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad 
municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a 
verificar si los establecimientos industriales y mercantiles 
reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y 
cualesquiera otras exigidas por las correspondientes Ordenanzas 
y Reglamentos Municipales o generales para su normal 
funcionamiento, como presupuesto necesario y previo para él 
otorgamiento por este Ayuntamiento de la Licencia de Apertura a 
que se refiere el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales

El Articulo 8° DEVENGO de dicha Ordenanza en su 
apartado 1), dice :

"La Tasa se devenga y nace la obligación de contribuir 
cuando se inicie la actividad municipal que constituya el hecho 
imponible

Por lo tanto, al tener este Ayuntamiento que realizar 
los trabajos necesarios para comprobar si dicho local reúne las 
condiciones necesarias para desarrollar en él la industria o 
comercio que se pretende, se deben cobrar las Tasas



correspondientes reguladas en la Ordenanza Municipal vigente.

A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado, ya que al ser un 
nuevo local donde se pretende realizar la actividad, tiene que 
ser objeto de inspección para otorgar la oportuna Licencia de 
Apertura de Establecimientos.

B1104.- Visto el escrito presentado por DON JOSE LUIS SOLA 
SANCHEZ, por el que expone que se gira recibo de Tasas Urbanas 
a la anterior dueña de la casa en calle Mediodía 10, cuando tanto 
él como D. Francisco Pascual Abad abonan las mismas, como nuevos 
propietarios de dicha finca; solicitando la anulación de los 
recibos girados a Doña Bonifacia Sánchez Maroto, visto el informe 
de la Administración de Tributos, según el cual:

Comprobado por esta Administración de Tributos que se 
giran con duplicidad los recibos, a la anterior propietaria y a 
ios nuevos compradores 1 la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado, anulando loe recibos girados 
a Doña Bonifacia ' Sánchez Maroto, por Tasas Urbanas 
correspondientes a los años 1.992, por 20.157 pesetas; de 1.993, 
por 21.863 pesetas; y, de 1.994, por 23.196 pesetas.

B1105.- Dada cuenta del escrito presentado por DON ANTONIO ARROYO 
GALLEGO por el que solicita nuevamente se le anulen los recibos 
por Ocupación de la Vía Pública con máquinas infantiles de los 
años 1.991, 92 y 93, ya que según él no las tuvo instaladas, no 
presentando documentación ni ningún otro medio de prueba que 
acredite fehacientemente tales extremos.

Visto el informe de la Administración de Tributos 
manteniendo en todos, su extremos los informes emitidos con fechas 
10-4-95 y 26-5-95, cuyas copias se acompañan; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a l o •solicitado, al 
estimar que, concurren las mismas circunstancias que motivaron 
la expedición de los recibos girados.

B1106.- Dada cuenta del informe emitido por el Sr. Arquitecto 
Técnico Municipal,-referente a la superficie de la finca sita en 
Plaza de la Independencia n° 1, con motivo de reclamación 
interpuesta por DOÑA LUISA FERNANDA PALACIOS RACIONERO, contra 
i iquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
errenos de Naturaleza Urbana , por 180.407 pesetas. Expediente 
227/94, visto el informe de la Administración de Tributos, según 
el cual:
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Se mantiene en todos su extremos el informe emitido con 
fecha 2-6-94, en el sentido de que la venta realizada ha sido de 
todo el terreno de que consta la finca; y siendo el vendedor el 
sujeto pasivo de dicho Impuesto, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Mantener dicha liquidación; sin poder entrar 
en el detalle de la superficie edificable que se le pueda 
autorizar al nuevo propietario de la finca.

B1107.- Dada cuenta del escrito presentado por la Superiora de 
las Hermanitas de Ancianos Desamparados de esta Ciudad, 
solicitando la exención en el Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por los que posee dicha Congregación, visto el informe 
de la Intervención de Fondos según el cual:

1°.- Dicho impuesto grava la titularidad de los vehículos de esta 
naturaleza, aptos para circular por las vias públicas.

2°.- En relación con la exención pedida, ha de indicarse que la 
misma es materia resetvada a Ley, esto es que ha de venir 
explícitamente recogida en una norma de ese rango, para poder, ser 
otorgada.

3°.- Al respecto la vigente Ley 39/88, Reguladora de lás 
Haciendas Locales, en su Art°.94 establece las posibles 
exenciones y bonificaciones que pueden concederse en el impuesto 
en cuestión, sin que se enumere ninguna que pueda ser aplicable 
al presente caso.■

La vGomisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
dicha petición. .'

B1108.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen. 
Interior; ■ •. . ■

""""" El Concejal que suscribe, en relación con el informe de la 
Tesorería Municipal que antecede, propone a la Comisión de 
Gobierno, la aprobación de loS servicios extraordinarios 
realizados por diversos empleados municipales, durante los meses 
de Abril, Mayo y Junio pasados, que asciende a 970.675 ptas. """"

B1109,- Dada cuenta del escrito presentado por D®.M®.Victoria 
Pacheco Romero, Directora de la Oficina de Turismo de esta 
Ciudad, solicitando modificación del horario que viene prestando 
por considerarlo más adecuado a los servicios de dicha Oficina; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo



solicitado fijándose de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16,30 a 

19,30 horas.

d“ " . “

insertarán en los Diarios "LANZA y EL PAIS . 

a) Denominación de los puestos de trabajo.

- 3 Profesores.de Plano y 2 de Plano-Solfeo' con una Jornada
mínima de 30 horas semanales para el Curso 95/96.

- 2 Profesores de Guitarra y 1 de Guitarra-Formación Musical con
una jornada mínima de 30 horas semanales.

- 1 Profesor de Saxofón y Sol'feo con una jornada mínima de 30

horas semanales. ' . .

- 1 Profesor-de Flauta con una jornada mínima de 18 horas 
semanales.

- 1 Profesor de Trompeta con una jornada mínima de 12 horas 
semanales.

- 1 Profesor de Trompa-Solfeo con una jornada mínima de 20 horas 
semanales.

- 1 Profesor de.. Trombón-Tuba con una jornada mínima de 6 horas_

.semanales-. . . '

1 Profesor de Danza con uña jornada .mínima de 12 horas 
sem.anales.' '. í ' - '

b) Tipo de contratación: Laboral temporal ^®sde el 1 de
Septiembre de 1.995 hasta el 15 de Ju^io de 1.996.

c) Nivel de titulación: Título Profesional del Instrumento para 
tidorfos Profesores, excepto el de D a - a  que se - i g i r a  como 
mínimo el título profesional ae Ballet Clas.^-o o . el 
profesional de Danza Española.

d) Jornada laboral: La jornada laboral se fijará
previstos, según el número de alumnos matriculados en cada- 
materia y necesidades del Centro.
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e) Solicitudes: Las instancias solicitando tomar parte en el 
proceso selectivo se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento a partir de la publicación del anuncio 
correspondiente y hasta el dia 17 de Agosto de 1.995.

Junto con la instancia los aspirantes deberán presentar 
certificado acreditativo de la titulación exigida curriculum, asi 
como otros certificados sobre experiencia, cursillos, etc.

Asimismo.los aspirantes presentarán un Esquema de Proyecto 
Curricular de las enseñanzas a impartir que se explicarán en la 
Entrevista.

f) Pruebas selectivas: La selección de los aspirantes se
realizará mediante Concursó de acuerdo con el Baremo indicado.

Asimismo se i realizará una entrevista curricular con los 
aspirantes que tendrá lugar el dia 21 de Agosto de 1.995 a las 
10 de la mañana en la Casa Consistorial.

g) Tribunal:

Presidente; El Alcalde-Presidente o Conce j.al en quién delegue'. 

Secretario: El de la Corporación o Funcionario que le sustituya.

Vocales: Un Representante del Comité de Empresa.
Un Técnico o Experto designado por la Alcaldía. 
Un Representante del Grupo -Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Mixto-Izqda.Unida.

BAREMO DE MERITOS-

- Titulo Superior: 1 punto.
- Expediente Académico;' Notable 2- puntos.- Sobresaliente 3 

puntos.
- Cursos de Formación Musical: Máximo 3 puntos.

0,5 puntos.
1 punto.
1,5 puntos.
y académica: Máximo 1 punto.

De más de 20 horas:
De más de 40 horas:
De más de 75 horas:
Experiencia laboral 
Por cada curso completo; 0,5 puntos.
Por fracción: 0,25 puntos.
Otros méritos relacionados con la música: 
Entrevista; Hasta 5 puntos.

Hasta 3 puntos.



Bllll.- Dada cuenta de la Resolución de la Dirección General de 
Carreteras, Obras Hidráulicas y Transportes de la Consejería de 
Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
por la que ■ se concede la instalación de Marquesina para su 
instalación en la parada habitual de autobuses de transporte en 
Consolación; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
1°.- Aceptar dicha instalación y su emplazamiento en el actual. 
2°.- La señalización correspondiente, tanto horizontal como 
verticalmente correrá a cargo de este Ayuntamiento.
3°.- Será por cuenta de este Municipio el cuidado y mantenimiento 
de la maquesina a instalar.
4°.- La construcción de la solera se efectuará por la Oficina 
Técnica Municipal en el plazo de 20 dias.

B1112.- Se da cuenta de un escrito presentado por D.José Vicente 
Vélez Rabadán, con domicilio en calle Unión, 9-2°. E. de esta 
Ciudad, actuando en representación de la Entidad VEDYPROEX, S.L. , 
así como otro escrito de D.Felix-Angel Rcdriguez-Huesca Sarrión, 
en representación de la'misma Empresa en virtud de los cuales- se 
pone de manifiesto la citada Empresa tiene como -objeto exclusivo 
la- intermediación o venta del fabricante, raantenedor y recargádor 
de extintores AREO-FEU, S.A., asi como se solicita certificación 
sobre la exigencia de licencia de apertura para la mencionada 
actividad.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1°.- Darse por enterada de los mencionados escritos, a los 
efectos de las alegaciones, relativas al. escrito dirigido a esta 
Corporación por ALEXTIA, S . A . L .

2°.- Poner en conocimiento de la" mencionada empresa el contenido 
literal del Art°.22 del vigente Reglamento de Servicios de las. 
Corporaciones Locales, cuyo tenor literal, es el siguiente:-"!... 
Estará ■ sujeta ‘ a' licencia la apertura de establecimientos 
industrias y mercantiles.- 2. La intervención municipal tenderá 
a verificar si los locales e instalaciones reúnen las condiciones 
de tranquilidad, seguridad y salubridad, y l3s que, en su caso, 
estuvieran dispuestas en los planes de urbanismo, debidamente 
aprobados".

B1113.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un informe de 
La Policia Local sobre venta ambulante de fruta por D.Valentín 
Almansa López y D.Julián Aranda Ruiz, acordándose poner en 
conocimiento de los interesados que, en caso de persistir en su 
actividad, se adoptarán las medidas oportunas, así como la



incoación de Expedientes Sancionadores, facultando a estos 
efectos al Concejal de este Ayuntamiento D.ALEJANDRO RODRIGO 
MARTIN.

B1114.- -Dada cuenta de los informes emitidos por la Policía Local 
relativos a diversas denuncias presentadas con los Disco-Bares 
"PORTOBELO" (dias 7 y 8 de Julio de 1.995) y "ALTOS HORNOS" (dia 
8 de Julio de 1.995), por no respetar el horario de cierre; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Incoar Expedientes 
Sancionadores a dichos establecimientos, designando Instructor 
al Sr.Concejal de este Ayuntamiento D.ALEJANDRO RODRIGO MARTIN 
y Secretario al Jefe de la Policía Local D.AMBROSIO-CECILIO 
MORENO K.DE MENDOZA.

B1115,- Dada cuenta del informe emitido por la Policía . Local 
relativo a la realización de aguas menores en la via pública por 
D. Antonio Alvarez Cerrión.. D.Josc Alberto López Rodriguaz, 
D.Javier Mart.lnez Bombín y D.David Lillo González; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Imponer por tales hechos-, a 
cada- uno de los-interesados, una sanción por importe de 5.000 
ptas. • ■ ■■ .

B1116.- Dada cuenta del escrito presentado por la Sociedad de 
Cazadores "La Protectora", representada por D.José Maria 
Calatayud Fernández, solicitando información favorable por parte 
de este Ayuntamiento a la realización de una tirada deportiva al 
plato proyectada por dicha Sociedad, el próximo dia 6 de Agosto 
con motivo de las Ferias y Fiestas de esta Ciudad, que tendrá 
lugar en las instalaciones debidamente adecuadas para ésta 
celebración situadas" en la Parcela correspondiente al margen 
derecho de la Carretera Comarcal C-415, km. 6.1,500 (frente a 
Estación de Servicios Molina); visto el informe emj.tido por la 
Policía Local; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Informar favorablemente dicha solicitud, con el condicionante-de 
que se ajuste a lo legislada en la -Reglamentación de Tiró' 
Olímpico, en cuanto a distancias de Carreteras, Camines, 
Edificaciones, Tendido Eléctrico, etc., y que por parte de la 
organización se señalice la zona de tiro con bandera roja y se 
limite el acceso a la misma a personas no autorizadas.

B1117.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito 
suscrito por D.José Tomás Molina Cózar, en representación de los 
Viticultores de cosecha propia de esta Ciudad, proponiendo 
ensanche y reparación de varios Caminos Rurales; acordándose 
remitir el mismo, para la adopción de la resolución oportuna, al 
Consejo Local Agrario.



B1118.- Dada cuenta de un escrito presentado por el Portavoz del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, en virtud del cual pone en 
conocimiento de este Ayuntamiento las solicitudes y demandas que 
el Consejo Escolar de . la Escuela de Idiomas le transmitió 
acordándose dar traslado del mismo al Concejal Delegado de 
Educación de este Ayuntamiento, si bien se hace constar que en 
cuanto al deterioro e insuficiencia en el número de aseos serán 
efectuadas las gestiones oportunas ante el Ministerio de 
Educación y Ciencia para su reparación; en cuanto a la 
inexistencia de transporte escolar, será teniendo en cuenta para 
su resolución en el momento en que sea suscrito nuevo Convenio 
Y en cuanto a la insuficiente iluminación de la Avda.de los 
Estudiantes, dentro del programa del Equipo de Gobierno esta 
contemplada la puesta en marcha de su renovación.

B1119.- Dada cuenta ' de un escrito presentado por el Grupo 
Político Municipal de Izquierda Unida, solicitando que mientras 
se aispone de equipo informático para su ■. uso en iaboraxcs 
municipales, se le ihdique ' cuál de los equipos de este 
Ayuntamiento puede ser utilizado a tal fin, asi como que se ponga 
a disposición- de los Grupos Municipales un Ordenador de uso 
compartido, sin que sea preciso esperar a la aprobación de los 
próximos Presupuestos Municipales; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Dar traslado de dicha solitud a los Servicios 
Económicos Municipales para su previsión en próximos Expedientes 
de ¡Modificaciones de Créditos Presupuestarios.

B1120.- Dada cuenta de un escrito del Grupo Político Municipal 
de Izquierda Unida relativo a diversas consideraciones a 
introducir en los procesos selectivos para selección de plazas 
convocadas por esté Ayuntamiento; la. Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Que con 24 horas de antelación al de 
celebración de- las pruebas correspondientes se mantenga una 
reunión entre los miembros de cada uno de los Tribunales para 
adoptar las decisiones oportunas.

B1121.- Dada cuenta del escrito presentado por D®.Teresa González 
Maroto, en representación de la Emisora RADIO SURCO con 
'Emplazamiento en Avda.l°.de Julio, 32-3°.B . de esta Ciudad, 
solicitando le sean remitidas las convocatorias de celebración 
de sesiones de Comisión de Gobierno y Plenos Corporativos, asi 
:om.o las actas correspondientes; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Acceder a lo solicitado.

B1122.- Dada cuenta deí escrito presentado Mercedes 
Toledo, en su calidad de Secretaria de la Asociación Cultural 6
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de Junio de ésta Ciudad, solicitando le sean remitidas las 
convocatorias de celebración de sesiones de Plenos Corporativos 
que celebre este Ayuntamiento, asi como las actas 
correspondientes; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar a la interesada que para poder dar trámite a su 
solicitud la citada Asociación habrá de ser inscrita previamente 
en el Registro Municipal de Asociaciones.

B1123.- Dada cuenta del escrito presentado por D.Rafael Martínez 
de Carnero Calzada, en representación del Grupo Municipal 
Popular, solicitando diversa documentación relacionada con los 
contratos de trabajadores eventuales de este Ayuntamiento; visto 
lo dispuesto en los Artículos 14 al 16 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales (Real Decreto 2.568/86); la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Autorizar al solicitante para la consulta de 
la documentación requerida en la dependencia donde se' encuentra 
(Unidad de Personal).- A estos efectos, se da traslado del 
presente escrito al’ responsable de la citada Unidad 
Administrativa. > ' '

B1124.- Dada cuenta del informe emitido por los Veterinarios 
Oficiales de Salud Pública relativo a denuncia presentada por 
D®. Rufina- Bujes Soto sobre la aparición de malos olores e 
insectos ocasionados por animales de la casa n°.13 de la calle 
Jará de esta Ciudad, colindante con su vivienda, • según el cual 
se recomienda la variación de la perrera existente en dicha 
finca, que motiva los hechos denunciados, alejándola de la casa 
de la denunc.iante, procediéndose a una, limpieza y desinfección 
diaria de las instalaciones manteniendo los animales en adecuadas 
condiciones higiénico-sanitariás; 'la.Comisión d e 'Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Requerir a D®.Purificación Martos para que 
proceda a la limpieza y desinfección diaria de dicha instalación 
■y, en caso de ser posible, traslade la citada perrera a un lugar 
más alejado-.'de la citada vivienda de la denunciante.

B1125.- Dada cuenta de un escrito presentado por D.Juan José 
Almarza Merlo, en virtud del cual recurre la resolución de la 
convocatoria correspondiente a la Plaza de Operario de Servicios 
Múltiples para la LVI Exposición Nacional de Artes Plásticas, 
solicitando sea revisada la puntuación que se le otorgó, 
aumentándose los puntos por conocimientos de Informática, de 
conformidad con el Baremo establecido por el Tribunal 
Calificador; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha petición, ya que no aportó en su momento la 
certificación acreditativa de tales méritos.



B1126.- Dada cuenta del escrito presentado por D “.Dora C ^ a r a  
cabrerizo, Educadora Familiar del Centro de
de este Ayuntamiento, solicitando le sea abonada la cantidad de 
15 000 ptas' correspondientes a la realización de un Curso de 
especia?lstas en Protección Infantil en la U.N.E.D.; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a dicha solicitud
al no existir consignación roA
advirtiéndole que este tipo de peticiones debe efectuarse con
antelación a su celebración.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICUL- 
TURA.-

B1127.- Visto el oficio remitido por la Policía Local por el que 
se denuncia obra sin licencia en C/ Angel con Alegría, siendo el 
propietario D^. Dominga Ruiz Gómez, visto
emitido por la Oficina Técnica Municipal; la Comisxon de Gcbie 
cor unanimidad ACUERDA: Requerir a la propietaria 
que paralice la obra y fen un plazo no superior a lü días PJ°coda 
a la legalización de ésta de ’ acuerdo con el articulo 243 del 

T-R.L.S.O.U. •

B1128-- Visto el oficio remitido por la Policía Local por el qUe 
se denuncia obra sin licencia en C/ Reioj n°6, ^
propietario D. Martin Barba López, visto el informe de la Ofici 
Técnica Municipal; la Comisión de Gobierno por^ unanimidad 
ACUERDA: Comunicar a dicho propietario la paralización 
de dicha obra, así como que en un plazo no superior a ^0 día 
proceda a la legalización de este acuerdo con el articulo 248 de^
T.R.L.S.q.U.

B1129.- Visto el oficio remitido por la Policía Local sobre 
ejecución de obras sin licencia en Paseo Luis Palacios n 15, 3 

-promovida por D. Ramón Candelas Verdeio.- Consisterite^s en 
cambio de' suelos, visto ■ el informe de
Municipal, la Comisión de Gobierno por unanimidao ACUERDA.

1° Ordenar la paralización de las obras de acuerdo con el 
Ai-t. 248.1.a del T.R.L.R.S.O.U.

2° Conceder al interesado un plazo de 10 dias 
solicite la preceptiva licencia, de acuerdo con el Art. 248.1.0 
leí T.R.L.R.S.O.U.

3° Advertir al interesado que de no proceder así se incoará 
Expediente de Disciplina Urbanística y Sancionadora pudiendo
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concluir éste con la demolición de lo ejecutado. Art. 248 y 249 
del T.R.L.R.S.O.U.

B1130.- Dada cuenta del escrito presentado por D.Alfonso 
Ballesteros Mancebo, solicitando autorización para realización 
de prácticas en la Oficina de Promoción Empresarial de este 
Municipio, dado que se encuentra cursando estudios de Diplomatura 
Tercer Curso de Empresariales en la Universidad Complutense de 
Madrid; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado, al carecer de disponibilidades físicas 
y de personal en la citada Oficina.

B1131.- Visto informe emitido por la Oficina Técnica de Obras y 
Urbanismo con relativo al escrito presentado por Dña. Felicidad 
Arcos Guerola, relativos a los riesgos de robo y daños a que se 
ve sometida una vivienda de su propiedad sita en calle Caldereros 
n°.2, así como el resto del edificio, ocasionados por la 
construcción de una finca colindante; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERD/^: ' •

Ordenar al propietario de dicha finca D.Julián González 
Merlo, que, en evitación de los perjuicios ocásionados, deberá 
proceder al cierre total de la finca.

B1132.- Dada cuenta del escrito presentado por D.Manuel Megia 
Egido, exponiendo la situación de peligro en que se encuentra la 
terraza correspondiente al piso 4°. del bloque de viviendas 
situado en la calle Francisco Morales n°.41, visto el iníorm.e 
emitido por la Oficina Técnica-Municipal, la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: .

- Ordenar a ia Comunidad de Propietarios de dicho inmueble,, su 
inmediata reparación, dado el peligro que supone tanto para 
peatones como para la circulación rodada, ya que se trata de un 
fallo de elemento general dél edificio y no privativo de una. 
determinada vivienda.

B1133-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... Visto el Expediente n° 950B273 de solicitud de licencia de
apertura de la Actividad Clasificada destinada a DISCO-BAR, en 
C/ PAMPLONA, 4 de esta Ciudad, incoado por HNAS. GONZALEZ 
HERREROS Y DOS MAS, C.B, representada por ISIDRO FERNAI^DEZ 
HERVAS; examinado el Expediente en el que obran Proyectos, 
Informes dé 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. tt t( n  it it  H  f i tf tt it  n  ft if  tt tt f! tt tt it  tt

R1134-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

ft it  tt ft tt Visto el Expediente n° 
apertura de la Actividad 
(HAMBURGUESERIA) , en-C/ SEIS 
incoado por D. PATRICIO 
Expediente en el que obran 
C.Real, Arquitecto Municipa]

950B36 de solicitud de licencia de 
Clasificada destinada a CAFE-BAR 
DE JUNIO 44 DPCDO. de esta Ciudad, 
SANTIAGO MARTINEZ; exaiainado el 
Proyectos, Informes de Emergencia 
, '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 Reglaiaento 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 fij ación de medidas correctoras. ... . " """     " " """""

B1135.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía, de Obras y Urbanismo;

ti tt tt ‘tt tt Visto informe emitido por la; .Oficina Técnica de Obras. y 
Urbanismo relativo a Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras girada a D. Pedro Sánchez Calamardo, el Concejal Delegado 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
acuerdo: - . ' .

- Anular la liquidación cuya base imponible ascendía a ’2.300.000 
otas., girándose nueva liquidación, con una base imponible de
1.600.000 pta.£ tt *T tt tf tt ti tt tt tt t i It tt ft t i tt tt tf t« tt tt t i tt tt tt It  ti tt If  t i It  tt tt Tt ft ft tt tt tt tt tt tt t i tt tt tt tt tt tt tt

B1136.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
a siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente n° 950B287 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a ADIESTRAMIENTO 
os ANIMALES Y OTROS SERVICIOS, en CAMINO DEL BARCO S/N, POLIGONO



164, PARCELA 100 de esta Ciudad, incoado por LA^-^SBItlOLA, S.L 
representada por D.FERNANDO MEJIA RUIZ; examinado el Expedienté 
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 siauienté 
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 calif ic-ación de la 
actividad y fij ación de medidas correctoras . """"""""""""""""""""

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

B1137.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto a que asciende la celebración de las actividades 
deportistas indi.cadas, con motivo de'la próximas Ferias y Fiestas 
de Agosto, según el siguiente desglose:

- V Milla Urbana: 66.000 ptas.
Campeonato de Natación: 114.000 ptas. que serán satisfechas'a 

los ganadores mediante la entrega de vales para adquisición de 
material -deportivo.
- Baloncesto sénior femenino: 25.000 ptas.
- IV Campeonato Local de Badminton: 54.000 ptas. que serán
Sñtisfechas a los ganadores mediante la entrega de vales para 
adquisición de material deportivo.
- Tiro al pato: 12.000 ptas.

B1138.- La Cómisidri de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el gasto de- 10.000 ptas.,. correspondiente a la adquisición de
2.000 fólios A-3 (Imprenta Campos), con el fin'de reducir el 
coste de lo.s gastos de confección de carteleria de los -diversos 
eventos- deportivos que se celebran. • -

B1139.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Deportes:

""""" Aprobar la com.pra de un trofeo en DEPORTES OLIMPUS por la 
cantidad de 18.200 ptas. y un plato conmemorativo en Joyería 
Fco.Bolaños por valor de 3.000 ptas., con motivo de la 
celebración del Torneo de Fútbol Aficionado y el Concurso de Tiro 
al Plato, como colaboración municipal con dichas Asociaciones.""

B1140.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Deportes:

""""" Debido a la celebración de actividades deportivas en las 
próximas Ferias y Fiestas, se propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la compra de 53 trofeos conmemorativos, destinados 
a la celebración de actividades deportivas durante las Ferias y 
Fiestas Agosto 1.995, según el siguiente desglose:

DEPORTES DECATHLON:
12 trofeos II Tornejo Escolar de Ajedrez:
iRf®.632941 4 unidades a 2.784 ptas. unidad; Rf^.643942 4
unidades a 3.386 ptas. unidad y Rf®.632943 4 unidades a 3.913 
ptas. unidad).- Total 40.332 ptas.

DEPORTES OLIMPUS: ’•
3 trofeos Tornejo de Ajedrez partidas rápidas.
2 trofeos Baloncesto Sénior Femenino.
60 Medallas Natación.
45 Medallas Baloncesto 3 x 1  infantil.
(Rf®. 5009-1, 1 unidad: 4.589 .¿>tas. , Rf® 
ptas., Rf®.5009-3, 1 unidad: 2.875 ptas 
5.405 ptas.: Rf=.5007-2, 1 unidad: 4.370n ptas., Rf^.8470, 20
unidades a 127 ptas.unidad; Rf®.8471, 20 unidades a 127 ptas.
unidad, Rf=.8472, 20 unidades a 127 ptas. unidad, Rf=;8470, 15 
unidades a 127 ptas. unidad, Rf®.8471, 15 unidades a 127 ptas. 
unidad, Rf®.8472, 15 unidades a 127 ptas. unidad).- Total 34.197 
ptas.

5009-2, 1 unidad: 3.623 
, Rf®.5007-1, 1 unidad:

DEPORTES JUAN DE MATA:
12 trofeos Torneo de Badminton.
(Rf=.7003-1, 3 unidades a 2.750 ptas. unidad. ,• Rf®. 7.003-2, 3
unidades a‘ 3.080 ptas. unidad, Rf 700-3--3, 3 unidades a 3.820
ptas. unidad, Rf®.7003-4, 3 unidades a 4.620 ptas.unidad).- Total 
42.810 ptas.

JOYERIA FCO.BOLAÑOS (c/.Juan Alcaide).
12 trofeos V Milla Urbana Ciudad de Valdepeñas.
(Rf ®. 12.262-, 4 unidades a 3.550 ptas. unidad, Rf®.12.263, 4 
unidades, a 3.960'ptas. unidad, Rf®.12.264, 4 unidades a 4.380 
ptas. unidad).- Total 47.560 ptas.

DEPORTES BOLAS SPORT.
12 trofeos V Milla Urbana Ciudad de Valdepeñas.
;Rf®.757/2, 4 unidades a 3.190 ptas. unidad, Rf®.757/3, 4
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unidades a 3,850 ptas. unidad, Rf®.757/4, 4 unidades a 4.180
ptas. unidad).~ Total 44.880 ptas. "" " "" " "" " " " " " "" " " " "" " " " ”"»

B1141.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
i3 siguiente Propuesta de la Concejalía de Deportes:

""""" Debido a la celebración del IV Tornejo Local de Badminton 
en las próximas Ferias y Fiestas, se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la compra del siguiente material:

DEPORTES JUAN DE MATA.- 4 Raquetas de Badminton a 1.700 ptas. 
tnidad y 2 botes de plumas a 1.800 ptas. unidad. """""""""" "" """ 
B1142.- Dada cuenta de la Certificación de obra realizada fuera 
del presupuesto, correspondiente a la II Fase del Proyecto de 
Reforma y Reimplantación del Museo Municipal de Valdepeñas, cuya 
obra se adjudicó a la Empresa JUAN RAjyiIREZ PROYECTOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A.; Visto el informe emitido al lespecto por 
la Dirección Facultativa, justificativo de la citada modificación 
contractual. ■

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
citada certificación de obra fuera de presupuesto que asciende 
a la cantidad de 2.388.405 ptas. I.V.A. incluido.

B114.->.- Dada cuenta de la Liquidación por aumentos de medición, 
correspondiente a las II Fase del Proyecto de Reforma y 
Reimplantación del Museo Municipal de Valdepeñas, cuya obra se 
adjudico a la Empresa JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, 
S.A.; la. Comisión de. Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 

•mencionada liquidación que asciende a. la cantidad de 2.733 245 
ptas. I.V.A. inclíiido. ■ . ' *

VI. - ASUNTOS DE BIFJ^STAR SOCIAL.-

B1144.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar' 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

Aprobar la realización de las actividades incluidas dentro 
del Proyecto "Juventud y Servicios Sociales", con el fin de dar 
cumplimiento al Convenio del Plan Concertado para el desarrollo 
de Servicios Sociales con el presupuesto que se detalle •• a 
continuación y cuyo importe total asciende a 1.225.180 ptas 
cantidad inferior al importe de 1.595.000 ptas., concedido á 
través del Flan Concertado para este Proyecto:



CURSOS DE FORMACION:
- Monitor de Tiempo Libre (30 horas), a impartir por la Empresa:
- FRAMA (I.V.A. incluido): 268.000 ptas., al ser la oferta más 
ventajosa para esta Corporación.

Habilidades Sociales (30 horas), cuyos presupuestos 
corresponden a las empresas siguientes:
- FONAT: (I.V. A. incluido):286.000 ptas., al considerarlo más
conveniente por su contenido para esta Corporación.

TALLERES:
Gastronomia Manchega: 115.000 ptas.
Reciclaje: 120.000 ptas.

EXPOSICIONES:
Fotografía sobre temas sociales: 100.000 ptas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Dos Mesas Redondas: 30.000 ptas.- 
Un Seminario sobre Voluntariado: 50.000 ptas.

ACTIVIDADES LUDiCAS: '
VIAJE: Via de un dia a Córdoba por la Eiapres.a VIAJES MIGALLON por 
importe total de 52.430 ptas. I.V.A. incluido., al ser la oferta 
más ventajosa para esta Corporación.

ENCUENTRO CONVIVENCIAL EN ALBERGUE JN'/ENII.:
Encuentro Convivencial:. 90.000 ptas.

RUTA CAMPESTRE* 45 000 ptñS " " *' *' " " " " " " ” " *' *' '* ” " '* " ” ” " " *' " "

VII.- ASUNT'OS DE PARTICIPACION CIUDA_DANA Y FIESTAS.-

B1145-- La Comisión de Gobierno por-unanim.idad ACUEr SA: Aprobar 
la siguiente’ Propuesta de la Concejalía de Festejes:

Tras conversaciones mantenidas, con el Pintor Joaquín 
Morales Moleros, se propone se apruebe el pago de 200.000 ptas. 
a favor de dicho pintor- por la creación dei Cartel Anunciador de 
J.as XLIl Fiestas del Vino, haciéndose efectivo dicho pago tras 
la ejecución de dicho Cartel, que posteriormente formará parte 
del patrim.onio cultural del Museo del Vino. I I  I I  I I  I I  I I  11 i i  i t  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  n  II  I I  t i  I I

B1146.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:
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...." Vista la solicitud de instalación de Veladores en la Via
Pública por D.Miguel de los Reyes Rojo López, en representación 
del Bar MOBY DICK, se propone se conceda el permiso para la 
instalación de 6 veladores, comunicándosele las normas que deberá 
cumplir Y que afectan a- esta instalación. " """ " "" " """""" """ " " " """

B1147.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

Visto el escrito del Representante de la Cafeteria^Bar 
VICTORIA PARK, por el que solicita permiso para la celebración 
de Bailes en el citado recinto con motivo de las Ferias y Fiestas 
de Agosto, visto el informe de la Oficina Técnica Municipal 
acreditativo de no constar en el Expediente correspondiente 
licencia ni epígrafe para realizar dichas actividades; se propone 
sea denegada dicha solicitud """""""""""""""""""""""""""""""""""

B1148,- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta'de la Concejalía de Festejos:

J

Vista la-solicitud de Carmen Bernalte Fernández por la que 
solicita permiso para la instalación de 3 veladores en la fachada 
del establecimiento EN GRIS correspondiente a la calle Balbuená, 
se propone se acceda a lo solicitado, debiendo la interesada 
compartir el terreno existente 'en el Bar El Cojo, debiendo 
comunicarse al Cuerpo de Policía Local la comprobación de no 
encontratarse ningún vehículo aparcado en dicha zona que puedan 
impedir la colocación de veladores, a partir del .cierre de la 
Plaza de España; dándose traslado a la interesada de las normas 
establecidas para . su cumplimiento por los industriales 
autorizados para está instalación. """""""" " ” "" "" " """" " ■'""" " """

B1149.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la sigui-ente Propuesta de la Concejalía de Festejos: -

IIIIIIIIII solicitud de Ramón Collado Espadas por la que
solicita perm.iso para ia instalación de veladores frente al Bar 
El Cojo, se propone se acceda a lo solicitado autorizándose 5 
veladores, debiendo el interesada compartir el terreno existente 
con el Disco-Bar ENGRIS, debiendo comunicarse al Cuerpo de 
Policía Local la comprobación de no encontratarse ningún vehículo 
aparcado en dicha zona que puedan impedir la colocación de 
veladores, a partir del cierre de la Plaza de España; dándose 
traslado a la interesada de las normas establecidas para su 
cuniplimiento por los industriales autorizados para esta 
insts-lñción - ” **" " **""" ” ** ” ** *' ** ** ” ” ** ** ** " ” ” ” ** ■* ** ”" '* '* ” ” ”" ” ** ** *'



B1150 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de FesteDOs;

....  Visto el informe emitido por la
do la instalación de veladores en ±a vía publica por los Bare 
sltlt en calí^Virgen "La Posada" y "Pata Negra", en el que se 
"omSnica qSe se encontraban instalados más de los autorizados 
interrumpiendo el tránsito peatonal y rodado a partir de 
Ho lo madruaada* se propone se comuni.que a lOa citados 
establecimientos respeten el número de veladores
sitios asignados por este Ayuntamiento, ya que PO^^el^contra..
serán rescindidos los compromisos establecidos.

B1151.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Declarar 
desierto el Concurso convocado por este 'Ayuntamiento para 
adjudicación del Servicio de Explotación de Bairas de -'-°s^Bares 
del Cam.po Municipal de Los Llanos durante loo días ,
M o s - r d e  1 995 con motivo de los conuiertos que se celebraban 
en lichfí fechas, al nchaberse presentado en
de este Ayuntamiento ninguna proposición económica dentro 
plazo concedido al efecto.

B1152-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

.. . visto el escrito formulado por D.Francisco Huertas Casas,
por el que solicita permiso para la instalación de 5 veladores 
en la calle Balbuena, desde la fachada de su establecim^ 
hacia la puerta de los Futbolines-, se. propone se acceda a _o 
solicitado, debiendo- colocar los veladores en
acotando -la zona Ocupada con vallas, ya q >- tr^ico
confluencia con la calle Cárcel Vieja puede
rodado, debiendo comunicarse a la Policía Local a fin de que^ 
compruebe no encontrarse ningún vehiculo aparcado en la zoha que 
p u e L  impedir dicha colocación a partir del cierre -de la Plaza, 
comunicándole al interesadopara  ̂ su cumplid  ̂l_as ñor..
establecidas a estos efectos.

B1153-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos.

11IIII it II visto el informe emitido por la Policía Local en el que se 
comunica a este Departamento no existir
a la solicitud de veladores por D.Luis Romero Muñoz, Mesón El 
Trotes", siempre que se efectúe en su fachada, segundo acerado, 
sin impedir la entrada de la-vivienda y dejando libre 1,.. mts.



184.-

de la acera correspondiente, se propone se conceeta.tpermxso para 
instalar 3 veladores, debiendo comunicársele para su cumplimiento 
las normas establecidas a tal efecto por este Ayuntamiento. I I  f f  11 I I  I I

B1154.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

t t  I I  t t  I I  i t Visto el informe emitido por la Policía Local, según el 
cual se han recibido quejas en dicho Cuerpo referente a la falta 
de limpieza yrecpgida de basuras de la via pública ocupada por 
el Bar Sebastián con motivo de la instalación de veladores, se 
propone le sea comunicado al Representante de dicha Empresa 
rectifique su actitud y cumpla las normas medio-ambientales 
establecidas y comunicadas en su dia al hacer la solicitud 
pertinente, ya que en caso contrario se verá obligado este 
Ayuntamiento a rescindir el acuerdo mantenido con dicha Entidad."

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada 
la presente sesión sien’do las diecinueve horas, cuarenta y cinco
minutosredactándose la presente Acta, 
Secretario CERTIFICO.

V°.B°.
-EL PRESIDENTE,-

de todo lo cual como
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