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MINUTA N°. 22/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 3 DE AGOSTO DE 1.995

Sres■Asistentes:

Presidente: 
D.VICTORIANO 
SALUDADOR.

GONZALEZ-ALEJA

Concei ales:
D. JESUS lyLARTIN RODRIGUEZ. 
D.-JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA. 
D.BENITO SANCHEZ MERLO. " '
D®.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
D.ANTONIO FERNANDEZ MEGIA.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.

Secretario en funciones: 
D.VICENTE GALAN DEL OLMO

VILLAJOS GARCIA.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las 17.30 horas del 
dia 3 Agosto 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 en 
funciones el Oficial Mayor 
del Ayuntamiento D. VICENTE 
GALAN DEL OLMO.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para 
la válida celebración de la sesión, el Sr.Presidente la declara 

; abie-rtar,; - 'procediéndo-se roriti nuaclcn, de' ■ los
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.21/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 20 de Julio de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1155.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Federación de Municipios y Provincias de Castilla La Mancha 
puntualizando respecto de los "Cursos de Formación Continua" 
destinados a las categorías de Técnico Superior y de Grado Medio, 
que también serán extensivos a los Funcionarios con habilitación 
de carácter nacional (Subescalas de Secretarla, Intervención- 
Tesorería y Secretaria-Intervención); y que los cursos de 
Contabilidad Pública para la Administración Local van dirigidos 
al personal encargado de los temas contables con independencia 
de la Categoría.



B1156-  La comisión de Gobierno ® "serriSo°s Si
la Federación , exponiendo las prestaciones
Riesgos y Seguros „ Vi <=npn derecho los Ayuntamientos
a las que en materia de seguros tteb®" ^  anunciando que
por ser asociados /^Slersonas competentes de esta
próximamente contactaran co  ̂ relación con el
Corporación para ponerbe a 
contenido de dicho escrito.

B1157.- La comisión de Gobierno

S u S S Í I n S l  ?a“ cV°lbSIióO prestada a dicbo Instituto en la
celebración de una Mesa sobre el Vino.

B1158-- La comisión de Gobierno queda ¿ " S Í “ eSl
la consejería de Sanidad te”iitiendo el
Regulador del consejo-Regiona  ̂® ,„„en'as alegaciones qué se 
vez estudiado se les envíen Septiembre de 1.995.
consideren de interés, ® asû ^̂ ^̂ ^̂  la Concejalía
SI S i S i S r ^ l o ' S ^ ^ T r O T O Í T t O d ^ ^  rc-uml!lmentación.

B1159.- La comisión de Gobierno queda 199Í
ley n» 6/1.995 f  .J^de Julio excepcionales Y

S V e V e n n ^ L ? S I “ e”II¿?IclSIItos bidríulicos como 
ISIIIIInlla de la persistencia de la, sequía.,

I l t S S  a^eftf £ n ^ t —  ^  r a r a ^olifcVnV
de los pozos propiedad de dicha bocieaa^P_^^^ actual
problemas de abastecimiento . ̂ g „  Q.̂ g ge encuentran, con
Lquia, manteniéndolos caso di cualauier otra
independencia de la îsnio la'Comisión de Gobierno
prescripción adminibtrauiva. A Ayuntamiento por
Scuerda conste en ̂ cta el a g r a d e c ^  de este y 
la buena disposición de dicha Sociedaa, y yu 
a la mism.a.

Bliel- La comisión de Oobierno queda enerada d̂  ̂un es-lto^del 
INSALUD « “iciendo nota de co  ̂ Consolación) , 

l i r S m l  d f  ¿ber ya Ve'dVo solucionado este asunto.

B1162-- se da lectura a un ^to de la C ^ ^ ^
valdepeñas e='P°aj®ddo que habiendo P bl

^ V V V b í I  de suministro
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de agua para el ganado, piden al Ayuntamiento formule la oportuna 
solicitud para construcción de ocho pozos en nuestro Término 
Municipal para paliar la gravísima situación en que se encuentran 
los ganaderos, ofreciendo, asi mismo su colaboración para cuanto 
sea necesario en orden a fundamentar la petición. La Comisión de 
Gobierno acuerda pase este asunto al Consejo Local Agrario para 
que indique el emplazamiento adecuado de dichos pozos, y 
posteriormente pueda formularse la oportuna solicitud en base a 
citada Orden.

B1163.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los Estatutos 
del Consorcio para el abastecimiento de agua én la Presa de 
MARISÁn c HEZ-DE LA CABEZUELA, publicados en'el B.O.P. n° 86 de 19 
de Julio de 1.995, en los que se prevé la posibilidad de 
incorporación al Consorcio (Art. 38).

B1164.- Visto un escrj-to de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana en relación -con la autorización para derivar agua del 
Embalse MARISANCHEZ con carácter circunstancial, solicitando se 
les indique el volumen diario de agua a derivar de dicho embalse, 
la Comisión de Gobierno acuerda se comunique a la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana que dicho volumen será el 
correspondiente para que lleguen a Valdepeñas 3.000 metros
cúbicos diarios de agua, descontando pérdidas, etc.

1

B1165.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Exorna. Diputación Provincial de C. Real comunicando a esté 
Ayuntamiento que con anterioridad al' 15 de Septiembre del 
présente _año :el Ayuntamiento de Valdepeñas podrá .formular 
peticiones de'obras o servicios a incluir en el Plan Provincial 
de Cooperación para el trienio 1997/1999, con aportación 
municipal según la clase de obra que se solicite. La Comisión de- 
Gobierno acuerda pase este asunto a la Concejalía de Urbanismo 
para su cumplimentación, indicando las obras que sea conveniente 
solicitar. Asi mismo la Comisión de Gobierno sugiere como 
interesante la inclusión entre las mismas la de abastecimiento 
de aguas y saneamiento en "El Peral" o en "Consolación".

B1166.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Excma. Diputación Provincial solicitando del Ayuntamiento de 
Valdepeñas contestación para antes del dia 15 de Septiembre 
próximo sobre si mantiene su interés en la obra de 
"Infraestructura y Servicios" que por importe de 30.000.000 de 
ptas. se incluyó en el Plan de Cooperación de Obras y Servicios 
para el año 1.996. La Comisión de Gobierno acuerda pase este 
asunto a la Concejalía de Urbanismo para su cumplimentación.

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



B1167.- fac?u?as pOT^sSlinlsírof y®se??íSSs

píesladofa este TOr%rac\^ón r p r S d i e S d S
cargo al presupuesto ord crédito suficiente en las
su abono, siempre y cuando cr^ediro
correspondientes partidas presupuestarias.

B1168.- se da cuenta de
Roóa acompañando fotocopias de facturas la

Asamblea con el ruego <IP® “ “ fo® |\Travlesa. Visto el 
difícil situación económica P revisados los justificantes

- í ? s ;  S o r ^ - í d ^ T c o r e r ^ f ^ d o  e rî^̂^̂ ía

b í c a r d t ^ ™ s - o r i \ “ afde^^S00. 000 ptas.

B116S.- se da cuenta de dos escritos^de¿a emp̂ ^̂
PROYECTOS Y CONSTRUCCION^, o -Â. Proyecto de
certificaciones n 1 y n 2 Municipal de Valdepeñas" por
Reforma y Reimplantación d M _ respectivamente,
importes de 5.179.262 ptas. ^  . interés legal devengado
asi como el incremento correspondiente al intermes el 21 de
desde la fecha de las ^¿ttl^ficacMnes^,^^ respectivamente. Visto

Febrero de 1.995 y ^  comí sióA de Gobierno acuerda:
^Í?™D\SsSmlr"e” o de Intereses de demora, toda^vez^que

S S v i ¿ r e “"dtÍ . T s i ' ^ S a ;  V ^ ? n

gSrHiSit: f  t ¿ o f
??opo\\ción^%partado b) consta gue el contratista acepta sin 
condiciones todas las clausulas de esta contratación.

9° Se liguide al peticionario el coste de energía eléctrica 
soportado por este Ayuntamiento y motivado por la ejecución de

las obras.

so Proceder al pago de dichas certificaciones de obra 
a h;. V anrSadas por -ste Avuntamiento.. en los términos, 

™ S f i  pL zo en ¿ e  lo permití laTesoreria Municipal, en tanto

Sul !̂ a ta^ít^e^^íf oSra=“srveLTon^ad\"nreI«

T a L Í L F d i ^ c S r  n o - I S j u ^ S i r a - l a - e m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.".

4° En todo caso, cobrar simultáneamente por el sistema de



la misma.

B1170.- Vista la solicitud formulada por el "Sporting Valdepeñas" 
la Comisión de Gobierno acuerda abonarle la cantidad 
de 500.000 ptas. en concepto de subvención para la temporada 
1.994/1.995.

%
B1171.- Vista la solicitud formulada por D". Vicente Muñoz 
Colmenares (Delegado de Márketing de la entidad SIPCAM-INAGRA) 
sobre relación de personas físicas o empresas que se dediquen a 
la venta de productos fitosanitarios o abonos en la actualidad; 
la Comisión de Gobierno”acuerda autorizar al peticionario para 
que pueda consultar en la Administración de Rentas y tomar en la 
misma las notas que considere oportunas.

B1172.- Visto un escrito de la empresa "CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
DE VALDEPEÑAS, S.A." (COIVSA) solicitando la dévolución del Aval 
de Crédito y Caución prestado como fianza para garantizar el 
otorgamiento de la Escritura de Venta de las Parcelas A y B de 
la Calle Salida de Membrilla; la Comisión de Gobierno acuerda se 
estudie por Secretaria e Intervención la procedencia de la 
devolución de' dicha fianza,

B1173.- Visto el escrito de la Delegación de Hacienda de C. Real 
(Sección de Patrimonio del Estado) solicitando se dé de baja la 
entrada de vehículos existente en la finca de ia calle Madrilas, 
n° 17 de Valdepeñas; comprobado que en la actualidad no utiliza 
dicho-organismo-la-enirada de‘vehículos de ía.-finca indicada-; la 
Comisión de Gobierno acuerda dar de baja dicho precio público a 
partir del próximo año 1996, todo ello mientras dure tai 
situación.

B1174.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un'escrito de 
EXCLUSIVAS DEPORTIVAS GALLEGAS, S.L. ("EXDEGA") en relación con 
el concurso sobre adjudicación de material para la Piscina 
Municipal, rogando que cuando haya otro concurso se les tenga 
presentes para enviarles la invitación oportuna.

B1175.- Se da cuenta de un escrito del Director del Centro 
Asociado U.N.E.D. "Lorenzo Luzuriaga" de Valdepeñas, en el cual 
se remite relación de alumnos (Policías Municipales) que han 
asistido a los Cursos de "Especialistas en Protección Infantil" 
y "Técnicas Analíticas Fundamentales en Criminalística", 
solicitando el abono por el Ayuntamiento de 180.000 ptas. importe 
de los derechos de matrícula correspondientes a dichos 
asistentes. La Comisión de Gobierno acuerda se comunique al 
Centro Asociado de la U.N.E.D. de Valdepeñas la imposibilidad de 
acceder a lo solicitado, toda vez que no existe consignación 
presupuestaria al respecto ni acuerdo municipal de hacerse cargo



de dichos derechos de matrícula, siendo los propios asistentes, 
por tanto, quienes deberán abonar tal matricula.

B1176.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística 
en relación con la solicitud de subvención correspondiente a la 
próxima renovación del Padrón Municipal de Habitantes, 
comunicando que tales subvenciones, tanto por realización de 
trabajos preliminares como por la renovación padronal se 
devengarán en un solo pago a la finalización de los trabajos de 
renovación.

B1177.- Vista la propuesta de Seguro Obligatorio de Automóviles 
del vehículo R-14 GTS, matrícula M-0408-EP, propiedad de Talleres 
Pascual y Quintana, que ha sido cedido gratuitamente a este 
Ayuntamiento para destinarlo al servicio de Protección Civil. 
Considerando que por la premura de tiempo existente, ya que dicho 
turismo se va a utilizar en las presentes fiestas de Agosto, no 
ha sido posible solicitar propuestas a otras compañías 
aseguradoras; la Comisión de Gobierno acurda optar por la de 
WINTERTHUR por ser la única que admite el fraccionamiento del 
recibo en trimestres, pagando únicamente las primas del periodo 
en que se, utilice dicho vehidulo, que en principio se prevé para 
ün solo trimestre, pues en principio se cuenta con la entrega de 
un vehículo para este servicio por el Gobierno Civil de Ciudad 
Real.

B1178.- Vista el Acta del Tribunal Calificador de las pruebas 
para la contratación interina hasta que se provea en propj.edad 
de una plaza de Administrador del Sistema Informático/Gestión 
Documental, levantada el dia 24 de Julio de 1.99 5; vista 
igualmente la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de 
dichas pruebas, la Comisión de Gobierno, de conformidad con la 
misma, acuerda declarar desierta referida plaza de Administrador 
del Sistema Informático/Gestión Documental, en consideración a 
que ninguno de los aspirantes presentados ha alcanzado la 
puntuación mínima exigida para aprobar (5 Puntos).

B1179.- Vista el Acta del Tribunal Calificador del Concurso para 
la contratación eventual de dos oficiales de albañileria, tres 
pintores y tres peones de albañileria para reparaciones del 
Colegio Público "San Nicasio", y de conformidad con la propuesta 
del Tribunal calificador, la Comisión de Gobierno acuerda la 
Contratación de D. FRANCISCO BERNALTE RUIZ Y D. RAMON LOPEZ DE 
LA REINA SANCHEZ como oficiales de albañileria; D. FRANCISCO 
JAVIER FERNANDEZ SEVILLA Y D. ANGEL PEREZ GARCIA como pintores, 
quedando vacante la tercera de las tres plazas convocadas por no 
haber obtenido el aspirante presentado la puntuación mínima 
exigida; y D. JOSE LUIS CAÑIZARES SIMARRO, D. EUSEBIO OJEDA 
GONZALEZ Y D. FRANCISCO JAVIER TEBAR DONADO como peones de
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albañilería, de conformidad con lo prevTs'fc©-— erT las Bases 
Selectivas, por ser el concursante que mayor puntuación ha 
obtenido.

B1180.- Vista la propuesta del Concejal Delegado de Policía la 
Comisión de Gobierno acuerda conceder al Jefe de la Policía Local 
D. Ambrosio Cecilio Moreno Hurtado de Mendoza una gratificación 
de 75.000 ptas. por los servicios extraordinarios que está 
desarrollando durante el año 1.995, fuera de su jornada laboral, 
y tratarse de un funcionario al que no se le pueden pagar horas 
extraordinarias y no tiene fijación de jornada, permaneciendo a 
disposición, de este Ayuntamiento tanto de dia como de noche y a 
•cualquier hora que•se le requiera. -

B1181.- Con la abstención del Concejal D. Jesús Gutiérrez 
Villalta (I.U.) la Comisión de Gobierno ratifica el siguiente 
Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de Agosto de 1.995, que pasa 
a ser acuerdo;

D E C R T O

”""""En sesión de la Comisión de Gobierno de 1 de Junio de 1.995 
se acordó contratar a D®. Eva Maria Rojo Garcia-Saavedra para 
sustituir a D^. Pilar Bernabeu Lozano (A.dministrativa de Admón. 
General de este Ayuntamiento) durante su situación de baja por
I.L.T., habiéndose formalizado el correspondiente Contrato con 
fecha 5 de Junio de 1995.

Considerando que D®. Pilar Bernabeu Lozano se ha incorporado 
al Servicio con fecha 1 de Agosto de 1.995, procede cause baja 
con esta fecha D^. Eva M®. Rojo Garcia-Saavedra, dando por 
finalizado el Contrato aludido.

Considerando la actual circunstancia de mayor concentración 
de trabajo en el Area de Secretaria, asi como las bajas de 
personal durante el periodo vacacional, es necesario contratar 
a un trabajador que sustituya a D®. Manuela López de la Torre 
durante el mes de sus vacaciones de Agosto; siendo conveniente 
que la suplencia recaiga en D®. Eva Marñla Rojo Garcia-Saavedra 
por cuanto que con anterioridad ha venido colaborando con la 
citada Funcionaria D®. Manuela López de la Torre en su cometido 
y funciones.

Por ello, y dada, las razones de urgencia concurrentes, 
procede contratar a D®. Eva Maria Rojo Garcia-Saavedra para 
suplir a D®. Manuela López de la Torre, durante el mes de sus

TI I I TI I I  I I II I I I I II I I I I I I  I I I I I I M I I I I I I I I I» I I I I I I I I I I I '  II II I I II II II ’ ’ I I ’ l I I ”  "vacaciones de Agosto.

B1182.- Se da lectura a un escrito de D®. María Cruz Anaya Ruiz



exponiendo que el dia 11 de Julio de 1.995 firmó un contrato 
xaboral a tiempo parcial y de duración limitada en el 
Ayuntamiento de Valdepeñas, en base a un Convenio del 
Ayuntamiento con la Junta de Comunidades para el Fomento de 
empleo (Orden del 20 de Septiembre de 1.994) uno de cuyos 
programas es la atención a instalaciones deportivas como 
conserje; que en el mes de Junio de 1.995 el Ayuntamiento 
presentó en la Oficina del INEM de Valdepeñas oferta genérica de 
empleo para cubrir, entre otros, dos puestos de conserje para 
instalaciones deportivas a tiempo parcial y por tres meses de 
duración; que la Comisión Local de Empleo de finales de Junio de
1.995 ordenó la relación de trabajadores facilitada por el INEM 
para ■ ése'-puesto de trabajo, - quédando la compareciente como 
suplentepor reunir las condiciones establecidas para el Programa 
de Fomento de Empleo; que no cabe modificación unilateral por 
parte de la Alcaldía sobre el orden o baremo establecido en la 
convocatoria y por la mesa local de empleo; por ello solicita se 
lleve a cabo el contrato laboral de referencia admitiéndola a 
trabajar con todos los derecbos recogidos en el contrato, o bren 
se considere la no contratación como un despide improcedente 
regulado en el Art. 56 del Real Decreto Legislativo n° 1/1.995 
de 24 de marzo'. La Comisión de Gobierno acuerda desestimar la 
solicitud formulada por . Maria Cruz Anaya Ruiz, _ por ̂ cuanto que 
no existe contrato, ya que tan solo fue firmado por a.a 
peticionaria y no por el Ayuntamiento,‘y porque en realidad no 
puede hablarse de despido improcedente como pretende la 
recurrente, pues al no existir contrato no cabe hablar de 
relación contractual que sirva de base al pretendido despido 
improcedente, haciendo constar en todo caso que la Alcaldía 
declinó la firma del susodicho Contrato por no ajustarse al 
Convenio firmado con la Junta, toda vez que la Mesa seleccionó 
a D®. M^ . Cruz Anaya como Conserje cuando en realidad el Convenio 
.firmado lo que especificaba era una plaza de Servicios Múltiples.

B1183.- Se da lectura a un escrito de la Unión General de 
Trabajadores (UGT), Unión Comarcal de Valdepeñas, exponiendo que 
en el mes de Junio de 1.995 se constituyó una Comisión de 
Selección del Plan de Empleo Regional en la que participó este 
l'ndicato; que en la Comisión se seleccionaron una serie de 
personas previamente enviadas por el INEM por cumplir una serie 
de requisitos; que en la categoría de ordenanza varias personas 
seleccionadas como titulares renunciaron al trabajo siendo 
ocupado su lugar por la primera suplente, que también ha 
renunciado al trabajo, pasando a ocupar su puesto la segunda 
suplente; que por acuerdo de Comisión de Gobierno se decidió no 
contratarla por estimar no ser necesario ese puesto de trabajo; 
no se comprende que la Comisión de Gobierno pueda adoptar tal 
acuerdo, pues en el Plan de Empleo remitido en su día a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Turismo 
aparecían contemplados dos puestos de trabajo para las
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instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Valdepeñas acogidos 
a dicho Plan; que el Acuerdo de contratación corresponde a la 
Comisión de Selección y no a la Comisión de Gobierno con la 
participación de los sindicatos más representativos de la región 
según establece la Orden de 20 de Septiembre de 1.994; que 
tampoco entienden que el 11 de Julio firme un trabajador su 
contrato de trabajo y el dia 19 de Julio ni se haya tramitado por 
el Ayuntamiento ni tampoco dé una explicación al trabajador; por 
tanto solicita la anulación del acuerdo de Comisión de Gobierno 
de 13 de Julio, y se proceda a la contratación del trabajador que 
por orden de selección le corresponda. La Comisión de Gobierno 
acuerda desestimar lo solicitado por la Unión General (UGT), 
Unión comarcal dé Valdepeñas, 'por no haber lugar a ello',, toda vez 
que en el Convenio de la Junta la plaza era para personal de 
servicios múltiples, que es lo que se necesitaba, y no para 
conserje, que es como la mesa hizo la selección.

B1184.- Se da lectura a un escrito de D^. María de la Soledad 
Galán Fernández exponiendo que oportunamente presentó en el 
Ayuntamiento instancia solicitando tomar parte en el proceso 
selectivo para la Contratación Laboral Temporal de un Auxiliar 
Administrativo para la Oficina Técnica Municipal; que por la 
Comisión de Gobierno se acordó establecer una Bolsa de Trabajo 
para próximas contrataciones de Auxiliares Administrativos 
ocupando la peticionaria el segundo puesto; que con posterioridad 
se llevó a cabo la contratación temporal de D® Eva Maria Rojo 
García-Saavedra por ocupar el primer puesto en la Bolsa de 
Trabaj o .

Que después se realizó convocatoria para la contratación de 
un Auxiliar Administrativo para la expedición de certificaciones 
de empadronamiento; y que por ello solicita sea anulada dicha 
convocatoria y se atengan al acuerdo adoptado con carácter previo 
y en vigor referente a la Bolsa de Trabajo ya establecida y de 
la cual ya se ha comenzado a hacer uso para una contratación. La 
Comisión de Gobierno acuerda se comunique a D^. María Soledad 
Galán Fernández que la contratación a que se refiere fue debida 
a una prueba específica para un puesto de.trabajo determinado, 
y por ello se sacó a concurso, al margen, y sin tener en cuenta 
la indicada Bolsa de Trabajo.

B1185.- A propuesta del Concejal D. Jesús Gutiérrez Villalta, y 
como quiera que la Bolsa de Trabajo existente en este 
Ayuntamiento no contaba con una regulación específica, se acuerda 
hacer un estudio referente a su regulación, con el fin de 
establecerla para lo sucesivo.

B1185.- Se da cuenta de un escrito de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La 
Mancha solicitando la remisión del expediente administrativo 
correspondiente a los Autos n° 1458 de 1.995 de Recurso



^contencioso Administrativo promovidos contra este Ayuntamiento 
por D. Juan Ramón Ramirez Ruiz sobre liquidación por ocupación 
de la Via Pública; emplazándose al Ayuntamiento para que pueda 
comparecer y personarse en los Autos en el plazo de nueve días, 
ta Comisión de Gobierno acuerda se dé cumplimiento al contenido 
de referido escrito de la Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha, 
acordándose asi mismo encomendar- la defensa del Ayuntamiento al 
Sr. Secretario de esta Corporación D. Manuel Jesús Villajes 
Garda, y la representación a cualquiera de los Procuradores que 
figuran en los Poderes que al respecto tiene otorgados este 
Ayuntamiento. .. . .

B1187.- Se da cuenta de un escrito de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la 
Mancha solicitando la remisión del expediente administrativo 
correspondiente a los Autos n° 1430 de 1.995 promovidos contra 
este Ayuntamiento por D® . Dolores Martínez de Carnero y Nocedal 
sobre expropiación forzosa de terrenos de su propiedad; 
emplazándose al Ayuntamiento para que pueda comparecer y 
personarse en los Autos en el plazo de nueve dias. La Comisión 
de Gobierno acuerda se dé cumplimiento al contenido de referido 
escrito de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla La Mancha; acordándose asi mismo 
encomendar la defensa del Ayuntamiertto al Sr. Técnico de 
Administración General D. Salvador Galán Rubio, y la 
representación a cualquiera de los Procuradores que figuran en 
los Poderes que al respecto tiene otorgados este Ayuntamiento.

B1188.- Se da cuenta de un escrito del Juzgado de lo Social n° 
2 de C . Real emplazando a este Ayuntamiento para comparecer el 
próximo dia 26 de Septiembre de 1.995 a las 11.20 horas en el 
Acto de Conciliación en la Sala de Audiencia de los Juzgados de 
lo Social, y, en su caso, subsiguiente Juicio correspondientes 
a la demanda presentada contra este Ayuntamiento sobre despido 
por D®. Maria del Pilar Tellez Jurado. La Comisión de Gobierno 
acuerda encomendar la defensa de este asunto al Oficial Mayor de 
este Apuntamiento D. Vicente Galán del Olmo, Colegiado n 563 del 
Il\istre Colegio de Abogados de C. Real; y facultar al Sr. 
Concejal de este Ayuntamiento D. Jesús Martín Rodríguez para que 
comparezca en representación de este Ayuntamiento.

B1189.- Visto un escrito de D. Fernando de la Dueña Vico 
denunciando a D. Juan Francisco García^ Rubio por las molestias 
que le ocasionan con la instalación de un calefactor y 
ventilador, y solicitando la revisión de los mismos y que se 
cumplan los horarios establecidos por la Leyes^ vigentes; visto 
igualmente el infome de la Policía Local; la Comisión de Gobierno 
Acuerda se comunique al Sr. de la Dueña Vico que los Agentes de 
La Policía T.ncal no son técnicos de aparatos de aire

i
íi'



acondicionado para revisarlos, como así solicita, por lo que 
cuando se ocasionen ruidos, el peticionario solicitará a la 
Policía Local que efectúe una medición de dichos ruidos.

B1190.- Visto un escrito de la Asociación de Vecinos del Barrio 
de Consolación (Nacional IV, calle Antonio Machado, s/n°), 
formulando denuncia contra el vecino del mismo barrio D. Bernabé 
Laguna Rodríguez por las molestias que ocasiona con su conducta 
a los denunciantes; la Comisión de Gobierno acuerda pase este 
asunto a informe de la Concejalía de Servicios Sociales.

B1191.- La Comisión de Gobierno queda enterada'de un informe de 
la Policía Local sobre venta ambulante de hortalizas sin licencia 
por D. Juan Angel G a r d a  Rulz; acordándose poner en conocimiento- 
de dicho Señor que en caso de pesistir en su actividad, se 
adoptarán las medidas oportunas, asi cómo la incoación de 
expediente sancionador, facultando a estos efectos al Concejal 
de este Ayuntamiento a D. Alejandro Rodrigo Martin.

B1192.- Visto un escrito de D®. Eugenia García Peñalver 
denunciando las 'molestias que les produce el contenedor y los 
vehículos estacionados en la Calle de Sor Cándida, tramo de la 
Calle Capitán Fillol a Calle Torrecillas; visto el informe de la 
Policía Local, la Comisión de Gobierno acuerda mantener lo 
resuelto al respecto en anterior acuérdo de la Comisión de 
Gobierno en base al estudio e informe emitido en su dia por la 
Policía Local.

B1193.- Visto un escrito de D. José María Pardo Sánchez-Barba 
denunciando la existencia de gran cantidad de cristales rotos en 
la Plaza del Convento y calles Virgen y Paseo Luis Palacios por 
permitirse sacar bebidas fuera de los bares, el lamentable 
aspecto de cara a los visitantes de nuestra Ciudad, y la 
conveniencia de prohibir el consumo de bebidas fuera del recinto 
de los bares "El Canapé" y "Empotros"; visto el informe de la 
Policía Local; la Comisión de Gobierno acuerda se comunique al 
Sr. Pardo Sánchez-Barba que en relación con los vidrios rotos ya 
están avisados los propietarios, que son denunciados cuando se 
aprecia la existencia de vidrios rotos, y en cuanto a los 
veladores, que ya tienen autorización donde están colocados, 
previo estudio por parte de la Policía, al comprobarse en su dia 
que era menos pertubador para los viandantes asi como para el 
tráfico rodado.

B1194.- Visto un escrito de D. Francisco Huertas Casas 
denunciando diversas particularidades en relación con la 
colocación de mesas en las Terrazas durante la temporada de 
verano, vehículos mal aparcados en las aceras con bordes 
amarillo, contenedores de basuras en la esquina del Disco-Bar 
"Engris", y ubicación de la Churrería en las Fiestas del Vino;



vLSto el informe de la Policía Local; la Comisión de Gobierno 
acuerda de conformidad con el mismo que se ponga en conocimiento 
de los solicitantes qué cuando se vaya a efectuar la instalación 
de veladores por parte del Sr. Huertas Casas, y se encuentren 
aparcados vehículos en zonas de estacionamiento prohibido se 
avise a la Policía Local para trasladarse con el servicio de 
grúa, que sobre la colocación de contenedores deberán dirigirse 
a la Concejalía de Limpieza viaria para ver la posibilidad de 
otra ubicación, y que en cuanto a la instalación de la churrería 
deberán dirirgirse a la Concejalía de Festejos que es quien 
autoriza este tipo de actividades.

B1195.- Vista la denuncia presentada por D. Enrique Pérez Cortijo 
propietario de las parcelas 27 y 29 del Polígono 109, en relación 
con el arreglo de la Vereda existente en referidas parcelas; 
visto igualmente el informe de la Policía Local, la Comisión de 
Gobierno acuerda pase este asunto a informe del Guarda Rural D. 
Jesús Laguna López.

B1196.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un informe de 
la Polica Local comunicando que el Gerente de la Empresa 
VIDYPROEX, S.L. es D. José Vidente Velez Rabadán.

B1197.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un informe de 
la Polj.cia Local comunicando haber sido entregado un monedero con 
su contenido, depositado en la Jefatura de Policía el pasado dia 
10 de Junio de 1.993 a D. Angel Carrera Abellán.

B1198.- Dada cuenta de los informes emitidos por la Policía Local 
relativos a diversas denuncias presentadas contra el Disco-Bar 
"PORTOBELO" por diferentes irregularidades (dias 14, 15, 22, etc. 
de Julio); la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad incoar 
Expediente Sancionador a dicho establecimiento, designando 
instructor al Sr. Concejal de este Ayuntamiento D. Alejandro 
Rodrigo Martín, y Secretario al Jefe de la Policía Local D. 
Ambrosio Cecilio Moreno Hurtado de Mendoza.

B119S.- Dada cuenta de los informes emitidos por la Policía Local 
relativos a diversas denuncias presentadas contra el Disco-Bar 
ALTOS HORNOS" por diferentes irregularidades (dias 14, 15 y 22 

de Julio); la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad incoar 
Expediente Sancionador a dicho establecimiento, designando 
instructor al. Sr. Concejal de este Ayuntamiento D. Alejandro 
Rodrigo Martin, y Secretario al Jefe de la Policía Local D. 
Ambrosio Cecilio Moreno Hurtado de Mendoza.

B1200.- Dada cuenta de un informe de la Policía Local relativo 
a la denuncia presentada contra los bares "El Burladero", 
'Yemas", "Empotros" y "Bambola" por ruidos y molestias; la 
■"■omisión de Gobierno acuerda incoar Expedientes Sancionadores a



dichos establecimientos, designando instrucíjéí al Sr. Concejal 
de este Ayuntamiento D. Alejandro Rodrigo Martin y Secretario al 
Jefe de Policía Local D. Ambrosio Cecilio Moreno Hurtado de 
Mendoza.

B1201.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un informe de 
la Policía Local sobre venta ambulante de fruta por D. Julián 
Aranda Ruiz, acordándose poner en conocimiento del interesado 
que, en caso de persistir en su actividad, se adoptarán las 
medidas oportunas, asi como la incoación de expediente 
sancionador, facultando a estos efectos al Concejal de este 
Ayuntamiento D. Alejandro Rodrigo Martin.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y 
AGRICULTURA.-

B1202.- La Comisión de Gobierno queda enterada de una 
comparecencia efectuada en estas Oficinas Municipales por D. 
Paulino Quintana Sánchez, titular del puesto n° 46 de la planta 
baja de Valcentro, haciendo constar que por no interesarle 
continuar con la utilización del mismo entiega en el presente 
acto las llaves del mismo de las que se hace cargo el encargado 
del Mercado D. Ensebio López Gómez.

B1203.- Visto un escrito de D. Vicente López Díaz acompañando 
justificantes de Licencias de Obras en C/ Buensuceso, n° 83 y en 
C/ Prolongación General Margallo, s/n°, y solicitando sea anulada 
la paralización de dichas obras por tener toda la documentación 
necesaria para la realización' de las mismas; la Comisión de 
Gobierno acuerda pase este asunto a la Oficina Técnica de Obras.

B1204.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""Visto informe de esta Oficina Técnica sobre ofertas para la 
Fabricación y Suministro de Valla Tipo con destino a los jardines 
de la Plaza del Lucero (frente a Guardería Cervantes) y 
presentadas por las empresas: Sobrinos de Pió del Coso, D.-Martin 
Diaz Hervas, Metálicas la Unión, Emilio Ruiz Abad e hijo C.B., 
Construcciones Metálicas La Fragua S.A.L., el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:
- Adjudicar la Fabricación y Suministro de Valla Tipo a la oferta 
mas ventajes, siendo esta la presentada por La Fragua S.A.L., que 
asciende a 2.400 pts/ml."""

B1205.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:



.... RESULTANDO que
ha concedido licencia de APE TORRES CAMACHO, para la
GAS, representada P°^ ‘ RESIDENCIA GERIATRICA ASISTIDA,
instalación de INSTALACION ^  (RESIDENCIA GERIATRICA), Y
con emplazamiento en ^LDA MEMBRILLA^^R^S^ Técnica inspección de 

r e s u l t a n d o  que se ha ^^ndose levantado acta favorable, el
a Xa Co^isX.n ae

Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente V .. ..
de funcGnamiento para la actividad mencionada.
UC J_ ----  “ . _

• ' vqp mbierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
B1206.- La comisión de j^lia de Obras y Urbanismo:
la siguiente Propuesta de la conceDaxxa

.....Dada cuenta del Expediente i - « u i d o  a a

r . - i r p ? r ?  L ° ^ s s ; i d ^ / f

?tcn?cos y"ju\ISl?ofque Obran>n el citado Expediente, por medro

del presente especificado, licencia de apertura
primero.- Conceder ant^s especi calificada como
del establecimiento citadlo, cuy ^i^^taciones, vahos, humos,
MOLESTA por producción de ru

s S S n I L l  °ImpoSr'a la citada actividad las siguientes medidas 

correctoras:^ Instale el -Parador aoüstico^^^^^^^^

superior''a"ro®l(°A)",“ o“ evenlua\mTnte cPal<3Páer limite inferior

sToToreT y II s“ “ lSÍÍ"
bancadas de masa ¿caíble se instalen sobre bancadas
paredes, etc. y de no ^  ^  3_as vibraciones. (I) •
elásticas que absorvan eficazmen Q^ores salgan al exterior

- Que los gases, humos de estancia,
de forma que no incidan ¿e viviendas situadas en
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos

un radlo^de 50^ extintores en cantidad y volumen

adecuados. (I) • j a  r-tid rminicipal. En caso de
- El agua potable procederá <5®-̂ ®̂ de

i i f e g f c i r d r i a S d f d  fdfrfgirse al Farmacéutico Titular, y 

la instalación de dorador automatrco. destino la red de
a l c a n ; a r í A a S r l n - r r ¿ S o ,  \ T Í 5 t a r r d e  sistema depurada

eficaz, ?®d®®^y^^,,:y"^/%Í^eyos_ ^ e r á n d 3 ^ f ó c i l  limpieza e

l'í
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impermeable.
Los servicios higiénicos serán los adecualdos 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 frigorificas 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 lá periodicidad necesaria"'para' 
evitar los malos olores. Barrido'húmedo o aspiración.

- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.

- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes 
condiciones generales:

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

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

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

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

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

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

serán de materiales idóneos y, en ningún caso, suceptibles de 
modificar sus 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.
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.



miinho - Aorobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas.

B1207.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

""""RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se ha 
concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a_ D ^ U E L  
TERCERO GARCIA SAAVEDRA, representada por , para la instalación 
d f S p E - B A R  con emplazamiento en CTRA. C. REAL/MURCIA C O M C A L  
4 1 5  Km 62, 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 conce 
(¿0 funcionamiento para la actividad mencionada.

31208.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente PropuesLa de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

"""""Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de MELODY Ŝ  
DIAZ ALVAREZ, C.B. , representada por MANUEL ANGEL DIAZ SANCHEZ, 
por el que solicita licencia para la actividad de CAFE-BAR, con 
emplazamiento en C/ SEIS DE JUNIO, 26 dé esta Ciudad; vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, 
por medio del presente HE RESUELTO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones, 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 m.áquinas no portátiles se instalen sobre 
bancadas de m.asa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, 
paredes, etec. 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 o lugares de estancia, 
sobrepasando 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en
un radio de 50(1). . .  ̂ n

- Que se instalen extintores en cantidad y volumen

adecuados. (I) .  ̂ ^ ^
- El agua potable procederá de la red municxpal. En caso de 

abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y

i
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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 frigorificas en cantidad
suficiente.

Los alimentos expuestos al público se encantraran 
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 natraleza.

- Los residuos sólidos serán los tratados o recogidos en 
recipientes de cierre hermético de retirada diaria.

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para 
evitar los malos lolores. Barrido húmedo o aspiración.

- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección,
desinsectación y desratización.

- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes
condiciones generales: ‘

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

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

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

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

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

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

serán de materiales idóneos y, on 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 a cuerdo con la 
legislación vigente.



Tercero.- La actividad no P^^ra comenzar a

se efectúe visita de def mlsm^ visita que
levantamiento de acta ¿ a f  ®

1^-ncla de obras, en su

Aorobar la liquidación pertinente de la tasa por

licencia de Actividades Clasificadas
..........................

-oHón dP Gobierno por unanimidad ACUERDA. Aproba 
B1209.- La comisión de Gobie ^  Obras y Urbanismo:
la siguiente Propuesta de la concejaixa

.... RESULTANDO por a c u e r d o ^  la ^
ha concedido licencia de ^PERTU^^Y FUNL^^ c aMACHO, para la
GAS, representada P°~ f ’ p r o PANO PARA LIMENTAR APARATOS
instalación de INSTALACION GAS PROPIO P A ^  ALEGRE",

DE CONSUMO EN COCINA con “ “ ^Ía^DO que se ha girado por
AUTOVIA MADRID CADIZ P.K. 200 Y ^^Idas correctoras.
la Oficina Técnica inspección de
nabléndose levantado acta favorable el conceóal Delegado de

Obras Y Urbanismo propone a la Comisión ae o

Informar favorablemente dicho Expediente y ̂ onced^^ 
de funcinarniento para la actividad mencionada.

r- 'aión dp Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
B1210.- La comisión de .^ n a  de Obras y Urbanismo:
la siguiente Propuesta de la Concejalía

""""""Visto el Expediente n° g°]^aada^a BAR-CAFETERIA,
apertura de "^fif/PAR 1 dfesta Ciudad Incoado por
en CARRETERA DE COZAR POLG. 10 / -aor * examinado el
D. ROGELIO CANUTO GALINDO, p®PP Informes de Emergencia
Expediente en el que obran  ̂“ í°trlto é información

^i^i-jL^L^ln^Savorable PO^^
las Normas Subsrdiarias de  ̂ correctas las medidas
Noviembre de 1.961, y P remita el Expediente a la
correctoras propuestas,  ̂ cara calificación de la
Comisión Provincial de Saneamiento, pa ..... . .... ....„„„„„
Stivrdad y fli ación de medidas correctoras.

■ cndi p- n̂c Dor unanimidad ACUERDA: Aprobar
la^siguiente^Trop^^^^ de la■ Concejalia de Obras y Urbanismo.

"""""Dada cuenta del Expediente ¿g^goiic^ licencia
GARCIA SANCHEZ, representada po ¿ P MADERA, con

1
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los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado 
Expediente, por medio del presente HE RESUELTO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones y polvos.-PELIGROSA 
por existencia de productos combustibles.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40. dB(A). , o, eventualmente cualquier 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 el barnizado se produzca sobre una cortina de agua u otro 
elemento neutralizante de los efectos disolventes emitidos.
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(I).
- Que, de forma eficaz, se evite la proyección al exterior de 
humos, gasas o polvos mediante la instalación de recolectores 
adecuados(I).

Que la instalación eléctrica cumpla el reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, acreditándose mediante dictamen 
favorable, puesta en servicio expedida por la Delegación 
Provincial -de Industria y Turismo, o boletin de Instalador 
diligenciado con el sello de esta Delegación (I).
- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales o 
gráficos (I).
- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y toda 
clase de recursos que perm.itan prevenir los siniestros y evitar 
su propagación.
- Deberá inscribirse en el Registro Industrial de la actividad 
y obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha de la 
Delegación Provincial de Industria de esta provincia.

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.......... .................

B1212.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

..'""RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se
ha concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a D® JUANA



MILAGROS MORALES MORALES, representada por , para la instalación 
de LAVANDERIA, con emplazamiento en PLAZA ESPAÑA (EDIFICIO 
VALCENTRO 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 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 II I*

B1213.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.....RESULTANDO que por acuerda de la Comisión de Gobierno, se
ha concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a D. ANTONIO 
MAYOR DE LA TORRE, representada por , para la instalación de 
ARTES GRAFICAS, (IMPRESION GRAFICA), con emplazamiento en C/ 
ARPA, N° 10, y RESULTANDO que se ha girado por la Oficina 
Técnica inspección de las medidas correctoras, habiéndose 
levantado acta favorable, al 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 II I I II II I I I I I I P  I I I I I I II I I II I I II

B1214.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo: 
.......... Visto proyecto de ejecución de nave para bar-cafeteria e
instalaciones para el mismo redactado pro el Ingeniero Técnico 
'Industrial D. José Antonio Jaime, siendo el promotor D. Rogelio 
Canuto Ladera. Visto asi mismo informe emitido por la Ofiicna 
Técnica Municipal, el Concejal Delegado de ovbras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:
- Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal, 
siguiente:

"""""Visto Proyecto de ejecución de nave para bar-cafeteria e 
instalaciones para el mismo redactado por el Ingeniero Técnico 
Industrial D. José Antonio Jaime, siendo el promotor D. Rogelio 
Canuto Laderas, el Técnico que suscribe expone:

1°. Dicho Proyecto, por tratarse de edificación en suelo no 
urbanizadle, fue autorizado por la Comisión Provincial de 
Urbanismo.

2” . Asi mismo y por tratarse de una actividad clasificada 
le ha sido tramitada Licencia de Apertura.

3°. Es objeto de éste informe la concesión de Licencia de



Obras y la liquidación del I.C.I.O. resultando:

a) Que dicho Proyecto está visado con un presupuesto de 
ejecución material de 3.168.918 pts., presupuesto claramente 
inferior al coste de la obra, máxime si tenemos en cuenta que 
aplicando los módulos establecidos por el Colegio Oficial de 
Arquitectos, éste resultaria 7.104.000 pts.

De todo esto lo cual concluyo:

Se deberla girar liquidación por I.C.I.O. según el siguiente 
detalle:

P.E.M. = 185,0,0 m2. x 32.000 x 1,2 ......... 7.104.000 pts.-

TIPO ..........................................  2,9%

CUOTA ......................................... 206.016 pts.-"""

Debiendo pasar el presente acuerdo a la Intervención 
Municipal. . '

B1215.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

1

""""Vistas Ofertas presentadas para el suministro e ñinstalación 
de partidas necesarias para dotar de iluminación a-un tramo de 
la C/ Amapola. Visto asi mismo informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

- Adjudicar dicha contratación a la oferta presentada por D. 
Alfonso Donado Pintado, por considerarla la m.ás ventajosa 
económicamente, por un importe de 1.657.889 pts. + I.V.A."""

B1216.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M f t M t i  n  1'Visto el Expediente n°.950B338, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de VALNATURA SOC. COOP. PRODUCTOS RECICLADOS, 
ECOLOGICOS Y NATURALES; vistos los informes Técnicos y Sanitarios 
unidos al Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Conceder licencia a VALNATURA SOC. COOP. PRODUCTOS 
RECICLADOS, ECOLOGICOS Y NATURALES, representado por D^ 
MARIA JOSE NAVARRO DELGADO para la apertura de la actividad



de DISTRIBUCION AL POR MAYOR DE PRODUCTOS RECICLADOS, 
ECOLOGICOS Y NATURALES, con emplazamiento en C/ MAGDALENA, 
29 BIS de esta localidad.

7' Aorobar la correspondiente liquidación de la Tasa por
- 1 . ^  ^  1 T • • _____ ^ 4 - ^ ^  M t» «I t» n  t» I? I I I I I I I I  I I I I I I I I II

Licencia de Apertura de Establecimientos.

B1217.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
id siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

u M M M nYi5 -t;̂o Proyecto de esta Oficina Técnica sobre Urbanización 
Vial Prolongación Avda. de los Estudiantes desde Parque Municipal 
hasta Autovía Madrid-Cadiz,' -el Concejal_ Delegado de Obras y 
’Urbanispo propone -a la Comisión de Gobierno la adopción del
siguiente ACUERDO: . . . . .
- Iniciar el proceso de adjudicación para la realización de

,1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII""" II" IIIIIIIIIIIIII"" II""""""""" •'""""" """""""dichas obras.

B1218.- La Comisión de Gobierno por unanimidad'ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la ¿oncejalla de Obras y Urbanismo:

■I •! IIIIII-yi3 infoime de esta Oficina Técnica sobre ofertas paia 
las obras de Pavimentación de la’Explanada existente frente a la 
Iglesia del Lucero y presentada una única oferta por parte de la 
empresa José Mateo S.L., el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
- Adjudicar las citadas obras a la oferta presentada por un 
importe total de 61Ü.00C Pts.

B1219.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIII ¡I iiYrĵ3-t̂o el Expediente n°.95OB608, de solicitud de traspaso de 
de apertura de establecimiento, incoado a instanco.a de 

ECOS MANCHEGOS S’.A. , representado por FRANCISCO VALIENTE LORO 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO EN ALMACENES POPULARES 
Emplazamiento:C/ VIRGEN N° 18 
Titular de la licencia:

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
.  II I I I I I I II I I II II I I ............... II II M I I I I II II II I I I I I! I I II II I I I I I I I I II I I I I "  II "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "mencionada.

B1220.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:
IIIIIIII iiyj Expediente n°.950B367, de solicitud de licencia de



apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de D^.ALFONSA ANTEQUERA FERNANDEZ; 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^.ALFONSA ANTEQUERA FERNANDEZ, en 
representación de para la apertura de la actividad de 
COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS, con 
emplazamiento en C/ CRUCES, 87 de esta localidad.

2°.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia, de Apertura de Establecimientos.'""""..."t „

B1221.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.....Visto el Expediente n°.950B415, de solicitud de licencia de
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado.' 
a instancia de D^.CEFERINA TOLEDO ROMERO; vistos los informes 
Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción ael siguiente ACUERDO:

Conceder licencia a D^.CEFERINA TOLEDO ROMERO, en 
representación de para la apertura de la actividad de 
AGENTE AFECTO DE SEGUROS, con emplazamiento en C/ CRISTO, 
20 de esta localidad.

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

B1222.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: A.próbar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""Vistas Ofertas presentadas, para cambio de vidrios en las 
mamparas de las paradas de autobuses, por las empresas: 
Cristalería Nafer y Valcristal S.A., el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

Adjudicar la reposición en vidrios de seguridad de 5+5, a 
la Empresa VALCRISTAL, S.A. por ser la oferta más ventajosa.

B1223,- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

...."En Comisión de Gobierno en sesión celebrada el dia 11
de Noviembre de 1993, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

""""G1776.- Dada cuenta del Informe de revisión de la instalación 
eléctrica de Colegios Públicos de Valdepeñas emitido por el



,.,en.ero Técnico Xn.ustrial 0^ Pe^ro B é r ^  f,

° f c Í r n " ? r S ? L S i r ”¿ f M \ n " í o  de Educacién y Ciencxa para

4ue adopte las medidas oportunas. ̂-

Dado que hasta la  lecha de hoy ™  |®eg®aa|‘̂ OTge®nt̂  ̂ denlas 
rlpo de W ® ¿3 /,í® S e\% ad rd e"o S ^  y ^^^banlsmo proPone a la  
c S l i i n  ae Gobierno la  adopción d el s ig u ie n te  Acuerdo.

ÎILJ-O-i-wAi -
•r- al Ministerio de Educación y Ciencia para que subsane 

laflSficiencias existentes en dichos Colegios Publrcos.laa C.ICÍ-U.V------  . , .

fig^irntr^il^esfa
______1 +̂-

.....Vistas Ofertas para ®‘̂¿“\®“ Vin¿'as ^^esentldas°por las
para su instalación e^Avda.^^^^^ gallo, el

CoScíl^i Defecado'de obras y .Urbar.lŝ ô propone a la Comrsio 
SbiSrno la adopción del siguiente ACUERDO.

- Adiudicar dicha adquisición a - ^ - s a  Electriclda^
Valdepeñas C . B . por stii „ „ ,, „ „ „ .... „.. ,>
de 2 3 9 . 4 0 0 pts. mas I.v .a .Ut: t'--

• • ' a. robierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
!ffii;ient” L?arraTon"=°eialia de Obras y Urbanismo:

... Vista Certificación ordinaria ¿¡e

fstr-^ciu?!, rilnfrla^Escenic.

t  la comisió.-; de Gobierno la adopción del

siguiente ACUERDO: _ i. <>.. n "
- Aprobar dicha certif xcacion.

• ' onhierno oor unanin^ldud ACUERDA: Aprobar
B122S.- La comisión de concejalia de Obras y Urbanismo:
la siguiente Propuesta de la ConceDa

’ nresentado por D. José Loro Sánchez-Camacho,
.....Visto escrito presentado pudiera dar
exponiendo no ^J^erse l̂o subsanados en las naves
lugar la f f  ístudfantes c/v a C/ León por no haber

podido^ultimar su Técnica"^
Í 2 Í : ¿ r d o ^ S " ¿ - í y  urbanismo propone a la Colisión de Gobierno

la adopción del siguiente ACUERDO.

qr r>nn pl Informe Técnico Municipal que
Actuar de conformidad con_ei -------

I



dice:

Visto escrito presentado por D. José Loro Sánchez-Camacho, 
perito industrial con domicilio en C/ Mata, 11 6° E.

Exponiendo que no se hace responsable de los daños a que 
pudiera dar lugar la preexistencias de defectos no subsanados en 
las naves sitas en la Avda. de los Estudiantes c/v a C/ León, por 
no habérsele permitido ultimar su trabajo de dirección de obra. 
El Técnico que suscribe estima se deberia dar traslado del 
escrito a la propiedad D. Gilberto Donado Antonaya con domicilio 
en C/ Constitución, 31 y requerirle al Sr. Loro para que precise 
las' deficiencias no subsanadas . " "" " " " " " " " " " "" " " " "" " """ " " " " " " " " "

B1227.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.. ""Visto escrito presentado por D. Antonio Fernández López con
domicilio en la C/ Pamplona n° 4, denunciando molestias 
ocasionadas por el Bar "La Reserva" sito en la misma calle. Visto 
asi mismo j.nforme emitido por la Oficina Técnica Municipal, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Actuar de conformidad con el Informé Técnico Municipal que 
dice:

Visto escrito presentado por D. Antonio Fernandez López con 
domicilio en C/ Pamplona n° 4, denunciando molestias ocasionadas 
por el Bar "La Reserva" sito en la misma calle, el Técnico que 
suscribe expone:

1°; 3e está tramitando en estas Oficinas, expediente para 
la Licencia de Apertura y Funcionamiento del referido local 
pendiente de su remisión a la Comisión Provincial de Saneamiento 
para la fijación de medidas correctoras.

2'̂ . Con anterioridad hubo en este local otro de 
características similares, que sus propietarios dieron de baja, 
motivo por el cual se solicitó para su reapertura la tramitación 
del expediente completo.

Por todo lo cual concluyo:

1. Se deberia advertir a la propiedad del local que de 
acuerdo con el art. 34, la actividad no se puede poner en marcha 
hasta tanto no este concedida la Licencia de Funcionamiento, 
procediendose en caso del incumplimiento de tal extremo a incoar 
Expediente Sancionador pudiendo concluir éste con la no concesión 
de la Licencia de Apertura y Funcionamiento.



2. Requerir al cuerpo de Policía Local para que vigile el 

extremo anterior.

B1228 - La Comisión de Gobierno por unanidmidad ACUERDA; Aprobar 
?isl¿uiente Propuesta de la Conoejalia de Obras y Urbanismo:

.....Visto escrito presentado por varios vecinos afectados por
la oróxima apertura de una Carpintería metálica en Salida del 
Peral s/n Visto asi mismo informe emitido por la Oficina. Técnica 
SunLlpal, el Concejal Delegado de Obras Y Urbanismo propone a 
la comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO.

■ Actuar de -conformidad con el Informe Técnico Municipal que 

dice;

Visto escrito presentado por diversos vecinos afectados por 
la próxima apertura de una carpintería metálica en la Calida de 
Peral s/n, el Técnico que suscribe estima, según su leal sab

Y entender;

1°. Estimar en todo y cada uno de los puntos el referido 
. scrito haciendo constar que dado que el uso es permitido , 
aeración municipal se limita a estricta vigilancia de las 
medidas correctoras impuestas por la ^Comisión Provincial e 

Saneamiento.

2°. Dar traslado del escrito al Promotor y a la Dirección 
Facultativa advirtiendoles que se exigirá y obligara a 
cumplimiento de todas y cada una de
citadas, no pudiéndose poner en marcha la actividad hasta tanto

1 ;=! vi'íit'a de inspección con informe favorable de no se proceda a la visita ae inspeuujLu ........ . .....
acuerdo con el art. 34 del R.A.M.I.N.P. .

B1229 - La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

"""""Vistas Oferi-as presentadas para la contratación de Obras de 
Acondicionamiento en el Paraje Baños del Peral. Visto asi mismo 
informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO;

- Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 

dice;

de
el

Obras
técnico

de
que

Vistas ofertas para 1& contrauacion 
acondicionamiento en el Paraje Baños del Peral
suscribe estima como oferta más favorable la presentada por _.a 
empresa construcciones Zur,
1.252.800 Pts. (IVA incluido) .,

total deS.L. por un importe
„,1IIIIIIIIIIIIII >1IIIII'""""""""""""""""""



198.-

N2 % 5 1 5

B123 0.- La Comisión de Gobierno por
la siguiente Propuesta de la Concejalra de Obras y Urbanismo.

"""""Vista solicitud de.Cédula Urbanistica ^Sresentada^por
en paseo de la Estación, 43 (Bodegas ,B^lt>ain^
D. Benito Adan Ledrado, y visto obras y Urbanismo
Oficina Técnica, el ConceDal Delegado de oor y 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción aei g

ACUERDO: : Tnfnr-TTÍp Técnico Municipal que- Actuar de conformidad con el Informe lecniou

dice:

, En contentación a la solicitud de 
realizada por D. Benito Adán Medrado ^sulcribe
n° 6 de Huerta de Valdec (Toledo), l  Puntual que
manifiesta que está en tramitación ubicadas las Bodegas
afecta al Polígono donde se encuentra hasta tanto
Bilbaínas, quedando suspendida >-ua ^ por lo que
la tramitación no se haya resuelto definitivamen , P ....
no es posible confeccionar la referida Ceaula Urbanística.

B1231.- La comisión de Gobierno “ urban*®̂ ^̂ ^̂ ^̂
la siguiente Propuesta de la concejalía de ooras i

.... Vis-O escrito presentado ' por DBa. Ana A i r ”a í ® a c S o
solicitando se adopten °P“ X I % m f t ! d r p S  i f  o?icína

?écnicr^'fc^nce"^í°DeTíga”ío de

e^i^^ar^e^i^^níontíd^í c°o“ °e; ifto^ril" TTcrlco Municipal gue 

dice:
, na z^n M®. Mota Rojo solicitando del

Ayuntaiíentrsl Idlpten las medidas °Po;dJ"nas Para evioar ei

acceso de personas a su / c o rtés. n- 14? en el día de
Alfredo Díaz U / ® '  ®" ® comprobar que este Sr. ha
hoy me persone “  A T T A  t i / d o  de la Comisión de Gobierno 
cumplido en su totalidad el acae ordenaba vallar
en sesión de 18 de Mayo de 1.998 P°r / o / / o n i a  vallar el hueco 
la finca por la C/ Hernán C°rtes (a°lo suponía val
de una portada) y colocar una cadena para que no se p
la puerta de la Calle Postas.

Por tanto, el Técnico que Pribe e s t ^  y%/e%SeSl
pendiente de cumplir en f  í° vía p¿>Uca ........
cortado el acceso libre a la tinca aesu

• • '  ̂ rn’ni furrio Dor unanimidad ACUERDA: AprobarB1232.- La comisión de Gooierno por u a ^ urbanismo:
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y urna



MMi. ni.Yisto escrito presentado por D. Emilio Bárcenas Jiménez 
solicitando se desplace 1 0 , 0 0 mts. una farola que se pretende 
colocar en su fachada en C/ Limón n° 2. Visto asi mismo informe 
emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

- Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 

dice

En relación al escrito de D. Emilio Bárcenas Jiménez 
solicitando se desplace 1 0 , 0 0 mts. una farola que se pretende 
coloc-ar en su fachada dé la C/ Limón n° 2, en el día'de hoy me 
personé en el lugar', comprobando que técnicamente no es 
aconsejable el desplazarla 1 0 , 0 0 mts. pues ésta distancia es 
excesiva y se producirla una laguna en el alumbrado de esa calle, 
pensando además que la separación normal entre cada dos, con las 
características de las luminarias que se están colocando, oscila 
entre 15 y 20 mts.

En cuanto al problema de mosquitos, es algo que no es 
evitable ya que no es posible proyectar el alumbrado por las 
fachadas de una población pensando o teniendo en cuenta el uso 
de las dependencias que dan a fachada de cada una de las casas, 
es decir, si es salón, dormitorio, si S‘e utiliza normalmente o 
no, etc. De culaquier forma se está pendiente de estudio^ ̂ po^ 
parte del Técnico de la Diputación autor del Proyecto.""""""""

B1233.~ La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. Aprobar 
la siguiente Propuesta de la' Concejalía de Obras y Urbanismo:

.1II .1II alta de emisión de ruidos remitida por la Policía
Local a requerimiento de D. Julián Madrigal López en su domicilio 
c/ Cristo, 8 3° B, emitidos por el Disco-Bar Maracaibo, y visto 
asi mismo, Informe de la Oficina Técnica, el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que
dice:

Vista alta de emisión de ruidos remitida por la Policía 
Local y levantada a requerimiento de D. Julián Madrigal López en 
su domicilio, C/ Cristo n° 8 3° B, por posibles ruidos emitidos 
por el Disco-Bar Maracaibo, el Técnico que suscribe estima se 
debería: de acuerdo con el art. 35 y siguientes del R.A.M.I.N.P.

1.- Conceder un plazo no superior a seis meses ni inferior 
a uno, para que potencie las medidas correctoras encaminadas a 
evitar niveles acústicos en viviendas aledañas superiores a 30 
dB(A) .



2. - Advertir al interesado que de no proceder asi, se abrirá 
expediente sancionador pudiendo concluir éste con la clausura del 
Local.

3. - Conceder un plazo de audiencia de 10 días para que 
manifieste lo que estime oportuno.

B1234.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""Visto escrito presentado por la asociación de vecinos 
Prolongación General-Mola-soli-citando información del vallado del 
cercado de D. Juan Aurelio Ruiz-Bailón Galan y solar junto a las 
l i o  viviendas, y visto asi mismo Informe-de la Oficina Técnica, 
el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Actuar de conformidad con -el Informe Técnico Municipal que 
di.ce:

Visto escrito presentado por la asociación de vecinos 
Prolongación General Mola solicitando información sobre situación 
del vallado del cercado de D. Juan Aurelio Ruiz-Bailón Galan y 
solar junto a las 1 1 0 viviendas.

El Técnico que suscribe estima: '

1. Respecto al solar de D. Juan Aurelio requerir a éste para 
que proceda a su limpieza y colocación de portada, advirtiéndole 
que de no proceder asi se incoará Expediente de Ejecución 
Subsidiaria.

2. Respecto al solar existente junto a las 110 viviendas, 
requerir a su propietario para que proceda a su limpieza, 
notificándole asi mismo, que de ac-uerdo con la modificación 
puntual de solar no edificable aprobada definitivamente en la 
Comisión de Gobierno de 11 de Julio del corriente, éste es ya
0  ̂ ^  "  *' '* >> I* *> ** •* ** ** 1' n  M  n  if ít n  m  n  n  m  m  m  ii n  tt ii !i ii ii n  m  m  m  n  m  n  ti :: n  ii ii n  ii n  ii ii ii

B1235.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

n  M M I I t i  -1'Visto Oficio Denuncia remitido por la Policía Local sobre 
ejecución de obras sin licencia en Camino Pocico n° 5, promovida 
por Dña. Gloria Camacho Garda, y visto asi mismo Informe de la 
Oficina Técnica, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 
dice:



visto Oficio Denuncia remitido por la Policia Local sobre 
ejecución de borsa sin licencia en Camino Picico, n° 5 promovida 
pro D^. Gloria Camacho Garcia y Constructor D. Isidor Donado 
Carrasco. Consistentes en construcción de dos viviendas, el 
'lecnico que suscribe estima se debia:

1°. Dictar Decreto de paralización de las obras de acuerdo 
uon 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 
Ja preceptiva licencia, de acuerdo con el A.rt. 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 Urbanística y Sancionadora pudiendo 
concluir este con la demolición de los ejecutado. Art. 248 y 249

1
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B1236.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""'"■"Visto Informe Denuncia remitido por la Policia Local sobre 
actividad de hamburgueseria sita en Avda. 1° de Julio n ° 25, 
denominado "Sevilla Corcho" cuyo propietario es D. Joaquín 
Carrizosa Gutiérrez, y visto asi mismo. Informe de la Oficina 
Técnica, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 
dice:

Visto informe denuncia presentado por la Policia Local sobre 
actividad de hamburgueseria sita en Avda. 1° de Julio, 25 
denominado "Sevilla Corcho", cuyo propietario es D. Joaquín 
Carrizosa Gutiérrez, por carecer de Licencia de Apertura, el 
Técnico que suscribre informa:

1°. El dia 12 de Julio se personó el interesado en estas 
Oficinas . presentando documentación para solicitar la oportuna 
Licencia . de Apertura, no admitiéndose esta por considerarse 
Incompleta, concretamente no adecuarse el Proyecto Técnico a lo 
exigido por el art. 29 de R.A.M.I.N.P.

Por lo expuesto estimo se deberá notificar al interesado que 
de acuerdo con el art. 34 de R.A.M.I.N.P. no podrá ejercer 
actividad alguna, hasta tanto no se obtenga la Licencia de 
Funcionamiento, advirtiendole que de no proceder asi se podrá 
incoar Expediente Sancionador.

B1237.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
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la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y'Tm?^ismo:

"""""Vista solicitud de traspaso presentada por Dña. Carmen 
Bernalte Fernandez para la actividad de Disco-Bar sito en C/ 
Cárcel Vieja n°l, y visto asi mismo. Informe de la Oficina 
Técnica, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 
dice:

Vista solicitud de traspaso presentada por D®. Carmen 
Bernalte Fernandez para el cambio de titularidad de la actividad 
"Discq-Bar" sita en C/ Cárcel Vieja n° 1, eT Técnico que suscribe 
expone: • .

1°. Al actual titular, D. Sebastian Bernalte se le ha 
requerido en Comisión de Gobierno de fecha 23 de Marzo del 
corriente para que procediese al- refuerzo del aislamiento del 
referido local sin que hasta la fecha haya procedido a dicho 
refuerzo.

De lo expuesto concluyo no procede la concesión del 
traspaso, hasta tanto no se haya procedido al refuerzo del 
aislamiento todo ello conforme al R.A.M.I.N.P."""""""""""""

l
B1238.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""Vistas Ofertas presentadas para la contratación de Obras de 
perforación para Pozo en el Campo de Deportes Municipal. Visto 
asi mismo informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 
dice:

Vista oferta para adjudicar las obras de perforación para 
Pozo en el Campo de Deportes Municipal y dada la urgencia de 
subsanar la falta de agua para riego del cesped del Campo de 
Fútbol y mantenimiento de las Piscinas Municipales el Técnico que 
suscribe estima deben adjudicarse dichas obras a la empresa 
IBERSOND, S.L. por un importe aproximado de 700.000 Pts + I.V.A.

Advertir que este importe es aproximado dado que es difícil 
estimar la profundidad a la que se obtendrá caudal de agua 
suficiente y si el pozo lo será o no entubado hasta tanto no se 
e j ecute.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ”" ■'"""" ”

B1239.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

f» »i tt t» fi '̂Visto escrito presentado por D. Ramón Velázquez Badillo 
solicitando se elimine la señal publicitaria que existe en la 
esquina de C/ Virgen con Bataneros, visto asi mismo informe 
emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la' 
adopción del siguiente ACUERDO:

Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 
dice:

Visto el escrito de D. Ramón Velázquez Badillo solicitando 
se elimine la señal publicitaria que existe en la esquina de C/, 
Virgen con Bataneros, paso a informar lo que sigue:

Que se trata de un cartel sobre báculo del tipo que este 
Ayuntamiento ha instalado en distintas zonas.

Que no supone un estorbo ,para el local comercial ya que se 
sitúa aproximadamente en la parte alta de la fachada.

Que en ese entorno es probablemente el lugar mas idóneo para 
cumplir los fines para los que está instalado y cambiarlo a otro 
lugar producirla molestias al tráfiéo peatonal y a otros 
establecimientos posiblemente en mayor medida que a este.

Por tanto, el Técnico que suscribe no encuentra 
justificación suficiente para eliminar el báculo y el cartel.""

B1240.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""Vista Solicitud formulada por D. Juan José López Corrales 
y D. Juan Pedro Medina García para la instalación de un repetidor 
digital en el. Cerro del Angel, visto asi mismo informe emitido 
por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras 
y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 
dice:

Vista solicitud formulada por D. Juan José López Corrales 
y D. Juan Pedro Medina Garda, a este Ayuntamiento, para la 
instalación de un repetidor digital en el Cerro del Angel, el 
Técnico que suscribe no encuentra incoveniente alguno para 
acceder g. lo solicitado, siempre y cuando ellos presenten un 
Proyecto Memoria Descriptiva así como medidas de seguridad o de 
cualquier otro tipo a adoptar indicando el grado de

I
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compatibilidad de esta instalación con otraéya'^éxlstentes . " " " "

B1241.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""Visto escrito presentado por D. José Gutiérrez Ballesteros 
solicitando se le autorice el cambio de ubicación de un kiosko 
de prensa que el Ayuntamiento le permitió instalar en la esquina 
de la C/ Cristo c/v C/ Alegría, a la esquina de C/ Constitución 
c/v C/ Bernardo Balbuena. Visto asi mismo informe emitido por la 
Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO: - ■ • -

- Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 
dice:

En relación a] escrito de D. José Gutiérrez Ballesteros 
solicitando se le autorice el cambio de ubicación de un kiosko 
de prensa que el Ayuntamiento le permitió instalar en la esquina 
de la C/ Cristo c/v C/ Alegría, a la esquina de C/ Constitución 
c/v C/ Bernardo 'Balbuena, paso a informar lo que sigue:

- Que en esta esquina el acerado es de aproximadamente 4,00 
mts. de ancho, donde ya existe una cabiha telefónica.

- Que habría posibilidad de colocar el kiosko siempre que 
el fondo no fuera superior a 1,80 mts. y 2 , 2 0  de largo como
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Durante la adopción del presente Acuerdo no se encontraba 
presente en el Salón de Comisiones el Concejal D. Jesús Gutiérrez 
Villalta.

B1242.- 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 II 1'Vistas denuncias presentadas por vecinos de este Municipio 
sobre el estado de las calzadas por obras de acometidas de 
abastecimiento de agua, y visto asi mismo. Informe de la Oficina 
Técnica, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 
dice:

En relación con numerosas denuncias presentadas por vecinos 
de este Municipio, sobre el estado en que se encuentran las 
calzadas por obras de acometidas de abastecimiento de agua, el 
Técnico que suscribe expone:

Las referidas obras de acometida son ejecutadas por la



eiapresa, concesionaria del servicio de abastecimiento de aguas, 
Tedesa y a cargo del solicitante, de acuerdo con el art. 16 del 
Pliego que rige la concesión del servicio.

De lo expuesto concluyo:

1°. Es exclusiva responsabilidad del estado en que se 
encuentran las acometidas, de la empresa concesionaria.

2°. Estimo se deberia requerir a la citada empresa para que 
an plazo no superior a 15 dias reponga las calzadas a su estado 
original. ■ '

3°. Advertir a la empresa el contenido del Articulo 30 del
J  _  II 11 II M M M M II I I II I I II I I TI II I I I I II "  II "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "referido Pliego.

B1243.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

"""""Visto escr.ito presentado por D. Dimas López Ruiz solicitando 
instalar una caravana para venta de chuiros y chocolate en la 
Avda. 1° de Julio entre C/ Virgen y Tomás de Antequera. Visto asi 
mismo informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el^ 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción ael siguiente ACUERDO:

- Conceder autorización para instalar dicha caravana para venta 
de churros y chocolate en la Intersección de la C/ Virgen y 
Avenida 1° de Julio, con venta hacia el acerado y no hacia la^ 
calzada; debiéndose comunicar este..acuerdo a la Intervención 
Municipal a los efectos del cobro de los correspondientes 
derechos """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

B1244.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras, y Urbanismo:

" 11IIII11 "Visto informe emitido por la Oficina Técnica Municipal en 
relación a la queja formulada por D. Joaquín Muñoz Tercero sobre 
el estado de la red de saneamiento de la C/ Bernardo Balbuena, 
desde C/ Prim; visto asi misma la propuesta del Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo; la Comisión de Gobierno acuerda comunicar 
al Sr. Muñoz Tercero que actualmente se está haciendo un estudio 
para la remodelación del alcantarillado con el fin de poder 
solucionar todos los problemas planteados.

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

B1245.- Se da lectura a un escrito de la Sociedad de Cazadores 
"La Protectora" solicitando informe favorable para la realización



CLM/i

de unas tiradas de entrenamiento al Plato los dias 12, 13, 15, 
19, 20, 26 y 27 de Agosto de 1.995 y 2, 3, 8 , 9 y 10 de 
Septiembre de 1.995, en las instalaciones que esta Sociedad está 
preparando en la Parcela situada en la Margen Derecha de la 
Carretera Comarcal C-415, km. 61.500. Visto el informe del Señor 
Jefe de la Policía Local, la Comisión de Gobierno acuerda emitir 
informe favorable, siempre que dichas tiradas deportivas se 
ajusten a lo legislado en cuanto a Reglamentación sobre Tiro 
Olímpico, en cuanto a distancias de carreteras, caminos, 
edificaciones, tendido eléctrico, etc., y por parte de la 
organización se señalice la zona de tiro con bandera roja, se 
limite el acceso al mismo a personas no autorizadas, etc.

B1246.- Vista la propuesta del Concejal Delegado de-Deportes la' 
Comisión de Gobierno acuerda contratar con la empresa SONARTE la 
megafonia para la V Milla Urbana en la Fiestas de Agosto, y con 
la empresa CI3CRG-TRACK la megafonia para el X Cross Popular en 
las Fiestas de Septiembre.

B1247.- Vista la propuesta del Concejal Delegado de Deportes la 
Comisión de Gobierno acuerda aprobar el pago de 40.000 ptas. en 
vales de material deportivo para el Club de Baloncesto "El 
Candil" con motivo de la celebración de un Torneo de Baloncesto 
en las Ferias y Fiestas.

l

B1248.- Vista la propuesta del Concejal Delegado de Deportes la 
Comisión de Gobierno acuerda la adquisición de dos emisoras 
portátiles marca ALAN CT-180 a la empresa MABRIL-RADIO de Ubeda 
(Jaén), por ser la oferta más ventajosa en el precio de 72.662 
ptas incluido IVA.

B1249.- Vista la propuesta de la Concejalía de Cultura, la 
Comisión de Gobierno acuerda aprobar el pago de 400.000 ptas. 
(más el 16% de IVA) con motivo de la actuación del Ballet de 
Bielorrusia en las XLII Fiestas del Vino.

B1250.- Se da cuenta de la siguiente propuesta de la Concejalía 
de Cultura y Educación sobre sanción al alumno de la Escuela 
Taller D. José Manuel Pérez Garda:

"".""Se propone a esta Comisión de Gobierno el estudio y propuesta 
de sanción o expulsión del alumno del Taller de Jardinería, D. 
José Manuel Pérez García, de la Escuela Taller "Parque Sanz" por 
su actitud y los diversos hechos que, a continuación, se exponen:

Durante los primeros meses de formación (del 9 de enero al 
6 de mayo de 1995) , el alumno presentó una actitud totalmente 
pasiva taño en lo referido al trabajo, las prácticas, etc. como 
en las horas de formación. Su apatía durante el horario de 
trabajo afectaba al grupo de compañeros de jardinería, pues
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mientras unos mostraban interés y ganas de aprender y trabajar, 
él no ponia ningún interés, provocando diversos enfrentamientos 
con los compañeros.

En numerosas ocasiones se le ha llamado la atención, incluso 
se ha hablado con sus padres, sin que se haya conseguido ningún 
cambio por su parte. De todas formas se le mantuvo y se le ha 
dado muchas oportunidades para ver si mostraba algún cambio.

Cuando se pasó a la 2^ fase - de contratación -, se le 
volvió a dar otra oportunidad, sin que haya mostrado hasta esta 
fecha ningún cambio en su actitud con respecto a aprender, a 
trabajar; al contrario, su actitud ha empeorado. Llega tarde al 
trabajo, se va del trabajo sin pedir permiso, no se ha presentado 
en diversas ocasiones a las clases de formación, se enfrenta a 
sus compañeros, monitores, etc.

A continuación se señala una serie de hechos llevados a cabo 
por D. José Manuel Pérez Garda:

JUNIO, dia 28: Abandonó la Escuela dos horas antes de terminar
la jornada. __ _ .
JULIO, dia 3: Abandonó el trabajo sin peair perm.iso volviendo
hora y media después.
JULIO, dia 5 y 6 : No asistió al trabajo' sin justificación. 
JULIO, dia 12: Se fue en la hora del almuerzo volviendo una hora
más tarde. _ . .
JULIO, dia 12: Se fue tras el horario de trabajo no asistiendo
a las clases de formación.
JULIO, dia 13: Se va a la hora del almuerzo volviendo una hora 
después.
JULIO, dia 11: El monitor le deja trabajando en el invernadero, 
al cabo de un tiempo el alumno abandona el invernadero, dejando 
las puertas abiertas, con riesgo de que alguién pase y pudiera 
llevarse cualquier herramienta o máquina de valor.

En numerosas ocasiones se la tenido que llamar la atención 
por los monitores, pues se lo han encontrado tumbado en cualquier 
banco del parque, o escondido entre los setos.

Ante estas circunstancias, y dadas las numerosas 
oportunidades que se le han dado, y no observando ningún cambio 
de actitud por su parte, creemos necesario que el alumno abandone 
la Escuela Taller dejando paso a otro alumno que se m.uestre más 
interesado y con mejor actitud ante el trabajo y la
formación. M M 11 t t  11 M II 11 11 M II II

La Comisión de Gobierno acuerda proceder al despido del 
alumno del Taller de Jardinería D. José Manuel Pérez García, por 
las razones que constan en referida propuesta; debiendo comunicar

iy.
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este acuerdo al INEM y a la Dirección de la Escuela Taller a los 
efectos procedentes.

B1251.- La Comisión de Gobierno acuerda aprobar la propuesta de 
la Concejalía de Cultura y Educación sobre calendario de 
vacaciones del personal técnico y de los alumnos trabajadores de 
las Escuela Taller "Parque Sanz", en los términos contenidos en 
la misma.

B1252.- La Comisión de Gobierno acuerda aprobar la siguiente 
Propuesta de la Concejalía de Cultura:
"""" Rectificar el acuerdo de la Comisión dé Gobierno de la 
-sesión celebrada -el dia '6 de Julio actual, donde dice "Aprobar 
el pago de 100.OOÓ ptas. al Jurado participante en la LVI 
Exposición Nacional . . . "; debe decir "Aprobar el pago de CIEN MIL 
PESETAS NETAS (100.000 ptas. netas), a cada uno de los miembros 
del Jurado de la LVI Exposición Nacional de Artes Plásticas de 
VaJ.depeñas, que se reunirá los dias 27 y 28 del corriente mes de 
Julio"; se hace la aclaración de que el Concejal Preside el 
Jurado y no percibe emolumento de ningún tipo.

B1253.- La Comisión de Gobierno acuerda aprobar la siguiente 
Propuesta de la Concejalía de Cultura:
""""Dada cuenta de la necesidad de la instalación de Aire 
Acondicionado en la Biblioteca Pública Municial "Ana de Castro", 
y vistos los presupuesto solicitados por esta Concejalía; se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
acuerdo: Aprobar la adjudicación de la instalación de aire
acondicionado en la Biblioteca Pública Municipal "Ana de Castro" 
a la Empresa Instalaciones Rodríguez, S.L., por ser la oferta más 
ventajosa para este Ayuntamiento. (652.500 ptas, incluido 16 % 
IVA). Se hace constar que según informe del Sr. Interventor de 
Fondos en los Presupuestos Municipales figura la Partida n° 
451.622.04 por la que existe un saldo disponible de 919.045 ptas. 
a fecha 27 de Julio. I I I I I I }l M M II I I I I I I II II II I I t i  1! I I I I I I I I II I I M I I I I TI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ’ I» II

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B1254.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Empresa "RESIDENCIAS GERIATRICAS MANCHEGAS, S.A." ofreciendo 
sus servicios sobre proyecto de edificio adecuado, gestión de 
autorizaciones administrativas, apertura, gestión de 
subvenciones, etc., todos ellos referidos a la posible 
instalación de dichos Centros Residenciales Geriatricos.

B1255.- Visto un escrito de D. Demetrio Muñoz Abad, Secretario 
Comarcal de Comisiones Obreras y miembro de la Comisión de 
Trabajo Informativa para la revisión y baremación provisional de 
solicitudes de vivienda de promoción pública construidas en 
Valdepeñas, solicitando que se remitan a la Comisión Provincial



de la Vivienda los trabajos realizados por la anterior Comisión 
Consultiva de Trabajo y Valoración en su dia, para que corrijan 
los errores que menciona .en su escrito, y los que se estimen 
oportunos, con el único y fundamental objetivo de que se aqilicen 
los trámites para la entrega de viviendas, ya que volver a 
: omenzar de nuevo los trabajos de baremación por la nueva 
Comisión alargaria innecesariamente la entrega de las viviendas; 
la Comisión de Gobierno acuerda no acceder a lo solicitado pues 
con ello se infringirla la normativa reglamentaria establecida 
al efecto sobre procedimiento de baremación.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, FIESTAS Y MEDIO 
AMBIENTE.-

B1256.- La Comisión de Gobierno queda enterada y ratifica el 
siguiente Decreto dictado por la Alcaldia-Presidencia con fecha 
1 de Agosto de 1.995:

M T-M M Myj_s-t:os los escritos presentados por "BODEGA MUSEOS.L.' y 
D. Jesús Bautista Carrasco en solicitud de la explotación de las 
Barras del Recinto de los Llanos duranto los Conciertos de los 
dias 4, 5 y 6 de Agosto de 1.995. Considerando que el Concurso 
convocado al respecto quedó desierto por falta de aspirantes, que 
concurren razones justificadas de urgencia, y que la propuesta 
de "BODEGAS MUSEO, S.L." no se ajusta a‘l Pliego de Condiciones; 
por el Presente Decreto se acuerda la adjudicación de la 
0xplotación de Barras del Recinto del Campo de los LLanos durante 
los conciertos de los dias 4, 5 y 6 de Agosto a D. JESUS BAUTISTA 
CARRASCO puesto que en su proposición acepta las condiciones 
minimas del Pliego de Condiciones publj-cado.

B1257.- La Comisión de Gobierno acuerda aprobar la siguiente 
propuesta de la Concejalía de Festejos: " Vista la solicitud de 
D. Patricio. Barba Castro para la instalación de veladores del Bar 
en el Pabellón Ferial, se propone se le conceda autorización para 
el establecimiento de doce veladores.

B1258.- La Comisión de Gobierno acuerda aprobar la siguiente 
Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana y Festejos: 

Según informe emitido por los Veterinarios Oficiales de 
Salud Pública, referente a las condiciones higiénico-sanitarias 
del Patio interior del Bar Sebastian, SE PROPONE,según consta en 
dicho informe.

1°. Proceder de manera inmediata a reparar las 
canalizaciones de saneamiento en comunicación con el sumidero 
situado en zona central del patio de luces. Seria conveniente 
dotar el sumidero de sifón antirreflujo.

2°. Efectuar escrupulosa limpieza de contenedor, y utilizawr
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en lo sucesivo bolsas de basura aislantes.

3°. Desviar la corriente de aire caliente, procedente del 
establecimiento de venta de ropa "Benetton", de manera que no 
afecte a ninguna de las viviendas del patio de luces."""""""""""

B1259.- A petición del Concejal D. Jesús Gutiérrez Villalta 
(I.U.), la Comisión de Gobierno acuerda solicitar a Tedesa 
informe sobre consumo medio-normal de agua por contador en el 
Municipio.

Y no habiendb más asuntos que tratar,' se -dió por terminada- 
la presente sesión siendo las veintidós horas, quince minutos, 
redactándose la presente Acta, de todo lo cual como Secretaria 
CERTIFICO.

V° B°
EL PRESIDENTE.-'



MINUTA N°. 23/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 10 DE AGOSTO 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.

Secretario en funciones:: 
D.VICENTE GALAN DEL OLMO.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad' de Valdepeñas, 
siendo las 17.30 horas del 
dia 10 Agosto 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.

Actúa como Secretario en 
funciones el Oficial Mayor 
del Ayuntamiento D. VICENTE 
GALAN DEL OLMO.

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

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.22/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 3 de Agosto de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1260.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Federación Española de Municipios y Provincias acompañando el 
Programa del Curso sobre "Los Procesos de Formación del 
Patrimonio Público de Suelo en España", que organizado por dicha 
Federación y por la Dirección General para la Vivienda, el 
Urbanismo y la Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente se celebrará en la Universidad de 
Cantabria del dia 11 al 14 de Septiembre próximos.

B1261.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrj-to de 
CC.OO., Unión Regional de Comisiones Obreras Castilla La Mancha
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felicitando por su reciente elección al Sr. Alcalde y poniéndose 
a su disposición para trabajar por la solución de problemas que 
afectan a la clase trabajadora de esta localidad. La Comisión de 
Gobierno acuerda asi mismo agradecer a CC.OO., tanto la 
■felicitación a la Alcaldía como la deferencia por poner este tipo 
de problemas en conocimiento de este Ayuntamiento; coincidiendo 
con CC.OO., tanto en la problemática como en las prioridades 
señaladas en dicho escrito.

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

B1262.- La Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda: Aprobar 
la relación n° 19/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento por importe de 12.964.508 ptas. con 
cargo al presupuesto ordinario de esta Corporación; procediendo 
su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente en las 
correspondientes partidas presupuestarias. La Comisión de 
Gobierno acuerda^que la factura n° 18 a favor de ODELOT, S.L. por 
importe de 1.009’. 25 5 ptas. se abone por 1.0 00.00 0 ptas. que es 
la cantidad que figura consignada en el Presupuesto del presente 
ejercicio, quedando el resto pendiente.

B1263.- Visto el escrito presentado por DON FRANCISCO CRUZ MERLO 
por el que solicita la exención en el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica del coche de su propiedad matricula CR-1548-K 
por ser minusválido, lo que justifica con escrito del Ministerio 
de Asuntos Sociales acreditando dicha condición de minusvalía con 
un grado del 65%, y visto el Informe de Administración de 
Tributos que dice :

El Sr. Cruz Merlo presenta fotocopia de la Ficha 
Técnica del Vehículo de su propiedad, en la que no consta que 
haya sido construido o modificado para la conducción por una 
persona con algún defecto o incapacidad físicos, de acuerdo con 
los criterios de utilización que establece la Orden de 16 de 
Julio de 1.984; sobre clasificación de vehículos.

En cuanto a las exenciones y bonificaciones, la Ley 
39/1.988, reguladora de las Haciendas Locales, establece en su 
Articulo 94, 1, d), lo siguiente:

"1.- Estarán exentos del impuesto:... d) Los coches de 
inválidos o los adaptados para su conducción por disminuidos 
físicos, siempre que no superen los 1 2 caballos fiscales y 
pertenezcan a personas inválidas o disminuidas físicamente.".-

Por todo lo expuesto, la Comisión de Gobierno, estimando que 
no concurren las circunstancias exigidas para conceder la



exención solicitada, acuerda no acceder a lo solicitado.

B1264 - Visto el escrito presentado por D. Rafael Fernández Rubio 
de la Torre, solicitando el fraccionamiento de pago para hacer 
frente al pago (Se 40.978 ptas en concepto (3ê  ?!
Apertura, del local sito en c/ Juan Alcaide, n 15 (Caler a 
f e r i e s )  para el desarrollo de la Actividad de "Oficina Técnicos 
Agricolas y Forestales"; y de acuerdo con el informe «i^itido por 
el Sr. Tesorero Acctal. que dice: "El Tesorero Acctal que
suscribe, en relación con la solicitud que antecede, reitera 
anteriores informes, en el sentido de que no es el momento mas 
Ldóneo para atender solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento 
de pagos, ya que los mismos provocan falta de liquidez en las 
arcas municipales, y como consecuencia retraso en los pagos a 
proveedores."; la Comisión de Gobierno acuerda no acceder a lo 
solicitado.

B1255.- Visto el escrito presentado por D°. ueronima Garrido 
Piqueras, solicitando le sea aplazado al pago del Impuesto sobre 
Incremento del Valor de los Terrenos, y visto el informe emitido 
por el Tesorero Accidental qüe dice: """El Tesorero Acctal^que
suscribe, en relación con la solicitud que antecede, reif,era 
anteriores informes, en el sentido de que no es el momento mas 
idóneo para atender solicitudes de fraccionamiento o aplazamienuo 
de pagos, ya que los mismos provocan falta de liquidez en las 
arcas municipales, y como consecuencia retraso en los ̂ pagos a 
proveedores.""; la Comisión de Gobierno acuerda no acceder a lo
solicitado.

B1256.- Visto el escrito presentado por D®. Maria José Navarro 
Delgado, solicitando le sea retrasado y concedido el pago 
fraccionado de la licencia de Apertura paira desarrollar la 
actividad de "Distribución, canalización y comercialización al 
por mayor de productos reciclados, ecológicos y naturales" sito 
en c/ Magdalena, n° 29 bis; visto asi mismo el informe emitido 
por el Tesorero Accidental que dice: """El Tesorero Accta.u que
suscribe, en relación con la solicitud que antecede, reitera 
anteriores informes, en el sentido de que no es el momento más 
idóneo para atender solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento 
(¿0 pagos, ya que los mismos provocan falta de liquidez en las 
arcas municipales, y como consecuencia retraso en los pagos a 
proveedores."’’; l3 Comisión de Gobierno acuerda no acceder a lo 
solicitado.

B1267.- Visto escrito presentado por D®. Eugenio Megia Rubio de 
la Torre solicitando un aplazamiento de 90 dias en la liquidación 
de la tasa por Licencia de Apertura, cuyo importe asciende a 
¿8.455 Ptas, para desarrollar la actividad de "Comercio al por 
menor de artículos de menaje, ferretería, adornos, etc. sito en 
c/ Real, n° 27; visto asi mismo el informe emitido por el
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Tesorero Accidental que dice: .. El Tesorero AcctalTTJtre suscribe,
en relación con la solicitud que antecede, reitera anteriores 
informes, en el sentido de que no es el momento más idóneo para 
atender solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento de pagos, 
ya que los mismos provocan falta de liquidez en las arcas 
municipales, y como consecuencia retraso en los pagos a 
proveedores.""; la Comisión de Gobierno acuerda no acceder a lo 
solicitado.

B1268.- Visto el escrito presentado por D. Manuel Martin Alcaide 
solicitando le sea anulado el recibo de Alcantarillado; y visto 
asi mismo el informe del Tesorero Acctal. que dice: """El 
Tesorero Acctal que suscribe, en relación con la solicitud que 
antecede, informa que el recibo por limpieza de alcantarillado, 
cuyo principal asciende a la cantidad de 17.000 pts., se 
encuentra en via ejecutiva de apremio al haber agotado con creces 
los plazos reglamentarios en via voluntaria, por lo que no existe 
causa legal para retroceder el procedim.iento de cobro, ya que las 
alegaciones expuestas por e l. interesado en su escrito no están 
basadas en acuerdo Municipal que justifique las mismas."""; la 
Comisión de Gobierno acuerda no acceder a lo solicitado.

B1269-- Visto escrito presentado por D. Jesús Romero Salas 
solicitando el fraccionamiento de pago del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras (EXP. 95OB430) cuyo importe 
asciende a 1.100.115 ptas.; visto asi mismo el informe del 
Tesorero Acctal. de este Ayuntamiento; la Comisión de Gobierno 
acuerda acceder a lo solicitado debiendo hacer frente al primer 
pago de forma inmediata y al segundo pago antes del 30 de 
Noviembre.

B1270.- Vista la comparecencia efectuada en estas Oficinas 
Municipales por D. Paulino Quintana Sánchez, manifestando no 
interesarle continuar con la utilización del puesto n° 4 5 de 
Valcentro, y haciendo entrega de las llaves del mismo al 
encargado del Mercado; visto así mismo el Informe del Sr. 
Tesorero Acctal., la Comisión de Gobierno acuerda que referido 
Sr. deberá proceder al pago de los recibos correspondientes a 
Tasas por servicios prestados en Valcentro de los meses de abril, 
mayo y junio por importe de 3.802 ptas cada mensualidad, es decir
11.406 ptas., es decir hasta la fecha de la comparecencia de 
referido Sr. en estas Oficinas Municipales.

B1271.- Se da .lectura a un escrito de D. José Tebar G a r d a  que 
presta servicios para el Ayuntamiento como Peón de Jardinería, 
actualmente cedido en el contrato.de concesión a la Empresa Jesús 
Merlo García, S.L., formulando reclamación previa a la Via 
Jurisdiccional Social por importe de 33.436 ptas. por diferencias 
salariales en los meses de enero a mayo de 1.995. Se da cuenta 
del informe del Sr. Tesorero en el sentido de que efectivamente



las cantidades reclamadas por el interesado corresponden a los 
devengos de un Operario de Jardines de este Ayuntamiento; que el 
Sr. Tebar Ga r d a  se encuentra prestando servicios en la empresa 
concesionaria de Parques y Jardines "Jesús Merlo García, S.L." 
en la que debe percibir las mismas retribuciones que un operario 
municipal de Jardines, según contrato de concesión; que esta 
Tesorería se ha puesto en contacto con la empresa concesionaria, 
habiéndole manifestado que las diferencias salariales se deben 
a medidas disciplinarias adoptadas contra el Sr. Tebar García por 
diversos incumplimientos laborales; y que entiende que no es el 
Ayuntamiento quien debe entrar a valorar si las deducciones de 
retribuciones por faltas disciplinarias se ajustan a la 
legalidad, ya que estos extremos deben ser deslindados por la 
autoridad laboral correspondiente, a la que el trabajador puede 
acudir al estar en su derecho. La Comisión de Gobierno en base 
al informe del Sr. Tesorero Acctal. acuerda no acceder a lo 
solicitado por el Sr. Tebar Garda.

B1272.- Se da lectura .a un escrito de D. Antonio G a r d a  Martín 
manifestando que ha recibido notificación para pago de un recibo 
de Contribuciones Especiales por ejecución de obras por importe 
ie 489.241 ptas.; que con fecha 26 de enero de 1.995, el Pleno 
le la Corporación adoptó acuerdo sobre opción de compra para 
adquisición de terrenos de D. Antonio Ga r d a  Martín para zona 
verde entre C/ Chalanes y Veguilla, con plazo de opción de 10 
meses a partir -del acuerdo Plenario, es decir hasta el 26 de 
Moviembre de 1 .9 9 5 ; y que solicita aplazamiento de pago de las 
Contribuciones Especiales hasta la compra definitiva por parte 
del Ayuntamiento de referidos terrenos, en cuyo momento 
efectuaría el pago de las 489.241 ptas a que asciende dicho 
recibo. Visto el informe del Sr. Tesorero la Comisión de Gobierno 
acuerda no acceder a lo solicitado por el peticiona:rio, por lo 
que éste deberá proceder al pago de dicho recibo, siguiendo el 
procedimiento reglamentario. Sin perjuicio de que en su dia este 
Ayuntamiento ejecute la opción de compra a la que se refiere el 
escrito de D. Antonio García Martin.

B1273.- Visto escrito presentado por D. Tomás Fernández Amador 
en el que solicita un aplazamiento de pago al mes de Septiembre 
del Impuesto por Construcciones, instalaciones y obras cuyo 
importe asciende a 110.743 ptas., la Comisión de Gobierno acuerda 
acceder a lo solicitado debiendo abonar dicha cantidad antes de 
30 de Septiembre del presente año.

B1274.- Visto escrito presentado por D. Ramón Aguilar Donas, 
(funcionario de este Ayuntamiento) solicitando fotocopia de la 
iocumentación existente referente a la lesión que sufrió el dia 
2 3 de Noviembre de 1.99 0, por la cual estuvo de baja nueve meses; 
la Comisión de Gobierno acuerda acceder a lo solicitado.
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B1275.- Visto un escrito de D. Ricardo SáncTiéz Serrano, 
Administrador del Sistema Informático, solicitando le sea 
concedida por esta Corporación excedencia voluntaria por haber 
aprobado el Concurso-Oposición de la Plaza de Operador Técnico 
de mantenimiento de Informática en la Excma. Diputación de C. 
Real, a la que deberá incorporarse el día 16 del presente mes de 
agosto; la Comisión de Gobierno acuerda se informe esta petición 
por la Secretaria Municipal en base al Reglamento de situaciones 
administrativas de los Funcionarios Civiles del Estado publicado 
en el B.O.E. n° 85 de 10 de Abril de 1.995 y demás disposiciones 
legales aplicables.

B1276.- Vista el Acta de la Comisión Local de Empleo celebrada 
el dia 9 de Agosto de 1.995, asi como la Propuesta contenida en 
la misma; la Comisión de Gobierno acuerda contratar para el 
puesto de delineante por un periodo de tres meses a D. Jesús 
Sánchez Peñalver, por no ser perceptor de prestaciones ni 
subsidio, como titular, quedando designado como suplente D. Luis 
Megía Ramos; y contratar por un periodo de tres meses a D. 
Antonio Nieto Gigante para el puesto de Operario de Servicios 
Múltiples para el Polidaportivo Municipal, como titular, quedando 
designado como s>uplente D. Gabriel de la Hoz de la Torre.

B1277.- Vista el Acta del Tribunal calificador del Concurso para 
la Contratación eventual de un Pintor, de fecha 7 de Agosto de
1.995, así como la Propuesta contenida en la misma; la Comisión 
de Gobierno acuerda la Contratación de D. Vicente de la Torre 
García para desempeñar dicho puesto, por ser el concursante que 
mayor puntuación ha obtenido.

B1278.- Visto escrito remitido a la Comisión de Gobierno por D. 
Alejandro Rodrigo Martín, Concejal Delegado de Seguridad y 
Protección Civil, solicitando le sea concedido permiso para que 
el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil do este Ayuntamiento 
pueda realizar un Curso de Salvamento y Socorrismo en esta 
localidad, durante la tercera semana de Agosto, abonándose los 
gastos que ascienden a la cantidad de 76.500 ptas, con cargo a 
la partida presupuestaria de Protección Civil; la Comisión de 
Gobierno acuerda acceder a lo solicitado.

B1279.- Dada cuenta de los informes emitidos por la Policía 
Local relativos a diversas denuncias presentadas contra el Disco- 
Bar "PORTOBELO" por diferentes irregularidades (dias 28 y 29 de 
Julio y dias 5 y 6 de Agosto); la Comisión de Gobierno acuerda 
por unanim.idad incoar Expediente Sancionador a dicho 
establecimiento, designando instructor al Sr. Concejal de este 
Ayuntamiento D. Alejandro Rodrigo Martín, y Secretario al Jefe 
de la Policía Local D. Ambrosio Cecilio Moreno Hurtado de 
Mendoza.



B1280.- Dada cuenta de los informes emitidos por la Policía Local 
relativos a diversas denuncias presentadas contra el Disco-Bar 
"ALTOS HORNOS" por diferentes irregularidades (dias 28 de Julio 
y 6 de Agosto); la Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad 
incoar Expediente Sanclonador a dicho establecimiento, designando 
instructor al Sr. Concejal de este Ayuntamiento D. Alejandro 
Rodrigo Martin, y Secretario al Jefe de la Policía Local D. 
Ambrosio Cecilio Moreno Hurtado de Mendoza.

B1281.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un informe de 
la Policía Local sobre venta ambulante de huevos sin licencia por 
D. José Fuentes Fuentes; acordándose poner en conocimiento de 
cicho Señor que en caso de pesistir en su actividad, se adoptarán 
las medidas oportunas, asi como la incoación dê  expediente 
sanclonador, facultando a estos efectos al Concejal de este 
Apuntamiento a D. Alejandro Rodrigo Martin.

B1282.- Visto informe de la Policía Local exponiendo que en la 
zona de cocheras de la calle Miguel Hernández, n° 28 (parte 
trasera) se encontraba tirada¡una oveja muerta propiedad de D®. 
.Julia Maroto Maroto; la Comisión de Gobierno acuerda requerir a 
referida Sra. para que proceda inm.ediatamente a retirar dicha 
. reja, debiendo enterrarla y echarle cal; así mismo acuerda se 
vigile por la Policía Local el cumplimiento del presente acuerdo.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y 
AGRICULTURA.-

B1283-- Se da lectura a un escrito de D. Juan Antonio Márquez 
Patón manifestando que es titular de un centro colector de 
clasificación de huevos en Consolación, autorizado y registrado 
por la Consejería de Sanidad; que dispone de un vehículo isotermo 
para la distribución de huevos; que está dado de alta en la 
Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas; 
y que en base a ello solicita autorización municipal para llevar 
a cabo el reparto de huevos a domicilio en Valdepeñas. La 
Comisión de Gobierno acuerda no acceder a lo solicitado por estar 
prohibida en la localidad la venta callejera, al estar en contra 
de la Normativa existente y del Reglamento Municipal sobre venta 
no sedentaria y mediante reparto de 28 de Septiembre de 1.989.

B1284.- Se da lectura a un escrito de D. José Fuentes Fuentes 
manifestando que es titular de un centro colector de 
clasificación de huevos en Consolación, autorizado y registrado 
por la Consejería de Sanidad; que dispone de un vehículo isotermo 
':ara la distribución de huevos; que está dado de alta en la 
Seguridad Social y en el Impuesto sobre Actividades Económicas; 
y que en base a ello solicita autorización municipal para llevar 

cabo el reparto de huevos a domicilio en Valdepeñas. La



Comisión de Gobierno acuerda no acceder a lo solicitado por estar 
prohibida en la localidad la venta callejera, al estar en contra 
de la Normativa existente y del Reglamento Municipal sobre venta 
no sedentaria y mediante reparto de 28 de Septiembre de 1.989.

B1285.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"'""."Vista solicitud realizada por Telefónica de España sobre 
instalación de dos postes de madera en la Avda. 1° de Julio para 
dar suministro telefónico a D. Juan G a r d a  Molina, y visto asi 
mismo Informe de la Oficina Técnica Municipal, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 
dice:

Vista solicitud realizada por Telefónica de España para su 
instalación de dos postes de m.adera en la Avda. 1° de Julio, para 
dar suministro telefónico a D. Juan G a r d a  Molina, el Técnico que 
suscribe no encuentra inconveniente alguno para acceder a lo 
solicitado siempre y cuando dichos postes tengan carácter 
provisional, hasta tanto no esté edificado el solar de lo que fue 
Coromina Industrial, m.omento en el que bien se entubará la linea 
por fachada o se graparán reponiendo el acerado, I t  M ?l M t i  M t t  M M 1f M M II I I M I I II

B1286.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo: 
"""""Visto el Expediente n°.95OB506, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de D.EUSEBIA CAMARA RUIZ; 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.EUSEBIA CAMARA RUIZ, en 
representación de para la apertura de la actividad de 
VENTA MENOR ARTICULOS DE PAPELERIA, con emplazairdento en C/ 
REAL, 5 de esta localidad.

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

B1287.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo: 
"""""Visto escrito presentado por D. Juan Francisco Ga r d a  
solicitando se le informe sobre el Expediente de Licencia de 
Apertura incoado por D. Francisco del Olmo Rojas para la 
actividad de nave almacén de cereales, y visto asi mismo Informe



de la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras 
y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción de^ 
siguiente ACUERDO;

Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 

dic0 i
Sobre escrito de fecha 24 Julio de 199 5 remitido por D. Juan 

Francisco Garcia vecino de la Plaza Ensebio Vasco, solicitando 
se les notifique la resolución del Expediente incoado por D. 
Francisco del Olmo Rojas, para la tramitación de Licencia de 
Apertura de una nave almacén para cereales, el Técnico que 
suscribe expone:

1° Con fecha 27 de Octubre de 1994, el Concejal Delegado 
del Area contestó a escritos de fecha 24 de Octubre de 1994 y 21 
de Junio de 1994.

2°. En esta oficina se sigua expediente de Licencia de 
Apertura para la referida actividad.

3°. Dicho expediente se encuentra paralizado por falta del 
Informe de Sanidad local y certificado de solidez de la nave para 
el uso a que se va a destinar.

Por lo que concluyo se deberla según mi leal saber y 
entender:

1°. Requerir al titular desde ese Organo de Gobierno (ya se 
ha hecho desde esta oficina) para que complete el expediente con 
el certificado de solidez ya mencionado, firmado y visado por 
Técnico y Colegio competente.

2°. Requerir a los Servicios de Sanidad local para que 
remitan el informe sanitario.

3°. Requerir al Sr. del Olmo para que de acuerdo con el art. 
34 del R.A.M.I.N.P. se abstenga del desarrollo de la actividad.

4°. Remitir al Sr. Garcia oficio de las actuaciones 
municipales.

5°. Requerir del Cuerpo de Policía Local se vigile el 
cumplimiento del apartado 3° de las conclusiones de este 
informe """""" " " " " " " " " " " " "" " " " """"" " """"" " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " "

B1288.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar
1.a siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:
IMIIM ,1 escrito remitido por D. Fernando de la Dueña Vico,
sobre molestias ocasionadas por la instalación de un calefactor



ventilador instalado por D. Juan Francisco
asi mismo Informe de la Oficina Técnica Municipal,eT"T!oncej al 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 
dice:

Visto escrito remitido por D. Fernando de la Dueña Vico, de 
fecha 25 de Julio de 199 5 sobre molestias ocasionadas por la 
instalación de un calefactor-ventilador instalado por D. Juan 
Francisco G a r d a  Rubio por la terraza colindante, el Técnico que 
suscribe expone:

1°. De acuerdo con el art. 11 de las Ordenanzas Municipales, 
la producción de ruidos en el interior de edificios, deberá ser 
mantenida dentro de los límites que exige la convivencia 
ciudadana.

2°. El art. 15 de,las mismas Ordenanzas, prohíbe el uso de 
aparatos domésticos cuando estos puedan ocasionar niveles de 
ruido en viviendas colindantes por encima de los 30 dB, de las 
22 a 3 horas.

J

De lo expuesto concluyo se debería requerir en base al art. 
1 1  tanto al denunciante como al denunciado para que solventen sus 
diferencias dentro de los límites de la convivencia ciudadana, 
así como de acuerdo a los estatutos de su comunidad."""""""""""""

B1289.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo: 
"""""Visto escrito remitido por D. Demetrio Muñoz Abad, sobre 
estado del solar sito en C/ Postas c/v Angel G a r d a  del Vello; 
y visto asi mismo Informe de la Oficina Técnica Municipal, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Actuar de conformidad con el Informe Técnico Municipal que 
dice:

Visto escrito de fecha 20 de julio de 1995 remitido por D. 
Demetrio Muñoz Abad, sobre estado del solar sito en la C/ Postas 
c/v Angel García del Vello, el Técnico que suscribe expone:

1°. Tras numerosos requerimientos a la propiedad del local 
sobre su estado y vallado, se ha conseguido la ejecución del 
cerramiento, quedando pendiente colocar la puerta de acceso en 
el chaflán.

2°. Con anterioridad a este informe se elaboró otro para la



Concejalía de Atención al Ciudadano sobre los mismos extremos y 
valoración de la puerta.

3°. Los costes de ejecución de la referida puerta, siendo 
ésta de 3 , 0 0 mts. de anchura y unas mochetas de 0,50 mts. con una 
altura total de 3,00 mts., oscilaría las 50.000 pts.

2 ° . -  Conceder al propietario del solar un plazo máximo dê  10 días 
oara ejecutar la mencionada puerta o proceder a su ejecución 
subsidiaria.

B1290.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras u Urbanismo:

"""""Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de TALLERES 
BONI, S.L., en representación D. FABIAN TALAYERA CORTES, por el 
que solicita licencia para la actividad de REPARACION DE 
AUTOMOVILES Y BICICLETAS, con emplazam.iento en POLIGONO 
INDUSTRIAL, PARCELA 99 de esta Ciudad; vistos los informes 
Técnicos y Jurídicos que obran, en el citado Expediente, por medio 
del presente HE RESUELTO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos y vibraciones.- NOCIVA por 
producción de aguas residuales.- PELIGROSA por existencia de 
líquidos inflamables y producción de monóxido de carbono en la 
combustión de los vehículos. _
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 se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados. (I) .
- Que se instalen los medios de dacantanción necesarios para que 
el agua residual no contenga más de 30 mg. de materias en 
suspensión por litro. Las materias sólidas decantadas deben 
contar con un vertedero autorizado.(I).
- Que se haga expresa prohibición de verter aceites o grasas al 
colector de desagüe y se adquiera el compromiso de contratar la 
recogida de los aceites usados de motor con una empresa 
autorizada para ello.(I).
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores.
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- Se instalará un sistema de ventilación capaz de evacuar los 
gases y líquidos inflamables.
-Deberá inscribirse en el registro Industrial de la actividad y 
obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha de la 
delegación de Industria de esta provincia.
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.""""""""""""" " " " " "" " " " " " " "

B1291.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M 11 11 11 M 1'Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de ECOS 
r4ANCHEGO S.Á., representada por D. FRANCISCO VALIENTE LORO, por 
el que solicita licencia para la actividad de SUPERMERCADO, con 
emLplazamiento en AVDA. ESTUDIANTES C/V LEON S/N de esta Ciudad; 
vistos los inform.es Técnicos y Jurídicos que obran en el citado 
Expediente, por medio del presente HE RESUELTO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones y 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 m.otores 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).

- Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y 
toda clase de recursos que permitan prevenir los siniestros, 
combatirlos y evitar su propagación.

- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio sé precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.

- Dispondrá de agua caliente y fria.
- Las aguas residuales tendrá como destino la red de 

alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.

- Suelos y paredes impermeabilizadas y lavables.
- Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad 

a realizar, encontrándose protegida adecuadamente.



- Ventilación suficiente.
Los servicios higiénicos serán los adecuados a la 

capacidad del local.
Los alimentos expuestos al público se encontrarán 

debidamente protegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
- En los locales de almacenamiento y exposición deberá 

guardarse perfecta separación entre los productos alimenticios 
y los de cualquier otra naturaleza.

- Se dotará de cámaras y vitrinas frigorificas en cantidad 
y volumen adecuados.

- Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos 
serán de materiales idóneos y, en ningún caso, suceptibles de 
modificar sus caracteristicas o ser alterados.

- Los residuos sólidos serán almacenados en recipientes de 
cierre hermético y retirados diariamente .

- Se efectuará limpieza con la periodicidad suficiente para 
evitar los olores.

- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.

- Las personas que manipulen alimc.entos, loharán en las 
condiciones higiénico sanitarias precisas, de acuerdo con la 
legislación vigente.

- En caso de existencia de secciones de venta especificas, 
se deberán adoptar las medidas correctoras que les correspondan 
como tales, 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, : t  II II II I I I I II II II t i  I I I ! M I I i t  I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I II

B1292.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II I I II I I 1'Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de JOSE M® 
GOMEZ-CORNEJO SANCHEZ, representada por , por el que solicita 
licencia para la actividad de TALLER MECANICO, con emplazamiento 
en C/ PRINCIPE, 25 de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos 
y Jurídicos que obran en el citado Expediente, por medio del 
presente HE RESUELTO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos y vibraciones. -NOCIVA por 
producción de aguas residuales. -PELIGROSA por existencia de

1
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líquidos inflamables y producción de monóxido de"Carbono en la 
combustión de los vehículos.
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 vibradones.{I).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(I).
- Que se instalen los medios de decantación necesarios para que 
el agua residual no contenga más de 3 0 mg. de materias en 
suspensión por litro. Las materias sólidas decantadas deben 
contar con un vertedero autorizado.(I).
- Que se haga expresa prohibición de verter aceites o grasas al 
colector de desagüe y se adquiera el compromiso de contratai la 
recogida de los aceites usados de motor con una empresa 
autorizada para ello.(I).
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores.
- Se instalará un sistema de ventilación capaz de evacuar los 
gases y líquidos inflamables.
- Deberá inscribirse en el registro Industrial de la actividad 
y obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha de la 
delegación de Industria de esta provincia.
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."""""""""""""""".... .... ”"

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B1293.- Vista el Acta de Apertura de Plicas del Concurso para 
contratar el servicio de un aperitivo para la tercera edad con 
motivo de las Fiestas del Vino, y considerando que las ofertas 
presentadas exceden de la cantidad consignada en la 
correspondiente partida presupuestaria; la Comisión de Gobierno 
acuerda desestimar dichas proposiciones, quedando desierta la 
licitación, y que se vuelvan a solicitar otros presupuestos, que 
habrán de ser de 1 .0 0 0 . 0 0 0 ptas. a la baja, y referidos a 1.300 
cubiertos.



VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, 
AMBIENTE.-

FIESTAS Y MEDIO

B1294.- La Comisión de Gobierno acuerda aprobar la siguiente 
Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana y Festejos: 
"""Se propone autorización al Bar "El Paso", de instalación de 
cinco o seis veladores en la fachada del citado Bar, dejando 
Libre la acera y entrada a los bloques de pisos más próximos
según Informe de Policía. II n  II I I II I I II II I I II II II II II II t t  II II I I II I I I I II I I II I I I I II I I I I I I II I I I I II II II II II

B1295.- La Comisión de Gobierno acuerda aprobar la siguiente 
Propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana y Festejos: 
"""Visto el Informe de Policía , según el cual D. Dimas López 
Ruiz había insatalado Churrería ambulante y veladores en la 
puerta del Colegio "Virgen de la Cabeza", cuando sólo contaba 
con permiso para instalar caravana en C/ Virgen con Avda. 1° de 
Julio, se propone hacerle llegar la correspodiente notificación 
en los siguientes términos:

Estimado Sr:

Según informes llegados a esta Concejalía, se tiene 
conocimiento que usted ha instalado durante estas Ferias la 
churrería-caravana en lugar distinto al indicado por este 
Departamento.

Que además de ocupar indebidamente un trom.o de la vía 
pública sin haber solicitado permiso alguno, se ha permitido 
sacar 8 veladores, ambos al inicio del paseo que dirige al 
Recinto Ferial y sin tomar las medidas obligatorias.

Esta Concejalía en el momento de organizar la. Feria tiene 
en cuenta las solicitudes presentadas para tal menester, por lo 
que mantiene acuerdos con distintos interesados, comprometiéndose 
a cumplirlos; pero hay ocasiones en las que es imposible 
conseguirlo cuando se toman decisiones particulares como la que 
usted ha tomado, provocando un malestar general entre los 
ciudadanos y feriantes.

Por tanto, le hago saber que, en caso de volverse a repetir 
este tipo de actos, se tomarán por parte de esta Administración 
las medidas pertinentes."""

Asi mismo la Comisión de Gobierno acuerda se cobre la Tasa 
de Ocupación de Via Pública que corresponda a ocho veladores, y 
en caso de inclumplimiento le será retirada la licencia que tiene 
concedida para la c/ Virgen c/v a C/ Primero de j u H q . """""""""""

í



Y no habiendo más asuntos que tratar, se' dió por terminada 
la presente sesión siendo las veinte horas, redactándose la 
presente Acta, de todo lo cual como Secretaria CERTIFICO.

V° B°
EL PRESIDENTE.



MINUTA N°. 24/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 24 DE AGOSTO DE 1.995 _____________

rtres.Asistentes

Presidente:
D.VICTORIANO 
SALUDADOR.

GONZALEZ-ALEJA

Joncei ales:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D.JOSE CARLOS GONZALEZ PENA. 
D.BENITO SANCHEZ MERLO.
D^.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
D.ANTONIO FERNANDEZ MECIA.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.

Secretario en funciones 
r .SALVADOR GALAN RUBIO

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las 17.30 horas del 
dia 24 Agosto 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 en 
funciones el Técnico de 
Adrainistración General del 
Ayuntamiento D . SALVADOR 
GALAN RUBIO.

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.23/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Com.isión de Gobierno el dia 10 de Agosto de 1.995.

Dada cuenta por el Secretario de diversos errores detectados 
en el Acta de la Comisión de Gobierno celebrada el 3 de Agosto 
pasado; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA la 
rectificación de los mismos en los siguientes extremos:
- En el punto B1222, en el que se omitió la parte dispositiva del 
Acuerdo, debe decir ACUERDO: Adjudicar la reposición en vidrios 
de seguridad de 5 + 5, a la empresa Valcristal, S.A. por ser la 
oferta más ventajosa.
- En el punto B1223, suprimir lo siguiente: Adjudicar la 
reposición en vidrios de seguridad de 5+5, a la empresa 
Valcristal, S.A. por ser la oferta más ventajosa.
- En el punto B1228, relativo a queja de varios vecinos por la

I 7



21 3 .-

próxima apertura de una carpintería metálica, donde dice Salida 
de los Llanos, s/n° debe decir.Salida del Peral, s/n°.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1296.- Se da cuenta de un escrito remitido por el Secretario de 
Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido 
Socialista Obrero Español solicitando la adhesión de este 
Ayuntamiento a la propuesta de consumo cero de agua a la que se 
están sumando la mayoría de los Ayuntamientos del Acuífero 23, 
publicando bandos, animando a los vecinos qué voluntariamente 
cierren-la llave de paso el próximo dia 27 entre las 11 y las 13 
horas. La Comisión de Gobierno por unanimidad Acuerda adherirse 
a dicha propuesta por solidaridad con las Asociaciones y 
Administraciones convocantes debiendo publicarse los 
correspondientes bandos.

B1297.- Dada cuenta de un escriño remicido por eJ. Grupo Municipal 
Izquierda Unida' interesando que se habiliten los acuerdos 
necesarios para que el depósito de aguas que gestiona TEDESA 
situado en la Carretera de San Carlos, en el Paraje del Cañaveral 
sea reparado mediante colocación de rejillas en los respiraderos, 
como tradicionalmente han existido para impedir que ningún 
desaprensivo pueda lanzar objetos al interior del mismo. La 
Comisión de Gobierno Acuerda requerir a TEDESA para que ejecuten 
dichas obras de colocación de rejillasi con la mayor urgencia, 
cumpliendo con la promesa efectuada al Sr. Alcalde.

B1298.- Dada cuenta de un escrito remitido por el Grupo Municipal 
Izquierda Unidad en relación con las anomalías observadas en los 
contenedores situados en la calle Juan Alcaide a la altura del 
número 11 aproximadamente. La Comisión de Gobierno por unanimidad 
Acuerda que se comunique a los titulares de los establecimientos 
de hostelería sitos en la Plaza Balbuena que utilicen dichos 
contenedores al objeto de que usen bolsas de basura para 
depositar los desperdicios y que se requiera al RESU para la 
limpieza periódica de los contenedores evitando el mal olor que 
desprenden los mismos, y que se comunique este acuerdo a la 
Concejal encargada de Medio Ambiente.

B1299.- Dada cuenta del escrito remitido por el Grupo Municipal 
de Izquierda Unida solicitando la agilización de los trámites 
para poner en funcionamiento la Bolsa de Trabajo, tal como se 
acordó en anteriores comisiones; así como que se contraten 
trabajadores en paro para evitar el gran número de horas 
extraordinarias realizadas por los trabajadores municipales 
durante las fiestas de agosto y septiembre. La Comisión de 
Gobierno por unanimidad acuerda comunicar a dicho Grupo que la 
Bolsa de Trabajo se encuentra en estudio su regulación, y que se



pretende poner en funcionamiento en breve plazo. Y que en las 
próximas fiestas de septiembre se van a contratar peones para los 
trabajos que no requiran especial cualificación.

B1300-- Dada cuenta de un escrito presentado por el Portavoz de 
Izquierda Unida proponiendo la adopción de una s e n e  de medidas 
a corto Y medio plazo para afrontar con algunas garantías _ de 
abastecimiento la sequía que sufrimos en la actualidad y paliar 
las previsiones existentes. La Comisión de Gobierno se da por 
enterada, y acuerda se traslade este escrito a la Comisión 
Informativa de Hacienda para su estudio en los próximos 
presupuestos.

B1301.- Se da cuenta de un escrito de la Delegación Provincial 
del Ministerio de Economía y Hacienda interesando la designación 
de tres m.iembros de esta Corporación para que representen a este 
Ayuntamiento en el Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria. La Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda ■ 
designar a D. Jesús Martín Rodríguez (Tte. de Alcalde Delegado 
de Hacienda), a D. Benito Sánchez Merlo (Tte. de Alcalde Delegado 
de Obras y Urbanismo) y a D. Jesús Gutiérrez Yillalta (Concejal 
de Izquierda Unida).

B1302.- Se da cuenta de un escrito del Presidente del Consejo 
Comarcal del TNEM de Villanueva de los Infantes solicitando e^ 
nombramiento de un representante de este Ayuntamiento en dicho 
Organismo. La Comisión de Gobierno ipor unanimidad acuerda 
designar al Tte. de Alcalde Delegado de Personal D. Antonio 
Fernández Megía.

B1303.- Se da cuenta de un escrito del Consorcio Provincial para 
el Servicio contra Incendios y Salvamento de C. Real, solicitando 
la designación de un vocal sustituto en representación de este 
Ayuntamiento en dicho Organismo. La Comisión de Gobierno por 
unanimidad Acuerda designar al Tte. de Alcalde D. Francisca López 
Yebenes debiendo ratificarse este acuerdo en Sesión Plenaria.

B1304.- La Comisión de Gobierno se da por enterada de un escrito 
de la Dirección General de Patrimonio del Estado comunicando que 
en virtud de la autorización concedida a este Ayuntamiento de 
adhesión al sistema de adquisición centralizada de bienes se ha 
otorgado el código n° A.00.310 debiendo consignarse dicho codigo 
en todas las peticiones de bienes.

B1305.- Se da cuenta de un escrito del Gobierno Civil de C. Real 
comunicando que se ha dado traslado del Acuerdo adoptado por el 
Pleno solicitando adopción de medidas para paliar las perdidas 
del sector agrario con motivo de la sequía, a la Secretaria de 
Estado para las Comunidades Europeas.
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B 1 3 0 6 . -  S e  d a  c u e n t a  u n  e s c r i t o  d e l  G o b i e r n o  C i v i l  d e  c T * R e a l  e n  
r e l a c i ó n  c o n  l o s  s e r v i c i o s  d e  v i g i l a n c i a  e n  e l  P o l í g o n o  
I n d u s t r i a l  p o r  l a  e m p r e s a  d e  s e g u r i d a d  C i o s e g u r ,  S . L .

B 1 3 0 7 . -  S e  d a  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o  d e l  C o l e g i o  O f i c i a l  d e  
B i o l o g o s  s o l i c i t a n d o  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  n ú m e r o  d e  L i c e n c i a d o s  
e n  B i o l o g í a  q u e  e s t á n  t r a b a j a n d o  e n  e s t e  A y u n t a m i e n t o .  L a  
C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  a c u e r d a  s e  c o m u n i q u e  a  e s e  C o l e g i o  O f i c i a l  
q u e  e n  e s t e  A y u n t a m i e n t o  n o  e x i s t e  c o n t r a t a d o  n i n g ú n  L i c e n c i a d o  
e n  B i o l o g í a .

B 1 3 0 8 . -  S é  d a  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o  d e  T E D E S A  c o n t e s t a n d ó  a l  
a c u e r d o  a d o p t a d o  e n  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  d e l  2 0  d e  J u l i o  d e l  
p r e s e n t e  s o b r e  e s p e c i f i c a c i ó n  d e  l o s  a n á l i s i s  d e  d e t e r m i n a d o s  
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  c o m u n i c a r  
a  T E D E S A  q u e  l o s  i n f o r m e s  s o b r e  e l  a g u a  d e b e n  r e a l i z a r l o s  
d i a r i a m e n t e  y  c o m u n i c a r l o s  a  e s t e  A y u n t a m i e n t o  e s p e c i f i c a n d o  
c l a r a m e n t e  s i  e l  a g u a  e s  o  n o  p o t a b l e .

B 1 3 0 9 . -  D a d a  c u e n t a  d e l  A n u n c i o  p u b l i c a d o  e n  e l  B o l e t í n  d e  l a  
P r o v i n c i a  d e l  1 5  d e  A g o s t o  p a s a d o  s o b r e  e l  C a n o n  d e  R e g u l a c i ó n  
d e ] .  P a n t a n o  d e l  F r e s n e d a  a  l o s  a b a s t e c i m i e n t o s  d e  V i s o  d e l  
M a r q u é s ,  S a n t a  C t u z  d e  M ú d e l a  y  V a l d e p e ñ a s ;  a s i  c o m o  e l  e s c r i t o  
d e  T E D E S A  c o m u n i c a n d o  q u e  p o r  p a r t e  d e  d i c h a  e m p r e s a  s e  h a  
f o r m u l a d o  r e c l a m a c i ó n  c o n t r a  e l  m i s m 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  q u e  s e  f o r m u l e  r e c l a m a c i ó n  d e n t r o  d e i ;  
p l a z o  c o n t r a  d i c h o  C a n o n  p o r  c o n s i d e r a d l o  e x c e s i v o .

B 1 3 1 0 . -  D a d o  c u e n t a  d e  u n  e s c r i t o  r e m i t i d o  p o r  l a  D i p u t a c i ó n  
P r o v i n c i a l  d e  C . R e a l  c o m u n i c a n d o  l a  a p r o b a c i ó n  d e  u n  P l a n  d e  
A y u d a s  U r g e n t e s  p a r a  c a p t a c i ó n  d e  a g u a s ' p o t a b l e s  c o n  d e s t i n o  a l  
a b a s t e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  p o r  e l  q u e  s e  s u b v e n c i o n a n  a l  5 0 %  
l a s  i n v e r s i o n e s  y  c a p t a c i o n e s  d e  a g u a  p a r a  d i c h o  f i n .  L a  C o m i s i ó n  
d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  a c u e r d a  d a r  t r a s l a d o  d e  d i c h o  e s c r i t o  
a  T E D E S A  a l  o b j e t o  d e  q u e  r e a l i c e n  l o s  e s t u d i o s  y  p r e s u p u e s t o  
n e c e s a r i o s  p a r a  s o l i c i t a r  r e f e r i d a  s u b v e n c i ó n .

I I I . -  A S U N T O S  D E  H A C I E N D A ,  P E R S O N A L ,  R E G I M E N  I N T E R I O R ,  
S E G U R I D A D  Y  T R A N S P O R T E S

B 1 3 1 1 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  a c u e r d a :  A p r o b a r  
l a  r e l a c i ó n  n °  2 0 / 1 . 9 9 5  d e  f a c t u r a s  p o r  s u m i n i s t r o s  y  s e r v i c i o s  
p r e s t a d o s  a  e s t e  A y u n t a m i e n t o  p o r  i m p o r t e  d e  1 . 5 1 2 . 0 3 4  p t a s . c o n  
c a r g o  a l  p r e s u p u e s t o  o r d i n a r i o  d e  e s t a  C o r p o r a c i ó n ;  p r o c e d i e n d o  
s u  a b o n o ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  e x i s t a  c r é d i t o  s u f i c i e n t e  e n  l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  p a r t i d a s  p r e s u p u e s t a r i a s .

B 1 3 1 2 . -  V i s t a  e l  A c t a  d e l  T r i b u n a l  c a l i f i c a d o r  d e  l a s  p r u e b a s  d e  
a c c e s o  p a r a  l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  p r o f e s o r e s  d e l  C o n s e r v a t o r i o  y



Escuela de Música y Danza para el curso 95/96. La Comisión de 
Gobierno por unanimidad Acuerda la contratación de los siguientes 
puestos de trabajo durante el curso 95/96:

- Profesores de Piano:

D. José Agustín Candisano Mera.
D^. Consuelo Ruiz Valdepeñas Herrero.
D. José Manuel G a r d a  Moreno.

- Profesores de Piano-Solfeo:

ü^. M^ del Carmen de la Rosa Madrid.
D^. M®.José Peral Parrado.

- Profesor de Guitarra-Formación Musical:

B. Francisco José Arevalo Caceres.

- Profesores de Guitarra: i

D. Pedro Martínez Casillas.
D^. Victoria Donado-Mazarrón Madrid.

- Profesor de Saxofón-Solfeo:

D. Francisco Ballesteros Gómez. i

- Profesor de Flauta:

D®. Carol Jean Gillanders.

- Profesor de Trompeta:

D. Francisco Peris Diago:

- Profesor de Trompa-Solfeo:

D. Gabriel Alcaide Roldán.

- Profesor de Trombón-Tuba:

D. Juan Jesús Ortiz Gabanes.

- Profesor de Danza:

D®. Julia Muñoz Mena.

B1313.- Vista la propuesta del Concejal de Urbanismo y Medio 
^jnbiente de renovación del contrato de trabajo de D. Manuel del



Campo González como conductor del camión de riegos, debido a la 
prolongación de la temporada por la sequía. La Comisión de 
Gobierno por unanimidad acuerda prorrogar por dos meses dicho 
contrato de trabajo.

B1314.- Vista la propuesta del Director de la Escuela de Música 
y Conservatorio, sobre contratación de un auxiliar administrativo 
Y un conserje para dicho centro docente durante el Curso 
Académico 95/96; la Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda:

1°.- Comunicar a D. Alfonso Donado' Mazarrón Madrid que en lo 
sucesivo, antes de presentar las propuestas o peticiones a 
Comisión de Gobierno se dirija al Concejal de Personal, para 
formular dichas propuestas a través del mismo, previa su 
autorización.

2°.- Iniciar el proceso de contratación de un auxiliar/conserje 
para la Escuela de Música y Conservatorio, a jornada laboral 
completa de lunes a viernes durante el curso leccivo 95/96.

B1315.- Visto el Programa de las Fiestas del Vino, y ante la 
necesidad de personal de apoyo para los distintos actos a 
desarrollar, la Concejala de Participación Ciudadana y Festejos 
propone a la Comisión de Gobierno la contratación como personal 
de apoyo para la celebración de los actos programados, de las 
siguientes personas: ^

- Rosa Sánchez Carrazón, del 1 al 7 de Septiembre.
- Vicente Jiménez Calvillo, del 1 al 7 de Septiembre.
- José María Gómez Escalonilla, del 1 al 7 de Septiembre.

• José Luis Terraga Poveda, del 1 al 7 de Septiembre.
- Ramón González Toledo, días 3-5-6 y 7 de Septiembre.
- Fernando Márquez Franco, días 3-5 y 7 de Septiembre.
- Ovidio López Ferrón, días 5 y 7 de Septiembre.
- Aníbal Avilés Caminero, días 3 y 7 de Septiembre.
- Javier Sánchez-Ballesteros Lara, días 3 y 7 de Septiembre.
- José Alberto Fernández Gómez, dias 3 y 7 de Septiembre.

La Comisión por unanimidad acuerda aprobar dicha propuesta.

B1316.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la resolución 
de la Dirección General de la Administración Local de la 
Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, autorizando el desempeño del 
puesto de trabajo de Tesorería de este Ayuntamiento a D. Angel 
Mayorga Moya, Funcionario de esta Corporación.

B1317.- Visto el escrito de D. Juan Ramón Ramírez Ruiz en nombre 
de la entidad Juan Ramírez Proyectos y Construcciones, S.A.,



solicitando autorización para instalar un contenedor de mortero 
en la obra que están ejecutando en c/ Torrecillas, n° 4. Visto 
el informe desfavorable emitido por la Policía Local. La Comisión 
de Gobierno por unanimidad acuerda no acceder a lo interesado por 
1 as molestias que causarla a los usuarios de la vía pública en 
a ubicación solicitada.

U.1318.- Visto el informe de la Policía Local en relación con las 
quejas recibidas por diversos vecinos de la calle Convento y 
Virgen, sobre la suciedad y comportamiento de las personas que 
'recuentan los bares denominados "Burladero" y "Yemas". La 
Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda que se requieran a 
los titulares de dichos establecimientos de hostelería al objeto 
de que diariamente limpien sus establecimientos y las 
inmediaciones de los mismos de los desperdicios y restos 
arrojados a la vía pública por su clientes; advirtiendo a dichos 
titulares que de no atender este requerimiento se instruirá 
expediente sancionador a los mismos.

B1319-- Visto la instancia subscrito por D. Jesús Gallego Torres, 
adjudicatario del Bar de la Piscina Municipal, solicitando ayuda 
o subvención para poder afrontar las dificultades económicas que 
atraviesa, debido a la poca afluencia de público a dicha piscina; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda comunicar a D. 
Jesús Gallego Torres que no eS posible acceder a lo solicitado 
por tratarse de una concesión administrativa, de la que es 
adjudicatario, sin que puedan modificarse los pliegos que 
rigieron dicha contratación.

B132C.- Visto el escrito presentado por Construcciones Odelot, 
S.L. , solicitando la devolución de la fianza definitiva, prestada 
en garantía de las obras de construcción de 27 sepulturas en el 
cementerio municipal, por haber finalizado las obras. La Comisión 
de Gobierno por unanimidad acuerda que pase este asunto a informe 
de la Oficina Técnica de Obras, y en caso de que pueda accederse 
se devuelva dicha fianza.

B1321.- Visto el escrito de Instalaciones Rodríguez, S.L., 
solicitando la devolución de las fianzas definitivas prestadas 
en garantía de las obras de fuente en el Parque de las Infantas 
y Fuente en Plaza de Toros. La Comisión de Gobierno por 
unanimidad acuerda pase este asunto a la Oficina Técnica de Obras 
para su informe y posterior devolución de las fianzas si procede.

B1322.- Visto el informe de Intervención de Fondos proponiendo 
la devolución de 196.220 ptas. a la empresa ENTRECANALES Y 
TAVORA, S.A. por habérsela retenido indevidamente en concepto de 
consumo eléctrico en la obra de Complejo de Piscinas en el 
Polideportivo los Llanos. La Comisión de Gobierno por unanimidad 
acuerda acceder a dicha devolución.



B1323.- Visto el escrito de D. Antonio Chinchilla Toledo 
solicitando la devolución del importe del recibo de tasas por 
expedición de un certificado de convivencia que no llegó a ser 
expedido. La Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda que pase 
este asunto a informe de la Policía Local y Tesorería.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y 
AGRICULTURA.-

B1324.- Visto el Expediente n° 940B591 de solicitud de licencia 
de apertura de la Actividad- Clasificada destinada a SALON- 
RESTAURANTE, en C/ AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES, S/N de esta 
Ciudad, incoado por CASELO, S.A., representada por D. MANUEL RUIZ 
REDONDO; examinado el Expediente en el que obran Proyectos, 
Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, Médico del 
Distrito é Inform.ación 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.

B1325.- RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, 
se ha concedido licencia de APERTURA a MELODY'S DIAZ ALVAREZ,
C.B., representada por MANUEL ANGEL DIAZ SANCHEZ, para la 
instalación de CAFE-BAR, con emplazamiento en C/ SEIS DE JUNIO, 
26, 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. " " " " ... . " " " " " " """ ■'

B1326.- Visto el Expediente n°.950B175, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D .CONSOLACION SERRANO PINTADO; vistos los 
inform.es'Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, la Comisión 
de Gobierno ACUERDA:

1°.- Conceder licencia a D .CONSOLACION SERRANO PINTADO, en 
representación de para la apertura de la actividad de 
TIENDA DE COMPLEMENTOS DE ANIMALES Y ANIMALES, COn 
emplazamiento en C/ CASTELLANOS, 14 de esta localidad.

2°.- Aprobar la 
Licencia de

correspondiente liquidación de la Tasa por 
Apertura de Establecimientos.""""""""""""""""



B1327.- Visto el Expediente n°.950B636, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.RAQUEL GONZALEZ DELGADO; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, la Comisión 
de Gobierno ACUERDA:

Conceder licencia a D.RAQUEL GONZALEZ DELGADO, en 
representación de para la apertura de la actividad de 
PELUQUERIA SEÑORAS-CABALLEROS, con emplazamiento en C/ SEIS 
DE JUNIO, 68 de esta localidad.

- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por
sr . ' ^ 4 - ^ ^  n  tt tJ II ff Tt M  íf II ít ti n  »t t» »f M  ft ti

Licencia de Apertura de Establecimientos.

B1328.- RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, 
se ha concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a 
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO, representada por , para la 
instalación de INSTALACION DE G.L.P. DE PROFANO AEREO DE 2.450 
LITROS DE CAPACIDAD, con emplazamiento en AUTOVIA MADRID-CADIZ, 
P.K. 211.8U0 PIARGEN DCHO. , Y ^lESULTANDO 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
. -I 4- ■ ■ J  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "de funcionamiento para la actividad mencionada.

B1329.- Vistas la Oferta presentada por la empresa Remica para 
el mantenimiento de la Instalación de Calefacción en el x^omplejo 
de piscinas de los Llanos y de acuerdo con los Informes Técnicos, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

La contratación por el procedimiento negociado del 
mantenimiento de la instalación con la empresa RemicaC.R., S.A. 

- El importe anual para el contrato de mantenimiento lo es
de 278.400 Ptas. (I.V.A. incluido).

-Dicho contrato de mantenimiento entrará en vigor el 1 de 
Septiembre de 1995 y tendrá una duración de DOCE MESES

B1330.- Vistas Ofertas presentadas de equipamiento para captación 
de agua en un pozo ejecutado en el Campo de Deportes Municipal, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

- Adjudicar dicha contratación a la oferta presentada por Fidel 
Rojo de la Espada C.B., por considerarla la más ventajosa 
económicamente, por un importe de 458.974 pts. + I.V.A.

II II II II II II II II

B1331.-- Visto escrito presentado por Telefónica de fecha 12__de 
Julio del corriente, en relación al proyecto de dicha Compañía 
para dar servicio telefónico a Constructora Laguna e Hijos, S.A. 
Y vistos asi mismo los Informes Técnicos, la Comisión de Gobierno

i



CLM-.

por unanimidad ACUERDA:
- Acceder a lo solicitado condicionando dicha autorización a la 
ejecución subterránea.
- Si el Ayuntamiento dispone la necesidad de la canalización 
subterránea, corresponderá a cargo del beneficiario del servicio 
"Constructora Laguna e Hijos, S.A." el mayor coste de la Obra."""

B1332.- Visto escrito presentado por D. Nicolás Fuentes 
Villafranca, solicitando permiso para la instalación de un 
aparato de aire acondicionado en su domicilio C/ Sor Cándida, 16 
y visto asi mismo Informe de la Oficina Técnica Municipal, la 
Comisión de Gobierno ACUERDA:
- Actuar de acuerdo con el Informe Técnico, comunicando al 
interesado que la instalación de dicho aparato no preciso de la 
autorización expresa de este Ayuntamiento, si bien habrá de 
contar con la autorización de la Comunidad de Vecinos si la 
instalación afecta a elementos comunales."""""""""""...........

B1333.- Visto esdrito remitido por D. José Loro Sánchez-Camacho, 
Perito Industrial y Director de las obras de rehabilitación de 
la nave sita en Avda. de ios Estudiantes c/v León, en el que pone 
en conocimiento de este Ayuntamiento que ha dejado las funciones 
de dirección antes aludidas y que la estructura presenta 
deficiencias que pudieran dar lugar a daños a terceros y visto 
asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, la 
Comisión de Gobierno ACUERDA:

- Actuar de acuerdo con el Informe Técnico, requiriendo al 
propietario para que en un plazo no superior a quince dias 
presente certificación de solidez de la nave, expedida por 
Técnico competente y visada po'r el Colegio correspondiente; y 
advertir al titular de la actividad que en caso de no disponer 
de citado certificado deberá cerrar el local al público.""""""

B1334.- Visto escrito presentado por Atalaya, S.A. de fecha 3 de 
Julio del corriente, solicitando sea retirado del local comercial 
situado en la C/ Seis de Junio c/v Cristo (Plazoleta de la 
Campana) un armario con cuadro de control de semáforos y vistos 
asi mismo los Informes Técnicos, la Comisión de Gobierno 
ACUERDA:
- No acceder a lo solicitado.
- No obstante podrían reubicarse el mencionado cuadro de la misma 
forma que lo esta en la actualidad, empotrado en cualquier otro 
punto de la fachada del local, garantizando su correcto 
funcionamiento y sin cargo alguno para este Ayuntamiento. I I  I I I I II I I I I I I t i

B1335.- Vistos los escritos presentados por D. Fernando Laguna 
López en representación de la entidad Constructora Laguna e 
Hijos, S.A. , con fecha 11 y 21 de Agosto en curso en relación con 
las obras de construcción de una Estación de Servicio en el



Margen Izquierdo de la Carretera 601, p.k. 0.700; la Comisiónde 
Gobierno acuerda que pasen dichos escritos^^ a _ la 
de Obras para su seguimiento e informe.

B1336.- Visto el Expediente n°.950B278, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.ESTETICA Y BELLEZA, C.B: vistos los
iníormes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, la Comisión
de Gobierno ACUERDA:

1° - Conceder licencia a D.ESTETICA Y BELLEZA, C.B, en 
representación de MARIA DEL CARMEN CARRASCO DELGADO para la 
apertura de la actividad de SALONES DE BELLEZA, con 
emplazamiento en C/ REAL, 25 de esta localidad.

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

B1337. Vista solicitud de Li,cencia de Obras presentada por D.
la construcción de una viviendaJoaquin Morales Riazo, para __ _

unifamiliar en el ámbito rural, y visto asi mismo^Informe emitido 
por la Oficina Técnica Municipal, la Comisión de Gobierno

ACUERDA:

- Remitir dicha solicitud a la Comisión Provincial de Urbanismo,
ñor cer competencia de dicha Comisión al tratarse de construcción 
de vivienda en suelo no urbanizadle. i

B1338.- Visto escrito presentado por D. Antonio Sánchez García 
solicitando se anulada Licencia de Obras Expediente n° 950B574 
por estar incluida en la Licencia de Obras Expediente n° 
y visto asi mismo Informe emitido por La Oi.icina 
Municipal, la Comisión de Gobierno ACUERDA:
- Actuar de acuerdo con el Informe Técnico, anulando la licencia 
para acometida de agua n° 950B574, por estar incluida dichas

95ob574, 
Técnica

pax d ai.,!-! ^ n r, c r\r, c T O " " 'i " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "obras en la licencia n° 950B573.

B1339 - Visto el Expediente n° 950B349 de solicitud de licencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a CARNICERIA 
Y CHARCUTERIA, en C/ CRISTO, 26 de esta Ciudad, incoado por 
CARNES FRIGASA, S.L., representada por ; examinado el Expediente 
en el que obran Proyectos, Informes de ^Em.ergencia C.Real, 
Arquitecto Municipal, Médico del Distrito e información Vecinal; 
la Comisión de Gobierno 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 a
comisión Provincial de Saneamiento, para _califi^^^ .. a
actividad y fijación de medidas correctoras.



CLM

B1340.- Visto el Expediente n° 950B32 de solicílí^K^-j^ie-^icencia 
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a^uíSTRIBUCION 
PESCADOS, en POLG. INDUSTRIAL P. 49 de esta Ciudad, incoado por 
SADIMAR, S.L., representada por D® JOSE RAMIREZ SANCHEZ; 
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 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 fij ación de medidas correctoras.""""""""""""""""""""

B1341.- Visto el Expediente n°.950B588, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.MANUELA MUÑOZ LOPEZ, para traspasar a su favor la siguiente 
licencia:
Tipo de actividad; BAR CATEGORIA ESPECIAL
Emplazamiento:C/ TORRECILLAS, 2
Titular de la licencia: D. JESUS LOPEZ RUIZ

Vistos los infcrm.es Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, la Comisión de Gobierno ACUERDA:

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada, 
con los siguientes condicionantes: NINGUNA. n  t i  el M I I II I I II II I I I I I I I I I I II *1 IT I I II I I II II

B1342.- Visto el Expediente n°.950B534, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.MARIA DEL CARMEN LARA CERROS; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, la Comisión 
de Gobierno ACUERDA:

1°.- Conceder licencia a D.MARIA DEL CARI4EN LARA CERROS, en 
represenuación de para la apertura de la actividad de 
MENAJE, FERRETERIA, ADORNOS Y REGALOS, con emplazamiento en 
C/ FRANCISCO MORALES, 2 de esta localidad.

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

la Tasa .por
M l |  I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I II II

B1343.- Visto el Expediente n°.950B511, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.ANA BELEN CARCELLER RUIZ; vistos los 
informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, la Comisión 
de Gobierno ACUERDA:

1°.- Conceder licencia a D.ANA BELEN CARCELLER RUIZ, en 
representación de para la apertura de la actividad de 
CONSULTA DE PODOLOGIA, con emplazamiento en C/ LAS



ESCUELAS, 25 1° F de esta localidad.

Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia dé Apertura de Establecimientos... ...............

B1344.- RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, 
se ha concedido licencia de APERTURA a LAGUNA E HIJOS, S.A., 
representada por D. FERNANDO LAGUNA LOPEZ, para la instalación 
de INSTALACION G.L.P. EDIFICIO 20 VIVIENDAS, con emplazamiento 
en C/ CALDEREROS C/V SOR CANDIDA, y RESULTANDO que se ha girado 
por la Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, 
habiéndose levantado acta favorable, la Comisión de Gobierno 
ACUERDA:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. "" " " " " "M t i  M t i  I I I I I I I I I I I I II

B1345.- RESULTANDO que per acuerdo de la Comisión de Gobierno, 
se ha concedido licencia de APERTURA a CAJA DE MADRID, 
representada por SOLEDAD VILLEGAS LECHOM, para la instalación de 
SUCURSAL BANCARIA CON INST. AIÉE ACONDICIONADO, con emplazamiento 
en C/ BERNARDO BALBUENA, y RESULTANDO que se ha girado por la 
Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, habiéndose 
levantado acta favorable, la Comisión de Gobierno ACUERDA:

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

B1346.- Visto el proyecto de Pasarelas para montajes escénicos 
en el Auditorio Municipal redactado por los Servicios Técnicos 
Municipales con un presupuesto general I.V.A. incluido de 
6.195.286 ptas.. La Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda:

1°. Aprobar dicho proyecto por el importe indicado.

2°. Iniciar el expediente de contratación, declarando la urgencia 
en el trámite del mismo.

3°. Advertir al futuro adjudicatario que el pago de la obra 
adjudicada no podrá efectuarse hasta que se habilite partida
p i r G S U p U . 0 S t ñ i r i c l  0 . I  G f G C t O  * ' " " "  ” " " "  ” ” " "  ” ” ” ” " "  ” ” " "  ” ” ” ” ” ' * " "  ” ” ” ” " ” " ” "

V.- ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

B1347.- La Comisión de Gobierno se da por enterada de un escrito 
del Concejal Delegado de Juventud comunicando la prestación de 
servicios de D® . María del Carmen Arellano del Olm.o en virtud del 
Convenio firmado con el INJUVE."...."""""""".. ."""" " """"....... " " "



B1348.- Vista la propuesta efectuada por el gíSfi'cég^^^^.Iegado de 
Deportes en relación con la celebración de la prueba” "TRANSPAIN 
MOUNTAIN DYC”95" que tendrá lugar del 8 al 15 de octubre de
1.995; la Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda contratar 
con MARKETING Y AVENTURA, S.L. los servicios y trabajos 
necesarios para la preparación, organización y realización de 
dicha prueba, según el contrato que figura en el expediente. Asi 
como facultar a D. Antonio Fernández Megia para la firma en 
nombre del Ayuntamiento de referido contrato.""""""""""" " " " " " """

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.

B1349.- Con fecha 14-08-95, se solicitó a las empresas: 
"Comercial Chinchilla"; Complejo "El Poseidon"; y "José Antonio 
Broceño" de Almagro', presupuestos para la celebración del 
Homenaje de la Tercera Edad que se celebrará el dia 5 de 
Septiembre del año en curso.

El pasado dia 16 de Agosto a las 13,30 horas fecha 
fijada para el estudio de presupuestos se habian presentado en 
el Centro de Servicios Sociales los relativos a D. José Antonio 
Broceño Bautista’, Comercial Chinchilla y Complejo "Poseidon". 
Vistos los tres presupuestos la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:

a) Desestimar el presentado por "Comercial Chinchilla" 
por sobrepasar el presupuesto fijado. ,

b) Desestimar el presentado por D. José Antonio Broceño 
Bautista, ya que no especifica en el mismo los pesos y cantidades 
que se pedian. A la vez que no cuenta con local y éste tendría 
que llevarse a cabo en las instalaciones municipales.

c) Aprobar el presentado por el Complejo "El Poseidon" 
por un total de 975.000 Ptas. con el 7% de IVA incluido ya que 
se ajusta al presupuesto previsto, a la vez que se puede realizar 
en instalaciones de su propiedad, mejorándose asi el marco y la 
oiTQ̂ 3.niz9.ción " " " ” " " " " " " ** " " " " " " " ” " *' ” " " ” " " " " *' ” " '* '* " ” " " ” " " *' ” " " "

B1350.- Vista la propuesta formulada por el Tte. de Alcalde 
Delegado del Area de Bienestar Social asi- como el informe emitido 
por los servicios veterinarios sobre las condiciones insalubres 
de una finca urbana colindante a Casa n° 9 de la calle Bataneros; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al
propietario de la vivienda sita en Calle Bataneros, n° 7 que en 
el plazo de quince dias deberá ejecutar lo siguiente:

1°. Proceder a la limpieza del corral, eliminando la maleza y el 
resto de elementos existentes en el mismo.



2°. Colocación de rodenticidas, sobre todo en los lugares de 
acceso al corral de la casa..... " " ""... ..... ” " ...... " " " " " " " " " " " " "

B1351.- La Comisión se da por enterada de un informe de los 
servicios veterinarios comunicando que se ha procedido a enterrar 
los restos de un becerro en el lugar centralizado al efecto. V n  f i  t t  I!

B1352.- Visto el expediente incoado a D. Miguel Cruz Jiménez por 
los vertidos de residuos orgánicos contaminantes en la escombrera 
de su propiedad sita en Camino de San Carlos del Valle asi como 
los informes emitidos por la Policía Local, - por la Delegación 
Provincial de Sanidad y por lós Servicios Veterinarios de Salud 
Pública, a propuesta del Concejal Delegado de Sanidad; e 
instructor del expediente D. José Carloz. González Peña; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda

1°.- Requerir a D. Miguel Cruz para que cese en el vertido de; 
residuos contaminantes; prohibiéndole terminantemente los mismos.

2°. Requerir al mismo al objeto de que destruya totalmente los 
residuos contaminantes ya existentes, con enterramiento completo 
de los mismos.

3°. Prohibir el acceso libre a dicha escombrera de personas, por 
el peligro sanitario existente.

4°. Requerir al titular para que proceda a la desratización 
inmediata del vertedero denunciado, con las debidas garantias de 
seguridad y eficacia.

5°. Advertir al Sr. Cruz que si en un plazo de quince dias no ha 
atendido precedentes requerimj.entos, se ejecutarán 
subsidiariamente por este Ayuntamiento a su costo

VI.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, FESTEJOS Y MEDIO 
AMBIENTE.-

B1353.- Con m.otivo de las XLII Fiestas del Vino y a propuesta de 
la Concejal Delegada de Festejos, la Comisión de Gobierno ACUERDA 
se apruebe el contrato de Atlas Teatro para la representación de 
la Obra de Teatro "Vamos a contar Mentiras" para el día 3 de 
Septiembre en el Cine-Parque. t t  ; t  t t  M M t t  I t t t  t i  M M I I f t  II t f t i  II If II I! II I I t i  I t  I I t i  I I t i  t i  t t  t t  I t  t t  t i  t t  I t

B1354.- Con motivo de la celebración de las XLII Fiestas del 
Vino, y a propuesta de la Concejal de Participación Ciudadana y 
Festejos; la Comisión de Gobierno ACUERDA: se apruebe el total 
de 365.000 pts. correspondiente a los premios del tradicional 
Concurso de Escaparates.""""""""""""... ..."""        """"""""

B1355.- Con motivo de las XLII Fiestas del Vino y a propuesta de



c m M
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la Concejal de Participación Ciudadana y Festejos, la Comisión 
de Gobierno ACUERDA: se apruebe el gasto de 75.000 pts. con
motivo del premio que otorga el Ayuntamiento en el Concurso de 
FotOQ̂ lT9.f Í3- *' " " ” " " " " ” *' " *' " " " ” ” " " *' " " " *' " " " ” " " ” " " *' ” ” " " " " " " ” " " *' '* " " " *'

B1356-- Con motivo de la celebración de las XLII Fiestas del 
Vino y a propuesta de la Concejal de Participación Ciudadana y 
Festejos, la Comisión de Gobierno ACUERDA: aprobar el gasto total 
de 61.000 pts. en concepto de premios del Concurso de Platos

M n  t i  n  M II I I II 11 II II M II I I II I I II II II II II I ! II I I II II II I I II t i  II II II I I I I II I I t i  I I I I I I I I I I II I I I I II II II I I I I I I II I I II I I II

B1357.- Con motivo de la celebración de las XLII Fiestas del Vino 
y a propuesta de la Concejal de Participación Ciudadana y 
Festejos, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA aprobar 
el gasto de 7 5.000 pts. en concepto de premio que concede el 
Ayuntamiento de Valdepeñas dentro del Concurso Nacional de 
Catadores organizado por el Consejo del vino."""""""""""""""""""

B1358.- Visto el escrito presentado por los Hnos de la Dueña en 
representación del Café-Churreria La Plaza, en el cual solicitan 
se deniegue permiso de instalación de churreria a cualquier 
persona durante las Fiestas de Septiembre en la zona de la Plaza, 
y habiendo contestado anteriormente el Departamento de
Participación Ciudadana y Festejos a una petición similar, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda: poner en
conocimiento de los Hnos. de la Dueña que no es posible acceder 
a lo solicitado y que si bien, según se (indica en dicho escrito, 
no es comparable el consumo de los bares con los de las 
churrerías, la proporción de bares instalados en la Plaza es 
mucho más elevada que las de churrerías."""""""""""""""""" " " " " " "

B1359-- Realizado el recuento de la venta de entradas de los 
conciertos celebrados en la Feria de Agosto y expedido informe 
por la Técnico de Participación Ciudadana y Festejos, la Comisión
de Gobierno se da por enterada de la recaudación obtenida en

" " " " " " ” " ” " " " ” " " " " ” " " " " " " ” *' " *' " '* '' '* " " " " "

B1360.- Visto el escrito presentado por D^. María Dolores Araque 
solicitando autorización para instalar un puesto de venta de 
marionetas en la Plaza de España durante las próximas Fiestas de 
Septiembre. La Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda 
comunicar a la interesada que no es posible acceder por no 
exister espacios libres en la Plaza. I I  II I I I I I I I I t i  I I II I* I I I I t i  i l  I I I I I I II II II I I I I I I II I I II II f i

B1361.- Visto el escrito presentado por D®. Gloria López Jiménez, 
solicitando autorización para instalar un bar-terraza delante del 
edificio de su propiedad sito en Plaza de España, n° 4 durante 
las Fiestas de Septiembre. La Comisión de Gobierno por unanimidad 
acuerda comunicar a la interesada que no es posible acceder por 
la saturación de bares existentes en la zona y por carecer de



licencia de apertura en dicho local ! l  ?l l í  U M f t  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 II II I I  I I I I I I I»

B1362.- Vista la propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana y Festejos por la que considera conveniente la 
contratación de Los Angeles para el dia 6 de Septiembre. La 
Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda aprobar el importe 
de 116.000 pts. IVA incluido para dicha actuación. I I I I I I I I I I I I  I I I I II I I II II

B1363.- Vistos los presupuestos presentados para la manutención 
de los grupos folklóricos que actuarán en las próximas Fiestas 
del Vino, la Concejal Delegada del Area de Participación 
Ciudadana propone adjudicar a Industrias Confiteras, S.L-. el menú 
n° 5 por importe de 1.100 ptas por comensal, por ser la oferta 
más ventajosa. La Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda
aprobar dicha propuesta. M tf M M 11 I I t f II I I II II II II II II I I t i  II I I II I I I I II II I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I  I I II

B1364.- Vistos los presupuestos presentados para la rotulación 
del Escudo de España sobre Bandera Nacional, la Concejal Delegada 
del Area de Participación Ciudadana propone la adjudicación a la 
empresa DE COMARVI, S.L. por importe de 45.000 ptas. por ser la 
oferta más ventajosa. La Comisión de Gobierno por unanimidad 
acuerda aprobar dicha propuesta."""""""""............ .......""""" ’’

B1365.- Vistos los presupuestos presentados para megafonia en 
distintos actos programados en las Fiestas del Vino, la Concejal 
Delegada del Area de Participación Ciudadana propone adjudicar 
al 50 % a las dos entidades que han presentado el presupuesto 
CIBORG TRACK, S.C. y SONARTE, teniendo en cuenta que los 
presupuestos son similares y se trata de dos empresas de la 
localidad; debiendo incluir en e], 50% de CIBORG TRACK, S.C. la 
megafonia piromusical, por su mayor experiencia y mejores medios. 
La Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda aprobar dicha 
propuesta. M II I I I I II I I I I II II I I II II II II II II II II I I II II II II I I II II I I II M I I I I I I II I I II 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 II II

B1366.- Vistos ios presupuestos presentados para el suministro 
de bombillas para las próximas Fiestas de Septiembre la Concejal 
Delegada del Area de Participación Ciudadana propone la 
adjudicación a Instalaciones 1° de Julio en el precio de 82.500 
ptas. + I.V.A.. La Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda 
aprobar dicha propuesta. II II II II I I I I II II t t  II t f  II II II II II II I I I I II I I I I I I I I I I  I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I II

B1367.- Visto el escrito presentado por D. Francisco Pascual 
Rodríguez y cuarenta vecinos más del Barrio de San Pedro de esta 
Localidad denunciando los actos deshonestos, antihigiénicos y 
contra las normas de buena vecindad, de una vecina de dicho 
barrio, y solicitando se adopten las medidas adecuadas para 
evitar los mismos. La Comisión de Gobierno por unanimidad acuerda 
trasladar este asunto al Centro de los Servicios Sociales y 
Pclicis LiOCñX P9.1T9. ínfoimiG " " ” " "" " '* " "" "" " " " " " " " " " " " " " " " ” " " " " " ” " "
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B1368.- Visto el escrito presentado por el PresioeStS'de la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Santa Paz y San Juan Bautista 
solicitando la cesión de una pequeña habitación para el 
desarrollo de sus actividades en las instalaciones de propiedad 
municipal sitas en la Parroquia de Nuestra Señora de la Santa Paz 
y San Juan Bautista. La Comisión de Gobierno por unanimidad 
acuerda trasladar este asunto a la Concejalía de Participación 
Ciudadana para que se tenga en cuenta, si es posible, al realizar 
las obras del Centro Social Polivalente en dicho Barrio."""""""""

B1369.- A propuesta de la Concejal Delegada de Participación 
Ciudadana y Festejos la Comisión de Gobierno acuerda aprobar el 
Programa de Festejos a celebrar durante las próxim.as fiestas de 
Septiembre, que ha sido dictaminado favorablemente por la 
Comisión Informativa en Sesión celebrada en la mañana de hoy.""

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las veinte horas, redac-táxLdose la 
presente Acta, de todo lo cual como Secreta:^

V° B°
EL PRESIDENTE.-

^-^



.gres .Asistentes:

MINUTA N°.25/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1.995.__________

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
catorce de Septiembre 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.

Presidente: 
b.VICTORIANO 
SALUDADOR.

GONZALEZ-ALEJA

Concei ales:
D.JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA. 
D.BENITO SANCHEZ MERLO.
D^.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
D.ANTONIO FERNANDEZ MEGIA.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.

Tntp-rvantor de Fondos:-,
D. LORENZO SAJMCHEZ GARCIA.

Secretario General: 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS

Preside la sesión el
S r. A l c a l d e - P r e s i d e n  te
D. VICTORIANO GONZALEZ-ALEJA 
SALUDADOR.

Excusa su asistencia el 
Concejal D.JESUS MARTIN 
RODRIGUEZ.

Actúa como Secretario el que lo es de esta Corporación 
]v[unicipal D . MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

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

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la 
Minuta núm.24/1.995 do la sesión ordinaria celebrada por esca 
Comisión de Gobierno el dia 24 de Agosto de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1370.- Se da cuenta de un escrito remitido a esta Corporación 
por TEDESA, Empresa Concesionaria del Servicio Público de 
Abastecimiento Domiciliario de A.gua, que literalmente dice;

Valdepeñas, 30 de Agosto de 1.995.

Muy Sr. nuestro: . ,
Mediante la presente le informamos de la situación en que

n  i t  M 11 11



actualmente se encuentra el abastecimiento.
En primer lugar, decir que la cota en que se encuentra la 

Presa del Fresnedas es la 697,40, correspondiendo a la misma un 
almacenamiento de 225.506 m/3.

En segundo lugar, constatar la disminución que se ha 
producido en los caudales obtenidos de las captaciones antiguas, 
cifradas en el 18%.

Ante esta situación, estamos en condiciones de garantizar 
el abastecimiento de forma continuada hasta mediados del mes de 
Octubre, sufriendo a partir de entonces una restricción de, al 
menos, 12 horas.

Con esta perspectiva, seria necesario comenzar con una 
restricción de 8 horas diarias lo antes posible para, de esta 
forma, avanzar en el tiempo con la esperanza de que se produzcan 
las tan esperadas lluvias que alivian la situación.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.
M f t  t f  i f  i t  n  i t  M t f  n  *1 H  M

A la vista de lo anterior la Comisión de Gobierno por 
unanim.idad ACUERDA:

1°.- Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que 
agilice la perforación ubicada en el Vado de las Guijas y 
que se realice otra perforación más en Berzosa.

2°.- Autorizar a las Asociaciones de Pesca de Valdepeñas y Viso 
del Marqués para que puedan pescar en el Pantano de 
Fresnedas, para asi mejorar la calidad del agua.

B1371.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Orden de 27 
de Julio de 1.995 (B.O.E.n°.182 de 1 de Agosto de 1.995) por la 
que se desarrolla el Real Decreto Ley 4,/i.995 de^l2 de Mayo en 
relación con la compensación de los beneficios fiscales en el 
Impuesto sobre Bienes Inir^uebles de Naturaleza Rústica a los 
Ayuntamientos afectados por la sequía.

B137 2.- Se da cuenta de un escrito del Portavoz del Grupo 
]yiuĵ icT̂ pa,l de I.U. según el cual se muestra su descontento ante 
el hecho de que se siga utilizando el horno del Almacén Municipal 
para deshacerse de los residuos del Centro de Salud, ci pesar de 
la queja cursada en su dia por el citado Concejal, rogando que 
cese dicha incineración; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Poner en conocimiento del citado Concejal que el asunto 
mencionado se encuentra resuelto, dado que la citada incineracj-ón 
se lleva a cabo por MANSERJA en hornos adecuados.

B1373.- Se da cuenta de un escrito del Portavoz del Grupo 
Municipal de I.U. por el que se muestra su preocupación sobre el



hecho de si se han habilitado las medidas oportunas contra los 
frecuentes incendios que últimamente se vienen produciendo en el 
Vertedero, creyendo necesaria la exigencia de responsabilidades 
a los gestores del mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Poner en conocimiento del interesado que el citado
vertedero ha sido cubierto con tierra, según los requerimientos 
de dicha Corporación, habiéndose comprometido el RSU en depositar 
la basura por cuadros que después serian tapados con tierra para 
que no puedan quemarse, y en cualquier caso de ser asi únicamente 
se quemarían por los dichos cuadrados.

B1374.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Adoración Nocturna de España, Sección de Valdepeñas por el que
se agradece a esta Corporación la colaboración y atención durante 
la celebración del I Centenario de su Fundación.

B1375.- Dada cuenta del error padecido en el acuerdo adoptado por 
la Comisión de Gobierno en sesión de 24 de Agosto de este año 
(B1301) , dado que se designan tres Representantes de esta 
Corporación en el Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria siendo que de lo que se trata es de designar a tres 
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la Provincia; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:'Dejar sin efecto el 
citado acuerdo.

B1376.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Administraciones Públicas en virtud del cual se 
pone en conocimiento de esta Corporación el derecho reconocido 
por la Ley 6/1.994 de 22 de Diciembre, de publicidad en el Diario 
Oficial de los Bienes, Rentas y Actividades de los Gestores 
Públicos de Castilla-La Mancha, a que se publiquen gratuitamente 
las declaraciones de Actividades, Rentas y Bienes de los Alcaldes 
y Concejales que ostenten alguna delegación.

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

B1377.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n°.21/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 42.152.300 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B1378.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 5 00.000 ptas. a favor-.de -FERIVAL, en concepto de 
subvención correspondiente al mes de Agosto, y una vez que se han 
justificado gastos por importe de 585.480 ptas.
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B1379.- Dada cuenta de un escrito de la Oficina Local de la Cruz 
Roja Española en virtud del cual solicitan la aprobación del 
resto de la subvención correspondiente al presente ejercicio 
económico y previa justificación de los gastos correspondientes, 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo 
solicitado aprobando el pago del resto de la citada subvención 
que asciende a la cantidad de 264.000 ptas.

B1380.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

Dada cuenta del escrito presentado por D.Ensebio López 
•Gómez, Vigilante, del Mercado y Cámaras Frigoríficas, en virtud 
del cual solicita que en su nómina y en los Convenios sucesivos 
fjgure su puesto de trabajo como Encargado de VAI.CEMTRO y 
RESULTANDO que en la Relación de Puestos de Trabajo de esta 
QQ^poración no existe el citado puesto de trabajo de Encargado 
de VALCENTRO", se propone a la Comisión de Gobierno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

Desestimar la mencionada solicitud. II I I I I I I  I I I I I I n  f t  n  i t  H  ”  •*

B1301.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación de un puesto de trabajo de Auxiliar 
Administrativo/Conserje para la Escuela de Música y Conservatorio 
Municipal y vistas las reclamaciones presentadas contra el citado 
proceso selectivo; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Remitir el Expediente con las citadas reclamaciones al 
Tribunal Calificador para la propuesta de resolución de las 
citadas reclamaciones.

B1382.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

sp; propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

ptas.
Abonar a D.Victorio Salinas Plaza la cantidad de 50.000 

a incluir en la nómina del mes de Septiembre, en concepto 
de gratificación por trabajos fuera de jornada prestados desde 
Enero a Junio de 1.995 con motivo de la apertura y cierre del 
paso subterráneo ubicado en la Feria del Vino.

I I I I I I I I  I I I I I I U  U

B1383.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta de los escritos presentados por D.Juan Félix 
López Medina Funcionario de la Policía Local del Ayuntamxento de



Alcázar de San Juan y D.José Carlos Albiñana Montero Funcionario 
de la Policía Local de este Ayuntamiento, quienes solicitan la 
permuta de sus respectivas plazas.

Visto el informe favorable de esta Comisión de Gobierno en 
sesión de 6 de Julio de 1.99 5, así como la aprobación de la 
citada permuta por el Ayuntamiento de Alcázai de San Juan, en 
sesión plenaria de 1 de Agosto de 1.995.

CONSIDERANDO que se dan las circunstancias previstas para 
autorizar dicha permuta, de conformidad con lo previsto en el 
Art°.62 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

Se propone ' a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Autorizar la permuta solicitada por ambos Funcionarios, con
_  ,  ,  -  ^  ^  j  -  ,  „  j  1  n  n  c  II  II II  t i  II  II  II  t i  II  II  I I  II  II  n  I I  II  I I  II  II  II I I  II  I I  "

efectos desde el 16 de Agosto de 1.995

B1384.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Se da cuenta de un escrito de la Unión Comarcal de 
Valdepeñas de la Unión General de Trabajadores en virtud del cual 
solicitan se tenga en cuenta para el próximo ejercicio 
presupuestario la consignación de una cantidad económica 
destinada, entre otros a dicho Sindicato por su labor en el 
ámbito sindical, que enraarca una gran cantidad de actividades 
entre las que se encuentran la Información al Ciudadano de 
cualquier materia con relación laboral, así como la formación de 
personas de cara al mercado laboral; por ello se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Comunicar a los interesados que se estudiará su solicitud 
para la posible inclusión de una partida presupuestaria en el

^ __ !f H  ff n  tt I I  ti ff n  tt ti n  tt i i  i i  ti u  n  m  i i  i i  i i  i i  n  i i  i i  ti i i  i i  it  t i !t t i i i  t i i i  t i  t i tt it  n  tt tt tt
próximo ej ercicio.

B1385.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

... Dada cuenta del escrito presentado por D.Juan Cobos Moreno,
Funcionario de este Ayuntamiento en virtud del cual solicita le 
sea concedido un permiso sin sueldo, por el tiempo indispensable 
para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público 
o personal.

Visto lo dispuesto en el Reglamento de Situaciones 
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración



del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1.995 de 10 de Marzo.

Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Solicitar a la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Sección 
1^. que informe a esta Corporación sobre la situación del citado 
Funcionario en relación al proceso penal seguido contra él mismo 
(P.A. 100/94 del Juzgado de Instrucción n°. 2 de Valdepeñas) a los 
efectos previstos en el Art°.21 y 22 de la citada norma legal.'”'

B1386.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
•la siguiente Propuesta de la Concejalia de Personal:

Dada cuenta de la necesidad de proceder a la contratación 
de un Monitor/a de Gimnasia de Mantenimiento para la Temporada 
1.994/95; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Iniciar el proceso de contratación del citado puesto de 
trabajo, de conformidad con las siguientes Bases:

A) Denominación del puesto de trabajo: MONITOR/A DE GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO.

B) Tipo de contratación: Laboral temporal, por obra o servicio 
hasta la finalización del Curso 1.995-1.996.- Jornada laboral 20 
horas semanales.

C) Salario: 87.943 ptas. incluido parte proporcional de
vacaciones y pagas extraordinarias.

D) Nivel de titulación: Graduado Escolar, FFI o equivalente y 
haber realizado un Cursillo de Gimnasio de Mantenimiento.

E) Solicitudes: Las instancias solicitando tomar parte en el
proceso selectivo se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento a partir de la publicación de las presentes Bases 
y hasta el dia 29 de Septiembre de 1.995 a las 14 horas.

Junto con la instancia, los .aspirantes deberán presentar 
certificado acreditativo de la titulación exigida, curriculum 
vitae, asi como otros certj.ficados sobre experiencia, cursillos, 
etc.

F) Pruebas selectivas: La selección- de los aspirantes se
realizará mediante Concurso de acuerdo con el siguiente Baremo:



- Titulación superior: Hasta 1 punto

- cursos de formación directamente relacionados con el puesto de 

trabajo: Máximo 2 puntos.

* De 20 o más horas: 0,25 puntos por curso.
* De más de 20 y hasta 40 horas: 0,50 puntos por curso.
* De más de 40 y hasta 75 horas: 0,75 puntos por curso.
* De más de 75 horas: 1 punto por curso.

Experiencia laboral, durante los últimos 10 años: Máximo 3 

puntos.

* En puestos similares en cualquier Administración Publica:
f) 1 Dunto por mes.

* Erí puestos similares de empresa privada: 0,05 puntos por -

me s. i

- Entrevista: Hasta 2 puntos.

La entrevista curricula! con los aspirantes se celebrará el 
próximo día 2 de Octubre de 1.995 a las 10 de la manana en la 

Casa Consistorial.

G> Tribunal: De conformidad con las Bases Generales aprobadas por 
el M e n o  Municipal, el Tribunal estará integrado de la siguiente
forma:

Presidente; El de la Corporación o Concejal en quien 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-Izquierda Unida.

E1387.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA. Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Persona^-.

Dada cuenta de la perentoria necesidad de crear un puesto 
de trabajo laboral de carácter temporal para realizar las 
funciones de Guarda del Parque de las Infantas, para evitar el 
previsible deterioro de las citadas instalaciones municipales, 
L  propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente

ACUERDO: '

Iniciar el proceso de contratación de un puesto de trabajo



de Guarda del Parque de las Infantas de conformidad con las 
siguientes BASES:

Denominación del puesto de trabajo: GUARDA DEL PARQUE DE LAS
INFANTAS.

Núm.de puestos de trabajo: Uno.

Jornada laboral: 40 horas semanales.

Salario: 124.068 ptas. incluido parte proporcional de pagas 
extraordinarias y vacaciones.

Duración del contrato: 6 meses, por lanzamiento de nueva 
actividad.

Presentación de solicitudes: Hasta el dia 25 de Septiembre de
1.995 a las 14 horas.

Pruebas selectivas: Se celebrará un Concurso en el que ae
valorará la experiencia y aptitud para el trabajo (hasta un 
máximo de 3 puntos) y las condiciones socio-familiares (hasta un 
máximo de 3 puntos), a cuyo efecto se realizara el 
correspondiente informe socio-económico por ] os Servicios 
Sociales de esta Corporación.- Al mismo tiempo se realizara una 
Entrevista con los aspirantes el dia 4 de Octubre a las 10 horas 
en la Casa Consistorial, valorándose hasta un máximo de 2 puntos.

Tribunal: Estará compuesto como sigue:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien dej.egue.
Secretario: El de Ja 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.

B1388.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación eventual de dos Operarios os 
Servicios Múltiples para la Limpieza del Colegio Pu.alico y 
Consultorio Médico y Riego y Mantenimiento
Consolación; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA, 
contratar para la citada finalidad a D.Jesús Rodríguez Rosales 
v D®.M*.Consolación López Martín de conformidad con lo previs o 
en las Bases selectivas, por ser los concursantes que mayor 
puntuación han obtenido.

B1389.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobax



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

t t  i t  i t  I I t i Se da cuenta de un escrito de D.Ricardo Sánchez Serrano, 
Funcionario de Carrera de este Ayuntamiento, que desempeña el 
puesto de trabajo de Administrador del Sistema 
Informático/Gestión Documental, en virtud del cual  ̂solicita 
excedencia voluntaria, al encontrarse en servicio activo en la 
Excma. Diputación Provincial, al haber superado el correspondiente 
Concurso-Oposición para proveer una plaza de Operador Técnico de 
Mantenimiento de Informática.

Visto lo dispuesto en el Art^.15 del Reglamento de 
•Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 
365/1.595 de 10 de Marzo.

Se propone a la; Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Declarar a D.Ricardo Sánchez Serrano en excedencia 
voluntaria por prestación de servicios en el sector público, al 
encontrarse en activo en la plantilla de la Excma.Diputación 
Provincial de Ciudad Real, con efectos del 15'de Agosto de 1-995; 
todo ello al amparo de la disposición normativa antes citada.

B1390.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Se da cuenta de un escrito de la Unión Comarcal de 
Valdepeñas de la Unión General de Trabajadores en virtud del cual 
solicita le sea remitida una relación de trabajadores que hayan 
sido contratados al amparo de cualquiera de los dos últimos 
planes concertados para el Fomento del Empleo, durante el último 
año al menos; a la vista de lo anterior se propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado dentro de las disponibilidades del 
puesto de trabajo de la Unidad de Personal, a cuyo efectos se le 
dará traslado del presente acuerdo. I t  M t i  M M M 11 M 11 »1 M I I t ;  ; i  t i  I t  I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I II

E1391.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Agradecer 
a los trabajadores del Ayuntamiento por los servicios y 
colaboración prestada durante las pasadas Fiestas de la Vendimia.

B1392.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Copeej.alia de Personal:

""""" Ante la necesidad de proceder a la contratación de una



plaza de Profesor/a de E.G.B. para Programas de Alfabetización, 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Iniciar el proceso de contratación de dicha Plaza.

Aprobar las siguientes Bases por las que se regirá el mismo:

A) DENOMINACION: Profesor/a de E.G.B. para Programas de
Alfabetización.

B) JORNADA: 35 horas semanales.

C) TIPO DE CONTRATACION: Laboral temporal desde el 1 de Octubre 
de 1.995 y hasta el 15 de Junio de 1.996.

D) SALARIO:- 152.369 -.ptas. brutas mensuales incluido parte 
proporcional de pagas extraordinarias y vacaciones.

E) NIVEL DE TITULACION EXIGIDO: Profesor/a de E.G.B. y
esperiencia en Educación de Adultos.

F) SOLICITUDES: Las instancias solicitando' tomar parte en el
proceso selectivo se presentarán en el Registro General a partir 
del dia siguiente al de la publicación del anuncio de esta 
convocatoria y hasta el dia 27 de Septiembre de 1.99 5, a las 14 
horas.- A dicha instancia se adjuntarán los certificados 
acreditativos de la titulación exigida, asi como curriculum y 
otros certificados sobre experiencia y diplomas.

G) PRUEBAS SELECTIVAS: La selección de los aspirantes se
realizará mediante Concurso en el que se valorará la titulación 
y experiencia de los mismos, de acuerdo con el siguiente Baremo:

1. - Experiencia docente:

1.1. - Por cada año de servicio en enseñanza distintas a la 
Educación de Adultos o Alfabetización (máximo 1 punto): 0,10 
puntos.

1.2. - Por cada curso completo de servicios en Educación de 
Adultos o Alfabetización (máximo 3 puntos), pundiéndose valorar 
las fracciones por año: 0,50 puntos.

2. - Formación y especialización profesional:

Por cada hora de formación especifica, directamente 
relacionada con Educación de Adultos (cursos, seminarios, etc.):



3.- Proyecto de trabajo:

Pqj- proyecto de trabajo hasta un máximo de 5 puntos.

Asimismo se realizará una entrevista curricular con los 
aspirantes el dia 28 de Septiembre de 1.995 a las 10 horas en 
este Ayuntamiento.

H) TRIBUNAL: De conformidad con las Bases Generales aprobadas por 
el Pleno Municipal, el Tribunal estará integrado de la siguiente 
•forma:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quién delegue.

Secretario: El de la Corporación o Funcionario que le sustituya.

Vocales: Un Técnico designado por la Alcaldía.
Un Representante del Comité de Empresa.
Un Representante del Grupo Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Mixto-Izquierda Unida.'

B1393.- Dada cuenta del Expediente incoado a D.Pedro Aparicio 
Lumbreras por estacionar en zona de minusválidos y RESULTANDO que 
ha quedado demostrado en el Expediente la condición de 
ixiinusválido del denunciado; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Anular la denuncia con el n°.002781A.^ asi 
como la liquidación correspondiente a la retirada del vehículo 
mediante la Grúa, con referencia n°.0C1626/95,procediendo a la 
devolución de la cantidad pagada por este concepto.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICUL- 
TUPvA. -

B1394." La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: corregir 
el error detectado en el acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
6 de Julio actual (B1014), quedando redactado de la siguiente 
forma;

B1014.- 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 Imipuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras;- la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA:

Máximo 1 punto.

M  tt M  tt n



1°.- Girar nueva liquidación del I.C.I.O. correspondiente al 
Proyecto de Ejecución de 33 viviendas, locales comerciales y 
cochera, ubicadas en Avda.l°.de Julio c/v. a c/.Tomás de 
Antequera (Expdte.n°.459/93) siendo promotor la Empresa COIVSA, 
según el siguiente detalle:

Presupuesto de Ejecución Material: 163.634.013 ptas.
Base imponible: 163.634.013 ptas.
Tipo: 2,9%.
Cuota: 4.745.386 ptas.

2°.- Asímism.o girar nueva liquidación del I.C.I.O. 
correspondiente al Proyecto de Ejecución de 10 viviendas, local 
• comercial y cocheras en Valdepeñas (Expdte.321/93) , siendo 
promotor la entidad COIVSA, según el siguiente detalle:

P.E.M............................. 36.288.720 pts .-
Tipo ............................. 2,9%
cuota .......... .................  1.052.373 pts.- .... "

B1395.- ha Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el informe de los Sres.Veterinarios Oficiales de 
Salud Pública referente al estado en que se’encuentra el solar 
sito en la calle Reina n°.7 de esta localidad, esta Concejalía 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS dada la concurrencia de circunstancias que requieren una 
rápida solución a este asunto;

1°.- Que por D.Francisco Chinchilla Pozo se lleven a cabo en el 
plazo máximo de 10 dias las siguientes actuaciones en el 
solar de referencia: a) Proceder a una completa limpieza de 
enseres y elementos existentes en el solar, que puedan 
favorecer la ocultación de roedores; b) Con posterioridad, 
llevar a cabo una desinfección (por ejemplo, con lechada de 
cal) del suelo y paredes del recinto, colocando en lugares 
convenientes productos raticidas; c) Mancenimiento de les 
perros existentes en adecuadas condiciones higrénico- 
sanitarias, retirando con la debida frecuencia sus 
deyecciones y restos de comida.

2°.- Que transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo 
ordenado, se realizará por el Ayuntamiento, a cargo del 
obligado, a través del procedimiento de ejecución- 
subsidiaria previsto en la Ley de Régimen Juridico y 
Procedimiento Administrativo de 26 de Noviembre de 1.992 
(A.irt̂  98) ” *' '* ” " " " " " " " " ” " ” ’í " '' ” " " " " " " ** ” " " " "

B1396.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



""""" Visto escrito remitido por D®. Dionisia Rodríguez Merlo 
sobre problemas de medianería, y visto asi mismo informe emitido 
por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras 
y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Comunicar a la interesada que esta Corporación carece de 
jurisdicción al respecto, debiendo dirigirse a la jurisdicción 
ordinaria (Juzgado de 1®.Instancia de Valdepeñas). " " " " " " " " " " " " " "

-B1397.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejal.ia de Obras y Urbanismo:

""""" Visto escrito presentado por D. Juan Antonio Megia Guzmán 
solicitando traspaso de la actividad de bodega, y visto asi mismo 
informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Comunicar al interesado que en esta Corporación no consta 
expediente de Licencia de Apertura a nombre dé la Entidad Bodegas 
Delgado Cámara S.A. por lo cual no es posible acceder a lo
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B1398.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

I I I I  I I I I II Visto Informe del Arquitecto Municipal sobre Digitalización 
de la Cartografía de la ciudad de Valdepeñas, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

1°. Solicitar del Centro de Gestión Catastral de Ciudad Real, 
convenio de colaboración para el intercambio de información 
digitalizada.

2°. Solicitar a la Delegación Provincial de la Consejarla de 
Obras Públicas de Ciudad Real la actualización de la 
Cqit tO5^0.f Í-3. " " " " ** " ” " " " " " *' '* ” *' " " " ”"""""" *' ” '* ” ” " **" ” " *' " ” ” ” " " '*" " " '*

B1399.- 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 II Visto escrito remitido por la-comunidad de propietarios de 
la C/ Cristo n° 29, sobre la edificabilidad de un solar, y visto 
asi mismo informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el



228.-

Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Poner en conocimiento de los interesados el informe antes 
citado que literalmente dice:

""""" Visto escrito remitido por la comunidad de propietarios de 
la C/ Cristo n° 29 y atendidos personalmente en esta oficina a 
dos de los citados propietarios, el Técnico que suscribe expone:

1°. Con fecha 11 de Julio de 1995 fue aprobada por la 
Comisión Provincial de Urbanismo, Modificación Puntual de las 
N.N.S.S. sobre las condiciones y determinaciones de "Solar no 
edificable".

2°. En base a dicha Modificación Puntual, el solar sobre el 
que dicha comunidad cuestiona su edificabilidad, ha tomado el 
carácter de edificable.

Por lo que concluyo 
propietarios recibidos:

as3 se lo hice saber los

1°. El proyecto presentado es viable’ y merece informe 
favorable, como asi ha sido, por no operar en éste la condición 
de solar no edificable por fachada mínima.

2°. La existencia de un semáforo a pocos metros del acceso 
al solar, no puede ni es determinación para prohibir la 
edificación.

3°. Sobre la perdida de luces y ventilación de ventanas de 
esa comunidad por la edificacióp del solar, no es cuestión que 
se dirima en este Ayuntamiento, sino que recae en la competencia 
de la Jurisdicción de lo civil. Habida cuenta que las licencias 
de obras tienen el carácter de autorizaciones concedida por el 
Ayuntamiento sin perjuicio de terceros t i  M 11 11 11 II M t i  I I 11 I I I I I I I I II I I I I 11 l i  11 II II II 11

B1400.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

11 II I I  11 II Visto acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno en 
sesión celebrada el dia 3 de Agosto de 1995, sobre solicitud 
formulada por D. Juan José López Corrales y D. Juan Pedro Medina 
Garda, para la instalación de un repetidor digital en el Cerro 
del Angel y vista asi mismo, la documentación solicitada en el 
mencionado acuerdo de Comisión de. Gobierno, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:



Autorizar la instalación de dicho repetidor con los 
siguientes condicionantes:

1°. Entender que la frecuencia de trabajo deberá ser la 
especificada en la Memoria Descriptiva.

2°. Que deberá contar con las autorizaciones pertinentes, 
que deberá presentar en esta Oficina Técnica y ajustarse^,^^ en^ todo 
caso, a la Legislación que regula dichas instalaciones.

B1401.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de'la Concejalía de Obras y Urbanismo:

n <1«IIM vistas Ofertas presentadas para la adjudicación de las 
obras de Adaptación de la Parcela en el Polígono Industrial para 
Pista de Exámen de Conductores, y visco asi mismo Informe emitido 
por la Oficina Técnica Municipal, el Conceja.l Delegado de Obras 
y Urbanismo propone a la Comisión do Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Adjudicar las citadas obras a la empresa José Mateo S.L. 
por importe de 17.208.737 pesetas I.V.A. incluido, al ser la 
oferta más ventajosa económicamente para la Corporación.

2°.'- Requerir a.l adjudicatario para que en el plazo de 10 dias 
deposite la garantía definitiva y firme el correspondiente 
contrato administrativo.

B1402.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obi as 7 Urbanismo.

IIIII, IIII Visto proyecto para la ejecución de edificio de 15 
viviendas, locales comerciales y sótano, prom.ovido por la Entidad 
Utrera 3.A. , y visto asi mismo Informe emitido por la Oo-icina 
Técnica Municipal, según el cual:

" 1°. En dicho proyecto se contempla la ejecución de un bloque 
de viviendas en tres plantas y bajo cubierta.

2°. La altura definida para la planta baja es 
aproximadamente de 5,20 mts. y la total del bJ.oque 11,80 mfs.

3°. La normativa establece que la altura máxima de planta 
baja es de 4,00 mts. y la altura total de 10,00 mts. Así mismo, 
se establece que en edificios en esquina y cuando la altura a una 
y otra calle sean distintas, se .podrá mantener la altura máxima 
sobre la calle de menor altura en una longitud máxima de 15,00
m.ts. pudiéndose prolongar esta altura maxima en tres mts. más.
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cuando la tachada del solar a la calle de menor altura fuese 
menor de 18,00 mts.

4°. Las condiciones establecidas para el aprovechamiento 
bajo cubierta establecen que por encima de la altura máxima 
permitida se podrá edificar con las siguientes condiciones entre 
otras:

- Cuando el uso del bajo cubierta sea vivienda esta deberá 
vincularse a la planta inferior.

Por todo ello la Comisión de Gobierno por unanimidad 
•ACUERDA:

1''.- Requerir al promotor para que rectifique el Proyecto, 
adaptándolo a norma, teniendo en cuenta lo siguiente:

A) El referido proyecto sobrepasa la altura máxima 
establecida en planta baja y total para el edificio. -

B) Se mantiene la altura máxima de la calle de las Escuelas 
por encima de lo permitido en la calle Pangino.

C) Y consecuencia de lo anterior, no se cumple la 
vinculación del aprovechamiento del bajo cubierta a la planta 
infer j.or.

2°.- Asi mismo y dado que en la actualidad se. esta procediendo 
a la ejecución de la obra sin la preceptiva licencia, se ordena 
la paralización de esta, hasta tanto no sea concedida de acuerdo 
con el articulo 248 de la L.S./92. ............... ................

B1403Í- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Goncejalia de Obras y Urbanismo;

it if <t Visto escrito presentado por D. Agustin Pérez Moreno 
solicitando sea autorizado el cambio de uso de la planta baja dea 
edificio que está en construcción en la Avenida de ros 
Estudiantes n° 36, y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el apartado 7.1.8.4. de las N.N.S.S., se 
debe disponer de un minimo de una plaza de garaje por cada dos 
viviendas edificadas o cada 200 m2. de superficie destinados a 
viviendas o a otros usos.

La Comisión de Gobierno ppr unanimidad ACUERDA: Acceder a 
lo solicitado siempre que por parte de Técnico cualificado se 
certifique que la superficie destinada a viviendas o a otros usos



sea inferior a 200 m 2 . o el número de viviendas sea inferior a 
dos """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

B14C4." La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Vista solicitud presentada por D. Francisco Miguel Torres 
Patón sobre la posibilidad de instalación de una Estación de 
Servicio en el solar sito en C/ Alameda s/n c/v Ctra. de San 
Carlos, y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°. Informar que'es viable su implantación.
2 °. £ 1 acuerdo de viabilidad no tiene carácter 
(Licencia de Apertura y Licencia de Obras) .

de autorización
( t  t i  n  M I I M I I  I I i t  I I II I I  I I I I I I I I t t  i :  II

E1405.- La Comjsión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

HM...... Visto escrito presentado por D. Ramón Benavente Llazquez,
solicitando se archive liquidación por el Impuesto de 
Construcciones correspondiente al expediente 95OB560 y  visto asi 
mismo informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Que de acuerdo con el Informe Técnico no procede la.anulación 
de la citada licencia de obras, ya que es una obra ejecutada 
después de terminarse las obras proyectadas y haber sido 
entregadas a la propiedad. """""""""""" ..."....... ."" " " "" " ■.......

B1406.- 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 n  7Visto el Expediente n° 950B233 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a HOTEL DE 2 
ESTRELLAS (CONSTRUCCION Y EXPLOTACION), en C/ CAPITAN FILLOL, 4 
de esta Ciudad, incoado por FILLOL 4, S.L., representada por JOSE 
LUIS CANO GALERA; 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;
- Em.itir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerars-e correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la



a c t i v i d a d  y  f i j a c i ó n  d e  m e d i d a s  c o r r e c t o r a s .

B1407.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II <1MIIII visto el Expediente n°.950B377, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.MANUELA HURTADO DE MENDOZA ALVAREZ; 
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.MANUELA HURTADO DE MENDOZA ALVAREZ, 
para la apertura de la actividad de ACADEMIA DE ENSEÑANZA, 
con emplazamiento en C/ REFORMA, 14 de esta localidad.

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

B1408.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIII ;i IIII visto el Expediente n°.950B27 6 , de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.MARIA JOSEFA JIMENEZ RUIZ; vastos 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 JOSEFA JIMENEZ RUIZ, para la 
apertura de la actividad de PERFUMERIA SIN PRODUCTOS 
QUIMICOS NI MEZCLAS DE NATURALEZA EXPLOSIVA, C O n  
emplazamiento en AVENIDA I"- DE JULIO, 21 de esta localidad.

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

B1409.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente n°.950B64, de solicitud de licencia de 
apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado 
a instancia de D; ANTONIO JIMENEZ LOPEZ; 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. ANTONIO JIMENEZ LOPEZ, para la 
apertura de la actividad de ALMACEN MARROQUINERIA, con 
emplazamiento en C/ PRIM N° 44 de esta localidad.



2°.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos, tt tt ti  ft tt tf ti  ti tt It  ti  i t ti  ti  tt

B1410.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.  Visto el Expediente n°.950B695, de solicitud de traspaso
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.ISABEL MARIA MADRID GOMEZ, para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE VESTIDOS
Emplazamiento:C/ CASTELLANOS, 14
Titular de la licencia: PILAR MADRID GOMEZ

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

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

B1411.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Vista solicitud de Licencia de Obras presentada por D. 
Jesús García Luis en representación de Banco Bilbao Vizcaya para 
reforma de Oficina Sanearla y visto asimismo el Informe Técnico, 
el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Conceder la siguiente Licencia de Obras:

N° Expediente: 950B665
Titular: D./D^.BANCO BILBAO VIZCAYA.

N.I.F.: A-48265169
Domicilio: C/ SEIS DE JUNIO, 38.
Población: VALDEPEÑAS.
Representado por: JESUS GARCIA LUIS.

Emplazamiento de la obra: C/ SEIS DE JUNIO, 38.

Descripción de las obras: REFORMA OFICINA BANCARIA.

Presupuesto de las obras: 36.032.803.-.

Constructor: INMOBILIARIA VERDE, S.L..

Condiciones de la licencia: NINGUNA, ... .

B1412.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo

it 11II .1II r e s u l t a n d o Que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a D. JOSE GARCIA SANCHEZ, para 
la instalación de TALLER CARPINTERIA DE MADERA, con emplazamiento 
en C/ HERNAN CORTES, N° 25, y RESULTANDO que se ha girado por la 
Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, habiéndose 
levantado acta favorable, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno.

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia
J - i i J - U J - i l L a J .  J - L J .  V  . . _  _  . ,1 t! II It fl !t f! U  II ft H  1! II M  !l »« tí

de funcionamiento para la actividad mencionada.

B1413 - Visto el' informe de la Oficina Técnica; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder la siguiente Licencia 
de Obras, debiéndose efectuar el pago _ del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras, según liquidación girada. 
N° Expediente: 950B622
Titular: D ./D=.CONSTRUCCIONES MORAL DE CALATRAVA.

N.I.F.: B-13168182.
Domicilio: C/ MORAL, 11.
Población: MORAL DE CVA. .
Representado por; HELIODORO GOMEZ MAROTO.

Emplazamiento de la obra: C/ CASTELLANOS c/v TORRECILLA.

Descripción de las obras: PROYECTO DE AIÍPLIACION DE EDIFICIO PARA 
9 VIVIENDAS (PROYECTO INICIAL DE 8 VIV.) TOTAL 17 VIVIENDAS.

presupuesto de las obras: 82.969.685.“.

Constructor: CONSTRUCCIONES MORAL DE CTVA..

Condiciones de la licencia: Presentación de nombramiento de

Arquitecto Técnico.

B1414,- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y UrbanismiO.

I I I I I I I I  IT Visto escrito de fecha 26 de Julio de 1.995, remitido po^ 
la Excma. Diputación y referente a la obra "Infraestructura^ 
servicios" que por-un importe de 30.000.000 de pesetas se inc 
en el Plan de Cooperación de Obras y Servicios para el ano 1.99 , 
el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:

- Manifestar a la Excma. Diputación el interés de este 
Ayuntamiento en mantener la citada obra, especificando su destine



a la ejecución de la quinta fase del Proyecto de Alumbrado 
Público que comprenderia la ejecución de alumbrado público de la 
fase posterior contemplada en el Proyecto de la Cuarta Fase, la 
Zona Centro y el Barrio de San Pedro.

Asi mismo acreditar ante esa Diputación la disponibilidad 
de los terrenos, mediante el oportuno certificado, por tratarse 
de instalaciones que discurren por vias de uso y dominio público.

B1415.- Dada cuenta de lo previsto por la Excma.Diputación 
Provincial en orden al Plan Provincial de Cooperación para el 
Trienio 1.997/99 y teniendo en cuenta las previsiones de la 
•Concejalia do Obras y Urbanismo en orden a las necesidades 
primordiales en ' Infraestructura; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:

1°.- Solicitar de la Excma.Diputación Provincial la inclusión de 
las obras que a continuación se especifican en el Plan 
Provincial citado:
- Año 1.997:
Obra: Viario (Urbanización Varias Calles).
Presupuesto: 50.000.000 ptas.

- Año 1.998:
Obra: Saneamiento Baños del Peral.
Presupuesto: 47.000.000 ptas.
Descripción de la obra: Ejecución completa de la Red de - 
Saneamiento y Depuradora (Vasos prefabricados de decanta-
ción) .

- Año 1.999:
Obra: Saneamiento Barriada de Consolación (N-IV).
Presupuesto: 47.000.000 ptas.

2°.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno de la Corporación 
coincidiendo con la aprobación del Presupuesto, de 
conformidad con lo previsto en el Art°. 147 de la uey 
Reguladora de las Haciendas Locales.

B1416.~ La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II I ! I? II 11 Visto expediente de Licencia de Apertura y Funcionamiento 
para la actividad de almacén de productos alimenticios y fábrica 
de conservas vegetales, incoado a instancia de D. Lorenzo G a r d a  
Rojo Sánchez, y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal, al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno, la adopción del siguiente 
ACUERDO:



1°. Que dicho expediente tiene concedida licencia de Apertura 
pero no Licencia de Funcionamiento (por no haberse solicitado la 
oportuna Licencia de obras para adaptación del local a la 
actividad).
2°. Requerir al interesdo para que acredite la concesión de la 
citada Licencia de obras o en su caso la solicite (artículo 250 
deL.S./92) . M t i  I I t i  I I I t  II t t  t t  t i  t t  t i  I t  I I  11 I I II II II t i  I t I t  II t t  I I II t i  II t i  t i  t t  II t i  t t  t i  t i  I I  t t  I t  II I t  t t  I I I I I I I I I I II II II II

B1417.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... Visto el Expediente n°.950B668, de solicitud de traspaso
•de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.HIJOS DE RAMON PUCHE S.L., representado por D. ANTONIO PUCHE 
MARCO para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: TALLER DE LAVADO Y ENGRASE 
Emplazamiento:CTRA. NACIONAL IV KM. 199 
Titular de la licencia: JOSE QUINTANA SEVILLA

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

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

B1418.- La Comúsión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... visto el Expediente n° 94OB1280 de solicitud de licencia
de apertura de la Actividad Clasificada destinada a INSTALACIOIC 
DE G.L.P. PARA ALIMENTAR CALDERA MURAL, en C/ VERACRUZ 103 de 
esta Ciudad, incoado por CEPSA ELE GAS, representada por D. JESUS 
TORRES CAIIACHO; 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 3 0 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. ...... ........... .

B1419.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... r e s u l t a n d o  que por acuerdo de .la-Comisión de Gobierno, se
ha concedido licencia de APERTURA a JOSE M “ GOMEZ-CORNEJO 
SANCHEZ, para la instalación de TALLER MECANICO, ccn



emplazamiento en C/ PRINCIPE, 25, y RESULTANDO que se ha girado 
por la Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, 
habiéndose levantado acta favorable, el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno:

Informar favorablemente dicho Expediente y conceder licencia 
de funcionamiento para la actividad mencionada. : i  i (  II II I I I I  II II I I I I I I  I I I I I I I I I I II

B1420.- 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 
RESTAURANTE SUCOT, S.L., representada por JESUS SANCHEZ GARCIA, 
por el que solicita licencia para la actividad de RESTAURANTE 
DESCUBIERTO PARA VERANO, con emplazamiento en AVENIDA 1° DE JULIO 
S/N 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:
-Qu e  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 el exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encim.a de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados. (I) .
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador autom.ático.

Las aguas residuales tendrán cóm.o 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, 
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 fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de 

fácil limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensilios de contacto con los alimusntos 

serán de materiales idóneos y, en ningún caso, suceptibles de 
molificar sus características o ser alterados.

i) Campana con e.xtractor 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.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y ccn 
levantamientc de acta favorable por parte del mism.o, 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  t i  n  II I I I I I I I I I I I I  I I  I I I I  II I I  I I I I I I I I  I I  I I  I I I I *'  II

B1421.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a INDUSTRIAS EXACTO, S.A., 
^0pj;-esentada por D. JOSE MARIA LUCAS'TORRES LOSA, para la 
instalación de VENTA AL POR MENOR DE PERFUMERIA Y DROGUERIA, con 
emplazamiento en C/ VIRGEN N° 3, 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.

B1422.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... r e s u l t a n d o que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se
ha concedido licencia de APERTURA a ECOS MANCHEGO S.A., 
representada por D. FRAlSíCISCO VALIENTE LORO, para la instalación 
de.SUPERMERCADO, con emplazamiento en AVDA. ESTUDIANTES C/V LEON 
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. .. ... .... ..........

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

B1423.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Programa de las Actividades de Gimnasia de Mantenimiento y 
Escuelas Deportivas Municipales para la Temporada 1.995/96.

B1424.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
de alojamiento de la organización de la Vuelta a España en 
Bicicleta de Montaña; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Contratar 13 habitaciones dobles y 4 individuales en el 
Hotel Gala y 12 habitaciones dobles en el Motel Meliá El Hidalgo 
para la noche del 11 al 12 de Octubre del presente año.

B1425.- La Comisión de Gobierno., por. unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 174.000 ptas. a la Cia. Málaga Danza Teatro, en 
concepto de la representación del espectáculo "Historia de la
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el día 22 de

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

iSs‘“lS -S ‘SH/“
marco de \a eductilSr de personas “  ®’1.995/1.996. ^ sonas adultas para el Curso

Y no habiendo más asuntos ^ - '
•la presente sesión sie^d^ las W n í f  ho^as terminada
redactándose la presenta Acta ^^ein.a minutos,
CERTIFICO. -se.iue /.cta, de todo lo cual como Secretario

EL PRESIDENTE,



MINUTA N°.26/1.995 DE LA SESION 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 21 DE

sres .Asistentes

Presidente:
D.VICTORIANO 
SALUDADOR.

g o n z a l e z-a l ej a

Concejales:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ._ 
D.JOSS CARLOS GONZALEZ PENA, 
ü . BENITO S.ANCHEZ MERLO.

-FRANCISCA LOPEZ YEBENE3. 
D..ANTONIO FERNATÍDEZ MEGIA.
D. JESUS GUTIERREZ VILLALT.\.

Interventor de Flondos_L 
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
SEPTIEMBRE DE 1.995._________

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
veintiuno de Septiembre de 
mil novecientos noventa y 
cinco, se ha reunido la 
Comisión de Gobierno en 
sesión ordinaria y en primera 
convcca'coria en 3 a Sala de 
C oraa. s i o n e s de 
Ayunnamiento.

e s c

Preside la sesión el
S r . A i c a l d e - P t e s i d e n t e
D.VICTORIANO GONZALEZ-ALEJA
S-ALUDADOR.

Secretario 
D.MANUEL 
GARCIA.

neneral: 
JESUS VILLAJüS Actúa como Secretario el 

que lo es de esta Corporación 
Municipal D.MANUEL JESUS V I - ■ 
LLAJOS GARCIA.

una vez coiaprobada la existencia del q u o ru m  f "dec!aí?
la válida celebración de. la sesaon_, ¿e loi
abierna, procedxendose a trata., a c c-ilx. u 
siguientes asuntos;

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.

1,5 comisión de Gobierno por unanimidad 
Minuta núm. 25/1.995 de la sesión ordinaria celebrada Por e- 
Comisión de Gobierno el dia 14 de Septie,-nbre o ..

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

R1427 - La Comisión de Gobierno queda enterada de la 
n ^  V l i díctSa p “  el Juzgado de lo Social n=.2 de Ciudad Real, 
(=n virnud de la cual este Ayuntamiento debe abonar a D. Jo^e Te 
c L ^ i a  operario de Jardj.neria de este Municipio que Presta sus 
S r S i c i o í e n  la Empresa JESUS ® R L O  G.4RCI.4 S^L. , la cantidad^de 
1/1 Qc;n de DixnciPa.1 mas i.^ob p^as- ue x.iu
acordándose por unanimidad llevar a puro y debido efecto 
mencionada Sentencia.



235.-
CLM-A N2 440563

B1428.- La comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Cámara de Comercio e industria de Ciudad Real, en virtud dex 
cual solicita se estudie por este Ayunt^iento una rebaDa del 
Impuesto de Actividades Económicas, ofreciendo la posibilidad de 
l l l T e l e r  un encuentro relativo a esta propuesta, asi como su 
disposición para cuantas consultas puedan formularse.

B1429.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la unión General de Trabajadores de Valdepeñas, relativo a xas 
reivindicaciones exigidas por el Colectivo de Trabaiadores de la 
Tierra que puedan paliar la gran perdida de empleo que esta 
sufriendo dicho Colectivo.

_ ASU1.JTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE 
GURIDAD Y TRANSPORTES.-

B1430 - La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
Relación n°.22/1.995 do facturas por 

prestados a este Ayuntamiento, por importe
con cargo al Presupuesto Ordinario de et.ta Corporación, 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B1431 - Se da cuenta de un escrito suscrito por D.Tomás Utrera 
Merlo! con domicilio en calle Juan Alcaide n ° .22 de esta Ciuaac, 
solicitando compensación del importe correspondiente >-
ííceríia de obras que en su dia le fué concedida para adaptación 
de local para Café-Bar y Comercio de ^-^"Lmentacion en câ l.-. Seis 
de Junio n°.47, con el de la que tiene solicitaba par^ 
construcción de 15 viviendas, locales y sótano en calle Escuelas 
n / C  a c/-?angino; visto el informo de la Intervención Municipal, 
en virtud del cual la petición que ahora_ se fórmala e.- 
extemporánea por transcurso de los plazos legaimente previ..^ o, 
la comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar esta

petición.

B1432.- Dada cuenta de un escrito de
en venresentación de la Entidad Mercantil JUAN RAMIREZ p r oIíECTO^ 
Y CONSTRUCCIONES,S.A., en virtud del cual reclama ex abono da 
imoorte de la 3". cortlíicación de obra correspobieni a 1 ^ -  
Fase del Provecto de Reforma y Reimplantación del
Sbíclpal de valdepeñas, que fue ^P^hada por esta
Gobierno en =esión de fecha 18 de Mayo de 1.995 y que asciendi 
f i a  cantidad de 3.497.531 ptas. I.V.A. indldlli in?e?lfÍeSal 
de percibir, incrementándose este “ P°Pt® ^ d n
devengado desde esa fecha; visto el informe <5®̂  ¿e
de Fondos, según el cual es procedente el pago del importe 
S c h a  certificación pero no el de los intereses de demora



.ludidos due S610 - r i a n

de que quedara  ̂ correspondientes expedientes por
la tramitación, hubiera derivado en la
parte de la Administraci , contratista, pues se entiende
consiguiente ® abono se llevará a cabo una vez
que la expresión de que aoo Ministerio de Cultura
recibida la subvención indefinido en la realización
tampoco puede comportar un c - claramente los derechos del
font\\\fs\"ar'la"comiS Gobierno por unanimidad ACUERDA: No

acceder a lo solicitado.

.1.33.- Dada cuenta "
Garcia, Cperario de uardin^ria -,^ticipo reintegrable ce
del cual solicita le oea  ̂ descontar en lorma
dos merisualiaades de su  ̂ _ realizar reformas urgentes en 
reglamentaria, ^nfSrme emitido por el Sr. Interventor de
su domicilio; visto - colicitante no tiene otro anticipe
Fondos, según el cual como la existencia al dia de la
anterior en _?ldito presupuestario; la Comisión de
fecha del ^orresponé^ente c ^  solicitado.
Gobierno por unanimidad ACUERDA. Acc.ue

. ^^rrito presentado por D.Pedro GarciaB1434.- Dada cuenta ̂ de^ cscrit p^^^^^ revisión del importe 
Ruiz, en virtud_^ <rel .-ual gn el Cementerio
correspondiente e las Tasa visto el Intürme de
Municipal por lallacimaeato de un f™il cantidad lo ha sido
la intervencidn « ™ i c y a l  según el cuax d ^  Ordenanza
en la cuantía especificaoa en a pasado 27 -de
Fiscal, aprobada por Ayjnt¡™i^^ Provincia n^-lSO.
octubre y publicada en el „7siót de Gobierno por unanimidad
del dia 19 de “T ^ r e  t  considerarse totalmente
a c u e r d a : No acceder a iĉ  o0^x_xi,a 
correcta dicha liquidación.

B U 3 9 . - la Comisidn de Gob^rno por unanim̂ ^̂ ^̂ ^

íSraflSÍ"aLsne“:s1eciii^,"¿” respondientes a varios conceptos

impositivos:
Año 1.990: 9.548 ptas.
Año 1.995: 207.774 ptas.

Visto e l - c r i -

^rxm%^^^to1?^Jhi¿ulos
año 1.995 por el vehrculo gve lúe ae ^ j ^  desguace;

iistre“ ¥ n ¿ m e  de ía“ A<ímlnlstración de Tributos según el cual;
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Este Ayuntamiento no puede dar de baja ni alta de vehículos 
qi no recjbe comunicación de la Jefatura de Trafico 
correspondiente y en el caso que nos ocupa, dicha notificación 
de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid no se ha recibido 
T n este Ayuntamiento, por lo que el recibo de dicho vehículo fue 
incluido en el Padrón General y ahora el 
presenta documentación (fotocopia de la
wlhírnlo expedida por la Jefatura Provincial de Trafico de 
Madrid, que justifica los extremos expuestos; la Comisión de 
QQj2j_gj7no por unanimidad ACUERDA.

1° - Acceder a lo solicitado, dando de baja dicho vehículo del 
Padrón corresponJiente, devolviéndose la cantidad 
pua.s. correspondiente al I.V.T.M. del ejercicio x.995.

En cuanto aen cuanuw ci lo expuesto sobre la domiciliacion de los 
recibos, es una cuestión que debe resolver el interesado 
con el Servicio Provincial de Recaudación, ya que este 
Ayuntamiento no puede intervenir en este asunto.

B1437.- \/isto el escrito presentado por DON FRANCISCO ORTEGA 
MORALES, por el que e.xpone que ha pago un recibo por e mpues 
qnbre Vehículos de Tracción Mecánica del ano 1.99^ 
correspondiente al vehículo M-9366DF, indebidamente, solicitando 
su devolución; visto el informe de la Adininis trac ion de Tributos, 

según el cual:

Pl Sr Ortega Morales adquirió el vehículo M-7366-DF 
el día 23 de Dicietl^re de 1.994, según consta en la fotoccpia_de. 
permiso de circulación que adjunta; por ]o que, el pago de d.^ho 
Impuesto le corresponde a dicho señor; la Comisión de Goba.erno 
por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo
la devolución del impuesto al Sr. Ortega y en cuanto al recibo 
g í r S o  po? el mhsmo vehículo al anterior propietario Don Canaido 
García Aguilar, es este señor, acompañando la
correspondiente, el que debe solicitar la devolución dei 

Impuesto.

B143 8.- Dada cuenta del escrito portel
GALLEGO insistiendo de nuevo en el de .ecna 22 d ^ 
que sigue solicitando se le anulen los recioos por Ocupación d. 
la Vía Pública con máquinas infantiles de
93; en relación con ello, visto el informe de la Administración 
de Tributos, según el cual:

Esta Administración de Tributos mantiene en todos sus
extremos los informes emitidos con fechas ^qs
7-95 en relación con este asunto. (Se acompañan copias de ios



La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No
acceder a lo solicitado; comunicando al Sr. Arroyo Gallego que 
S  no está de acuerdo con la resolución debe acudir al Organismo 
fTribunal que estime conveniente, ya que por haberse resuelto 
con anterioridad, este Ayuntamiento mantiene su criterio.

B143 9 - Visto el escrito presentado por DOÑA ANA PEREZ PRIETO, 
solicitando la devolución del importe de los re_cibos por la Tasa 
de Recogida de Basuras correspondientes a los
ambos inclusive, por una casa que posee en El Peral, ya que según 
ííld n o le ¿resta el Servicio por tener lejos el contenedor, 
visto el informe de lo Administración de Tributos, según el cua .

Este Ayuntamiento tiene establecido con carácter 
al Sérv’’c ’c de Recogida de Basuras en El Peral, 

íaSr'recoge 31 K del Articulo 6» de la Ordenanza
Muni^ibal exigente; por lo que, al margen ae_ las distancias que 
existan entre los contenedores; la Comisión de Gobierno por 

unanimidad ACUERDA:

- No acceder a lo solicitado ya que al prestarse dicho 
servicio en El Peral, la señora Pérez Prieto puede utilizarlo  ̂
está obliqs.da a abonar u.icha Tasa.

- Comunicar a la interesada que en cuanto a la segunda 
netición de que se extienda, el Servicio hasta la zona donde s 
baíil su casa se dará traslado del escrito al Sr. Concejal 
Delegado del Servicio para la adopción de las medidas que 

correspondan.

SIMO.- Dada cuenta del escrito presentado ^
¿odriouez Guardia de la Policía Local, en virtud del cual 
c:olicita 'le sea concedido un anticipo reintegrable de dos 
mensualidades de su haber, a descontar en forma regimentaría, 
debido a tener que realizar reformas urgentes en su aornioin , 

e l informe emitido por el Sr.Interventor de Fondos,^ según 
el f'ual el solicitante no tiene otro anticipo anter^o.L en 
amortización, así como la existencia al dia de la fecna aei 
correspondiente crédito presupuestario; la Coriision de Gooierno 
por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicicado.

B1441.- Visto el escrito presentado de nuevo por DON HERMENEGILDO 
RUBIO JIMENEZ en reclamación de varios recibos pendientes de 
en periodo ejecutivo, solicitando la anulación de los mismos por 
cor?esponder a la Entidad JIMER S.A., en cuyo nombre actuaba, 
visto ê l informe de la Administración de Tributos, según el cua .

mismos).
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se ha investigado en las diversas dependencias de este 
Awnni-Rmiento habiendo comprobado que no existe dato alguno que 
iísSÍwaSfqúe esta Administración ha tenido conocimiento qne la 
ar-t-ividad desarrollada en calle de San Juan 20 de esta ciudad 
figuraba a nombre de Jimer y si, que tanto las multas impuestas 

robierno Civil y la Policía Local, dan como titular a Don 
Hermenegildo Rubio Jiménez, sin que contra las mismas haya 
pntablado recurso alguno aclarando que no era el el titular de 
H-'rho establecimiento, no obstante darle plazos para presentar 
alegaciones; por lo que de acuerdo con todo ello se mantienen los 
í i f o r a e n n w l i o r e s  que obran en el expediente que se acompaña.

Tgualmente con fecha 2G de Junio del corriente año. se 
le ba dirigido carta por esta Administración, en la TJJ
•narifest-abci que aportara alguna prueba alternativa, 
justifique lo que expone, lo que no ha podido hacer.

Al margen de lo expuesto, y referente al ano i 931,
esce Ayuntamiento en sesión de 24 de Mayo, no 
LicLcia de Reapertura del establecimiento denominado El^Buho en 
ra^le San Juan 22, por lo que, al ser negocio de temporada, y, 
no obstante no haber comunicado la baja el Sr. Rubio para ^
se emitiera el recibo correspondiente; y que, la
establece que las cuotas se devengaran el primer día del f ^  
] f S S o  que, no ha sido utilizado dicho Servicio; por xo que 
si esta corporación lo estima pert.inente, pueae anular el recibo 
de Recogida de Basuras por 25.680 pesetas de prxncxpal.

En base a lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: /cnular _3l recibo girado Por la ¿e
R-cogida de Basuras del año 1.991, por 25.680 pesetas^ o^
Principal mar teniendo todos los dem.és recibos gi.caac.s,
c¿muni‘cándol¿ así al Servicio Provincial de Recaudación para que 
siga el procedimiento de cobro.

31442.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprooar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Persona. :

""""" nada cuer-ta de que por necesidades perentorias de 
mrqanimaríSn rfuncíonaS.«nto de la Escuela Municipal ae 
íiüffca/conservatorio Elemental, h a  sido n e c e s a r i o  que .os
_ D.Alfonso Donado-Mazarrón Madiia, Directo, y
D.Francisco Ballesteros Gómez, Secretario y
opT-vicios ininterrumpidamente durante los meses de .
Igisto; se píopone a la Comisión de Góbierno la adopción del

sigu.iente ACUERDO:

Aprobar el pago de las nóminas correspondientes a los



citados meses en la misma cuantía^que_ lo _ 
anteriores por ainbos trabajadores.

- Dada cuenta de las declaraciones prestadas por los 
afectados en el Expediente Informativo instruido por acuerdo 
adoptado p “  esta misma Comisión en sesión de 13 de Jdlio de
r 9 9 5  por las anomalías producidas en el

P Canuco Galindo y D.Antonio Almazan Calvo,

Í r ^ : S S t e T l a ^ % m S ^

reiterarse las fa.i.tas.

B1444.- La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERPA: Renovar 
ha^ra el 31 de Diciembre de 1.995, el contrato^ de trabajo 
suscrito por este Avuntamiento con D.Jose M a n a  Gómez Guzman 
ciaH- la situación actual y acumulación de trabajo en ex Seiv_cio 
d f l i c t í S d a d  debido a las vacaciones reglamentarias del 

personal de dicho Servicio.

me n t a  del Acta del. Tribunal Calificador de las 
nrnebás selectivas para la contratación interina hasta que se

provea en propiedad, de una -p”
y or ^^if,Q/Qest:ión Documental; la Comisión de GOi^iCxno p
unanimidad ACUERDA: Contratar, de conformidad con lo previsto en 
las Bases correspondientes a D.Manuel Ignacio Castro Márquez, al 
haber sido el aspirante que mayor puntuación ha obteniao..

B1446 - La comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D^José Tébar Ga r d a  en virtud del cual solicita sea admitido de 
nuevo como personal de este Ayuntamiento.

B1447 - Dada cuenta de sendas Actas del Tribunal Calificador de 
L-'s oruebas para la contratación de una plaza ae ,xuxi. lar 
.tSinistrativo/Conserje para la Escuela de
Municipal, de fechas 12 y 20 de Septbre.oe 1.995, la Comisión d. 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1° - Estimar parcialmente las reclam.aciones formuladas^ por las 
aspirantes que a continuación se especifican, ae tal modo que ^ 
puntuación definitiva obtenida por las concursantes, y que 
altera el resultado del proceso selectivo, según ex _ta ae x. 
sesión anterior, es la siguiente:

V A P F 'T .T nns TTTnT.. COHOCIM. CtTRS, EX PER. EM T R E V ^^O T M ,

FUENTES ORTEGA



1,5 0,25 3 2,15 7,90

1 1,75 3 3,90 10,65

1 0,75 3 4 9,75

D® . FRANCISCA MOLINA MORALES , para 
a pesar de haber sido revisada la

MS.DEL carmen.

MOLINA MORALES
francisca.

ROJO G®.SAAVEDRA 
EVA.

puntuariórííníeild^'a'las -xenao xa
aspirantes que mayor puntuacxon ha obtenxdo.

B1448.- CONSIDERAIMDO:

1° - Oue el trabajador de este Ayuntamiento D.Luis Bend tez de 
L a o  Lrich, en la nómina del mes de Marzo J  
mencionado trabajador retrxbucxones hasto ex dxa 2b ae Qxcho 
fecha de finalización de su contrato.

2".- Que con fecha 16 de Febrero del corriente año,
Comisión adoptó acuerdo ae ® ^presupuesto Municipal

"d“lS; eí "J'deTebrelo^lt'l^de Mario S  ulssl^no teniendo en líenla la ficha ¿e finalización del contrato anteriormente 

mencionado.

-:í° - Oue el Sr.Benitez de Lugo continuó prestando servicxos hasta 
i 'hh'I -̂1 Tía->"zo d“ " 9 ^ 5 . en virtud de mencxonaoo acuerdo, y 

? L f r ‘uclilñe¡ del'Director de Servicios Culturales.

Visto el informe emitido por la Tesoreiia Municipal; la 
ronii J ó n  de Gobierno por unanimxdad ACUERDA: Aoonar a D.Lux.
^BeS^erde^iUro^Enrich^los d^ no acreditado, en la nomxna del 
més de Marzo, es decir desde el zo ax 3. de d.cho mes.

B1449.- La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA^ ¿?vSsc
i- Roiarxón de servicios Extraordinarios prestados po. diver. 
personal municipal correspondiente a los meses lo y .gos
de 1.995, cuyo importe total asciende a 1. '88. . P<-

B1450.: Dada cuenxa del Acta ¿ " S L f o l t r f ! -

cantíos de Enseñanza
convenios suscritos con

otras Administraciones.



IV.- ASUOTOS DE URBMJISMO. PROMOCION ECONOMICA Y AGRICUL- 
TURA.-

• ' pirno Dor unaniiuidcid. ACUERDA: Aprobar
la^siguieSte^Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo.

.. II1.1. r e s u l t a n d o  :

!•.- Que el Ayuntamiento Pleno "prsSna^
aprobé el P°-

Squ?tecto D % S ? a d o r  Perez Arroyo extremo éste que consta
específicamente en el citado acuerdo.

-•• s ^ . a . 8 a^ rórP-7 V est“ Ayuntamiento, cayo 0b3e.ro v..̂ xa
D.Salvaaor Fere. Y ^Lecítico y concreto no habitual
T-p>a 1 1 ''ación de un trabano ..specxxxc 7   ̂ ñê

r s , : i á ‘s s  k s ó  , »  ->-• * > • “ *•
revisión por ningún concepto.

3 . - Que la factura correspondiente f  i s f  p S * ?
■ del citado Proyecto Reformado asciende a r.797.157 ptas.,

sin incluir I.V.A.

se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO;

primero - R econocer e f a c u e r d o  planarlo citado,
7 ”° |7vSdo? Pérel Arroyo, cuyo noinbramiento y encargo 
consecuentemente se produjeron en su momento tácitamente.

cpcilNDO - Aprobar la correspondiente factura por honorarios de 
r S a S í ó n  íel citado Proyecto Reformado que asciende a la 
fSSrada cantidad de 1.797.157 ptas. sin incluir I.V.A.

tercero . - De ccnformidad "saív\SÍ"lér^\ 'Árro?o

r S t e  Ayu'ítSilento, el presente acuerdo no supone^

^ & r o  S S a n n ^ e V c ^ p T d í t - s  f l a ^ s - e r í a l S p ^ S a ?  .

B1452.- La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar
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la siguiente Propuesta de la Concejalia de- Obras y Urbanismo.

....  Vistas P^colegio ?úblico'̂ ’̂ErLÍcJ?o^''presentadas
pistas deportivas Antonio Mellado Fernández y José Mateo
por las empresas , Obras y Urbanismo propone a la
^oííisiln d?"íoJ¿™“ ía"adopcÍ6n ael siguiente ACUERDO.

- Adjudicar dichas ^  y^A^^por'^ser é s S ° l d . oferta mas
importe de 1 . 1 7 2 ^ ..... ............................
ventaj osa.

"t.. ..*r............................

r- • -¡ón Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
^rfigúien “ pr^pSsfa de Otres y Urbanismo.

..... Visto escrito
Patón sobre \nsto asi mismo Informe emitido por
sito en Avoa. l'’ de Ju - i concejal Delegado de Obras y
la Oficina t é c n i c a  Munxcipa. el
urbanismo propone a la comisión 
siguiente ACUERDO.

-.primar la configuración ífque'^no^es^'viaSle !a

fniraraíÍríe“ a irvlcfo^oXi^itade. ............

• • ' rr'P>ip"no Dor unanimidad ACUERDA; Aprobar
l“ r i i ; i e ^ . e T r S - s t l  C°on^e^eiia de Otras y Urtanismo: ^

i-r=r--iar al es'-'̂ ito de D. Manuel Megia Egido, el 
DTregtío'^dl” otras y-urtanismo propone a la Comisión de 

^tierno la adopción del siguiente AoJERDO.

■ "■ acuerde de le comisión de Gotierno del rO d.
!«.- RsPiricar el ocpe - ¿e propietarios ael
Julio de I99b (̂ rv.ienar ^  . Morales. 41 su inmediata
inmueble sito  ̂ 3,̂ pon- tanto para peatones com.o
reparación, dado el de un fallo de
para la circulación / " privativo de una determinada
elemento general del ediiio_o i i-
vivienda).

flnierdo al Presidente de la 
2 0,- de ,.„auei plaz calvillo con domicilio
Comuniaad.de Propietario ai io r'
en la C/ Francisco Morales, 41 i

• -An cobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
B1455.- La comisión de ^obiern P ^ Urbanismo,
la siguiente Propuesta de la ConcejaiJ.a



11M V11II Visto g 1 acuorcLo de la Comisión de Gobierno B1320 de fecha 
24 de Agosto de 1995, y visto asi mismo el Informe emitido por 
la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Proceder a la devolución de la fianza definitiva prestada en 
garantía de las obras de construcción de 27 sepulturas en- el 
Cementerio Municipal por la Empresa ODELOT,S.L., haber
finalizado las mismas, de conformidad con la adjudicación 
efectuada en su dia.

B1456.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la'siguiente Propuesta de la Coacejalie de Obras y Urbanismo-

II111111II visto escrito presentado por el Cuerpo de Policía Local 
denunciando el estado de peligro de la tinca ubicada en la calle 

(^0 üunio n° 17 3 , y visto asi mismo el infoime emitido por 
esta Oficina Técnica, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente
ACUERDO;

- Comunicar al propietario de dicha finca D. José López Pinés con 
domicilio en C/ Cantarranas n° 3, el desescombro de la zona 
hundida y llevar a cato las obras necesarias para mantener el 
resto de la finca con las debidas condiciones de seguridad o biép 
la demoli'-'ión inmediata del edificio y en cualquier caso deberá 
proceder al corte del tráfico peatonaJ y rodado en las 
inmediaciones de la linca.

E1457.- La Comisión de Gobierno per unanim.idad ACUERDA: Aprobar 
]a siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

11II !• II11 visto escrito presentado por Unión Penosa de fecna IS de 
j_0jpj)j;-0 (^0 1995, sobre el desvio de insto.laoión en el C e n o  

de San Cristóbal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
pjpDQOPig 3  ̂ 13. Comisión de Gobierno la adopción del sigu.^enue 
ACUERDO;

1°. Aceptar el estudio Técnico-Económico presentado por Unión 
Penosa-, cuyo presupuesto asciende a 1 .2 0 0.0 0Ü ptas.

2°. Instar a dicha empresa a que realice el desvio de 
instalaciones antes citado, a la mayor brevedad posible. ..... .

B1458.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:



240

C L A i U ^ K ^ 0 5 6 8

....  visto escribo oInSrTrf ^uSíosi

- c 7  v“ \ ° e n n % T a ¿ n ^  p -

S.°n^= ¿ o % ? o r o n r a ' ’T a = r l s l l Í  SroÍbletno la aaopcl6n ael 

siguisnte ACUERDO.

- Acceder a lo solitado, con los siguientes condicionantes:

1». Que la Patte más baía de ^

altura superior a '¿,eberá quedar remetido 0,20 mts.
2°. El vuelo de la bandero_a deDer^^ ̂ ............ ........... .

como mínimo de la linea no bordil. o.

?a1ÍgüitntrProifesfarÍrc^^^^^^^^^

'T'¿¡n-'é'j"¿°D\\egadrie®Sbrafy''’Jr̂ ^̂ ^̂ ^
le SSíSrlo ? f  aLpción del siguiente ACUERDO:

- comunicar a D. luis ,Tarr-lepa^rr
Licencia de Obras concedida ^ ' ^ ^ A l o  y limpieza
tejado, fachada, cimienU ^ construido una nave, en un
corral" y que la rea.^idaa U oficina Técnica para
plazo de 15 días «Cebera per sonar ŝ ^̂  .........................
legalizar su situación.

r. • lo rohieT-no P̂ -̂  unanimidad ACUERDA: Aprobar
flslg^ieSteTropuesfa de la“ ConceJalia de Obras Y Urbanismo:

..  Visto el Expediente ]j^^'J®^|¿^^'^^No^^Clasif icada,
de apertura de y COI^IFAÑIA ASESORES TECNICOS,
incoado a instancia de ^ J  sanitarios unidos al

l ¿ e k « l Í “ l e ^ p r U r a T a “c o l ^ i ¿ ° d ^  -  — "

siguiente ACUERDO.

i, n PRAVO Y COMPAÑIA ASESORES TECNICOS, 
1 ”.- Conceder licenc a ^  FERNANDO BRAVO MARIN para la

S.A.. ae CORREDURIA DE .SEGUROS, con
rpíazi:ieíto"en"c7^í;^lílB lUNIO. 14 de esta localidao.

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

- ' 4 4-11.̂ í̂<=i 1T ppnciñ cis obiT3.s p3rss0n.t9.d-2. p03T
T A l n Z i l T o  ilór^ptri^colstrucción de vivienda unifamiliar.



cochera y acometida de agua potable y alcantarillado, a realizar 
en la calle Trv=.San Blas n°.3; visto el informe emitxdo Por la 
Oficina Técnica Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidao 
ACUERDA: Conceder la siguiente Licencia de Obras, prevxo pago del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, según 
liquidación girada:
N° Expediente: 950B734 
Titular: D./D=.JUAN TOLEDO LEON.

N.I.F.: 52.130.690-V.
Domicilio: C/ SAN BLAS, 6.
Población: VALDEPEÑAS.

Emplazara!onto de la obra: TRAVESIA SAN BLAS, 3.

Descripción de las obras: CONSTRUCCION DE VIVIENDA UNxFA-4j.LIa R
Y COCHERA Y ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

presupuesto de las obras: 8.688.375.-.

Constructor: ODELOT, S.L..

Condiciones de la licencia: DEBERA APORTAR PREVIAMENTE
NOMBRAMIENTO DE ARQUITECTO TECNICO 0 APAREJADOR.

B1462.- Vista la solicitud de licencia de obras presentada por 
D Sebastián y D.Pedro Cañadas López, para construcción de dos 
viviLdasr, cocheras y acometida de agua potable y 
alcantarillado, a realizar en la calle Mediodía n°.3x, 
informe emitido por la Oficina Técnica Municipal; la Comxsxon de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder la siguiente Licencxa 
de Obras, debiéndose efectuar el pago del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras, según liguidacxon gxrada: 
N° Expediente: 95OB750
Titular: D ./D“.SEBASTIAN Y PEDRO CAÑADAS LOPEZ.

N.I.F.: 5.630.055-T.
Domicilio: C/ BUENSUCESO. 47.
Población: VALDEPEÑAS.

Emplazamiento de la obra: C/ MEDIODIA, 33.

Descripción de las obras: CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS Y GARAJE
Y ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Presupuesto de■las obras: 18.12o.624.-.

Constructor: JUAN ANTONIO MELLADO tERNANDEZ.

Condiciones de la licencia: DEBERA APORTAR NOMBRAMIENTO DE
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ARQUITECTO TECNICO O APAREJADOR.

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

B1463.- La Comisión de Gobierno queda debidamente enterada' del 
escrito remitido por el Director de la Escuela Municipal de 
Música, ratificando el contenido del mismo, en virtud del cual 
comunica que con motivo de la elección de personal para la 
ocupación de cargos directivos en dicho Centro, han sido 
nombrados como Jefe de Estudios y Secretaria del mismo,
^Pj^ancxsco Ballesteros Gómez y D*.Victoria Donado Maz&rrón 

Madrid, respectivamente; asi como ostentarán la Jefatura de Piano 
T),;josé Candisano Mera, de L.Musical D*.M^.José Peraj. Parra«_,o y 
de Inst.,Sinf.y Guitarra D,Pedro Marínoz Casilla; para la 
Coordinación de la Escuela de Música y Danza D.Gabr:̂ ej. Alcaide 
Poldán y como Jefe de Seminarj.o de Danza D .Julia Munoz. Mena.

B1454.- Dada cuenta de que tras la finalización dal periodo 
vaca.cional del personal de la Escuela~Taller, disfrutado durante 
los dias comprendidos entre el 16 y el 30 de Agosto de 1.995, 
ambos inclusive, el alumno del taller de electricidad-fontanería 
de la Escuela-Taller D.Marcos Segura Sevilla, el mismo no se ha 
reincorporado a su puesto de trabajo, alegando por conversación 
telefónica mantenida con el Director, el pasado día 4 de 
Septiembre, que se encontraba en Madrid por motivos personales, 
no habiendo tenido más noticias desde ese dia la Dirección de la 
Escuela-Taller, por le que se han cometido once faltas de 
asistencias al trabaje continuadas (desde el 31 de Agosto al 15 
de Septiembre); visto el informe del Director de la^ Escuela- 
Taller "Parquez Sanz" y dado que han transcurrido más de dos 
semanas desde el dia de la reincorporación; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar por finalizada la relación 
laboral de este Centro con D.Marcos Segura Sevilla, quedando por 
tanto extinguido el contrato correspondiente.

B1465.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Contratar 
a D.Julián Valero Fernández como Ayudante del Monitor de 
Construcción de la Escuela-Taller, debido a la necesj.dao ̂ de 
seguir contando con dos Encargados en este módulo para las 
distintas obras que se están llevando a cabo y por ser el tcillei 
de construcción más niimeroso en alumnos, con un total de 14.

E14G6.- Dada cuenta de las ofertas presentadas para adquisicióu 
de 1.100 plantas de Evonibus del Japón Compacta en Container para 
la reposición y ajardinamiento de nuevas zonas en el Parque 
Municipal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Adjudicar dicho suministro a la Eiapresa JESUS MERLO GARCIA por 
importe de 258.500 ptas., más I.V.A., al ser la oferta mas



B1467.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Director de la Escuela Municipal de Música y Danza y 
Conservatorio Elemental remitiendo la Baremación correspondiente 
a la admisión de alumnos para el Curso 1.995/96.

B1468.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Deportes:

it !t it .1 ti Proceder a la devolución del importe a que ascendía la 
niatricula correspondiente a 3.os Cursos de Natación convocados por 
este Ayuntamiento durante el verano de 1.99 5 ŷ  que en su dia 
depositaron en las cuentas bancarias abiertas al efecto, a las 
siguientes personas que efectuaron su inscripción y que por 
diversas causas no pudieron realizarlo;

- D*.Agueda Garcia-P.ojo Pozo,
- D.Angel López-Tercero García.
- D*.Manuela López de la Torre. '

ventajosa econóiuicamente para esta Corporación.

I I I I II II II I I II I I n  I I I I I I  •* I I  I I •* I I I I I I I I I I I I ‘ I I I I ’ I I  ‘ I ’ i

V I .- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,-

B1469,- La Comisión de Gobierno queda enterada del informe 
emitido por la Jefe del Departamento de Servicios üocialss de 
este Ayuntamiento y la Educadora de Familia, en relación a la 
situación de D'.Maria Rodríguez Castellanos, vecina de esta 
Ciudad, . con domicilio en calle Palma n°.4; acordándose por 
unanimidad dar traslado a las Inctitucionc-s interesadas de las 
resoluciones judiciales recaídas al efecto.

B1470.- Dada cuenta del acuerdo adoptado por Comisión de Gobierno 
en sesión de 6 de Julio de 1.995 (B3031), en virtud del cual se 
requería a D.Bernabé Laguna Rodríguez para firmar el 
correspondiente contrato de arrendamiento en precario 
correspondiente a la vivienda n° . 2 de la calle Manuel Machado de 
Consolación.

RESULTANDO:

1°.- Que el interesado no ha cumplido el citado requerimiento.

2°.- Que según se desprende del informe emitido por los 
Servicios Sociales la situación familiar del interesado ha 
cambiado, por lo que no reúne las condiciones para 
disfrutar gratuitamente de una vivienda.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir a
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D . B e r n a b é  L a g u n a  R o d r í g u e z  p a r a  q u e  d e j e  l i b r e  l a  v i v i e n d a  q u e  
a c t u a l m e n t e  o c u p a  e n  C o n s o l a c i ó n .

B 1 4 7 1 . -  D a d a  c u e n t a  d e  l a s  o f e r t a s  p r e s e n t a d a s  p a r a  e l  s u m i n i s t r o  
d e  d o s  a r c h i v a d o r e s  d e  c u a t r o  c a j o n e s ,  p a r a  l o s  e x p e d i e n t e s  
e x i s t e n t e s  e n  l a  O f i c i n a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
S e r v i c i o s  S o c i a l e s  d e  e s t e  A y u n t a m i e n t o ;  l a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  
p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A d j u d i c a r  d i c h o  s u m i n i s t r o  a  l a  E m p r e s a  
C A R D E N A S  d e  e s t a  C i u d a d ,  p o r  u n  i m p o r t e  t o t a l  d e  4 8 . 7 2 0  p t a s . 
j  ■\j  i n c l u i d o ,  a l  s e r  l a  o f e r t a  m á s  v e n t a j o s a  e c o n ó m i c a m e n t e

p a r a  e s t a  C o r p o r a c i ó n .

B 1 4 7 2 . -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  s l g u J e n r e  P r o p u e s t a  d e  l a  C o n c e j a l í a  d e  B i e n e s t a r  S o c i a l :

II «I IIIIII  r e l a c i ó n  c o n  e l  e s c r i t o  r e m i t i d o  p o r  l a  D e l e g a c i ó n
P r o v i n c i a l  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 i a - L a  M a n c h a  c o n  m o t i v o  d e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  E n c u e n t r o s  
T é c n i c o s  s o b r e  I n t e r v e n c i o : i e s  I n t e g r a l e s  d e  L u c h a  c o n t r a  l a  
P x c l u s i ó n  S o c i a l  o r g a n i z a d o s  p o r  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  M i n i s t e r j c  d e  
A s u n t o s  S o c i a l e s  y  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  A n d a l u c í a ,  i n v i t a n d o  a  
u n  R e p r e s e n t a n t e  d e l  C e n t r o  d e  S e r v i c i o s  S o c i a l e s  y  a l  q u e  e s t a  
p r e v i s t o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  c u a t r o  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  
p r o v i n c i a ;  s e  p r o p o n e  l a  a s i s t e n c i a  d e  D * . A n t o n i n a  S á n c h e z  
S á n c h e z ,  J e f e  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  S e r v . S o c i a l e s  d e  e s t e  
M u n i c i p i o ,  a  d i c h o s  E n c u e n t r o s  q u e  s e  c e l e b r a r á n  e n  C á d i z  l o s  
d i a s  4 ,  5  y  6  d e  O c t u b r e  d e  1 . 9 9 5 .

E l  c o s t e  q u e  s u p o n d r í a  e s  e l  s i g u i e n t e :

- P a g o  d e  d e s p l a z a m i e n t o :  V a l d e p e ñ a s - C á d i z  ( i d a  y  v u e l t a ) .
-  P a g o  d e  l a s  d i e t a s  s i g u i e n t e s :  D i a  3 :  M e d i a  d i e t a ;  d i a  4 :  M e d i a  
d i e t a ;  d i a  5 :  M e d i a  d i e t a  y  d i a  6 :  M e d i a  d i e t a .

E s  p o s i b l e  q u e  e s t e  g a s t o  l o  a s u m a  l a  D e l e g a c i ó n  P r o v i n c i a l  
d e  B i e n e s t a r  S o c i a l ,  c a s o  d e  q u e  n o  f u e r a  a s i  c o r r e r í a  a  c a r g o  
d e  e s t e  A y u n t a m i e n t o ,  s i e n d o  n e c e s a r i o  h a c e r  e l  d e s p l a z a m i e n t o  
a  C á d i z  e l  d i a  3  d e  O c t u b r e ,  y a  q u e  e l  h o r a r i o  d e  t r e n e s  e s  c o n  
s a l i d a  a  l a s  1 6 , 3 0  y  1 7  h o r a s ,  i n c l u y é n d o s e  l a s  m e d i d a s  d i e t a s , ^  
v a  q u e  l a  o r g a n i z a c i ó n  a b o n a  l a  c o m i d a  d e  l o s  d i a s  4  y  5 ,  a s i  

c o m o  l a  c e n a  d e  e s t e  d i a .
(, I I I I M I I I I I I I I I I i l  I I • ! I I I » * * I'  ”  * *  ”  ”  ’ ’ * * ”  ”

B 1 4 7 3 , -  L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  p o r  u n a n i m i d a d  A C U E R D A :  A p r o b a r  
l a  s i g u i e n t e  P r o p u e s t a  d e  l a  C o n c e j a l í a  d e  B i e n e s t a r  S o c i a l :

" " "  ” " L a  C o m i s i ó n  d e  G o b i e r n o  d e  e s t e  A y u n t a m i e n t o  e n  s e s i ó n  
c e l e b r a d a  e l  d i a  2 0  d e  A b r i l  d e  1 . 9 9 5 ,  _ a d o p t ó  e l  a c u e r d o  d e  
i n i c i a r  l o s  t r á m i t e s  p a r a  l a  c o n t r a t a c i ó n ,  e n t r e  o t r o s ,   e



siguiente Profesorado: Para el Curso denominado HOSTELERIA: CURSO 
COMPLETO DE SERVICIOS cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

- Para el Temario General de Hostelería:
- FPII en Rama Hostelería y/o experiencia profesional de al 

menos 2 años en el sector.

- Para el Módulo de Técnicas de Búsqueda de Empleo incluido 
dentro del mismo Curso:

- Diplomado Universitario.

Por ello esta Concejalía propone a esa Comisión la adopción 
de] siguiente ACUERDO:

Aprobar las Bases correspondientes e iniciar el proceso de 
contratación de dicho Profesorado de conformidad con las mismas.

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, FIESTAS Y MEDIO - 
AMBIENTE.-

B1474.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir 
a D. Antonio Prieto Garda, propietario de la Empresa 
PROALIMANCHA, el abono de la cantidad de 185.497 ptas., a que 
asciende la desinfección efectuada por INTI a dicha Empresa, por 
encargao de este Muiiicipio, dado que no ha atendido los 
requerimientos que en este sentido le han sido efectuados por 
este Ayuntamiento.

B1475.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:

""""" Visto el informe emdcido por la Empresa INTI referente a 
los servicios de Desratización., Desinfección y Desinsectación en

sita en el Polígono 
Gobierno la adopción del

la nave propiedad, de PROALIMANCHA, 
Industrial; se propone a la Com.isicn de 
siguiente ACUERDO:

Ordenar a la Sucursal del Banco Español de Crédito de esta 
Ciudad, así com.o a D.Antonio Prieto García, responsables de la 
m.isma, que en en el plazo de 48 horas deben retirar los artículos 
existentes en dicha nave y limpieza de la misma, a fin de poder 
llevar a cabo su total desinfección. M M 11 M 11 M 11 11 I I II 11 n  I I l i  t i  11 t i  II 11 I I I I II II I I 11

B1476.- Vista la solicitud de D.Emiliano Duro Ortega, solicitando 
autorización para instalación de un kiosco en la Plazoleta 
correspondiente a las Viviendas de Promoción Pública construidas
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frente a la Plazoleta de San Nicasio; la Comisión de Gobierno por 
unanimxdad ACUERDA: Acceder a lo solicitado, debiéndose ubicar 
el citado kiosco en el lugar fijado por los Servicios Culturales 
Y previa presentación del diseño del mismo que, asimismo, deberá 
recibir el visto bueno de los citados Servicios.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión, siendo las diecinueve horas, treinta minutos, 
redactándose la p'»'esente Acta, de todo lo cual como Secretario, 

CERTIFICO.

V2.B2,
E:. FRESIIjEíTTEj-



MINUTA N°.27/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 1.99 5.______

POR LA

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.Ai'JTONIO FERNANDEZ MECIA.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.

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, 
treinta minutos, del dia 
cinco de Octubre 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 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 xos 
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Miau^-a nilm.26/1.9S5 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 21 de Septiembre de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1477.- Dada cuenta de los escritos remitidos por M/^SERJA en 
•fglcición a la celebración en este Municipio de los siguientes 
Cursos: Reducción de Costes y Mejora de Calidad, Aprender a
Desarrollar Sistema Multimedia, Introducción a la Gestión 
Estrágica de las PYMES; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Manifestar a dicha Corporación la aceptación por parte 
de este Ayuntamiento de la realización de los Cursos mencionados 
asi como poner a disposición de la citada- Mancomunidad la 
infraestructura y los medios necesarios para la realización de 
los mismos; agradeciendo, asimismo, la captación de recursos para



nuestra Comarca.

B1478.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
FECEVAL en virtud del cual solicitan que se proceda a la bajada 
de los tipos impositivos vigentes de competencia municipal en 
porcentaje de al menos un 50 por ciento.

B1479.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por el que se pone 
en conocimiento de esta Corporación las medidas adoptadas para 
paliar los efectos de la escasez de lluvias.

B1480.- La Com.isión de Gobierno queda enterada de la Sentencia 
del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla-La 
Mancha, referente a la reclaiiiación n “ . 13/439/87 , interpuesta por 
este Ayuntamiento contra Resolución de la Administración de 
Hacienda de Valdepeñas, por diferencias en la declaración anual 
del I.V.A. correspondiente al ejercicio 1.986 en virtud de la 
cual se estima la presente reclamación y se declara prescrita la 
acción de la Hacienda Pública para hacer efectivo el cobro de la 
deuda tributaria liquidada.

B1481.- Se da cuenta de un escrito de la Unión Comarcal de 
Valdepeñas de Comisiones Obreras en virtud del cual solicitan se 
tenga en cuenta para el próximo ejercicio presupuestario la 
consignación de una cantidad económica destinada, entre otros a 
dicho Sindicato por su laboi en el ámbito sindical, que enmarca 
una gran cantidad de actividades entre las que se encuentran la 
Información al Ciudadano de cualquier materia con relación 
laboral, así como la formación de personas de cara al mercado 
laboral; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a los interesados que se estudiará su solicitud 
para la posible inclusión de una partida presupuestaria en el 
próximo ejercicio.

B1482.- Se da cuenta de un escrito de D.Demetrio Muñoz Abad en 
representación de la Unión Comarcal de Com.isiones Ooreras en 
virtud del cual solicita se le envien las convocatorias y bases 
de los puestos de trabajo que se lleven a cabo por este 
Ayuntamiento; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado.

B1483.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Unión Comarcal de Comisiones Obreras referente al estudio de 
la posibilidad de habilitar una partida presupuestaria para 1.996 
destinada a obras de carácter social con el objeto de contratar 
trabajadores en situación de paro.- Asimismo la Comisión de



Gobierno agradece la preocupación por el ‘'“edtSÍ
en conocimiento de dicha organización que existen 
previstas en este sentido para el próximo ejercicio economic .

B1484.- Se da cuenta de un escrito de D. 
representación de la Unión Comarcal de 
virtud del cual solicita relación de los 
sido contratados por este Ayuntamiento 
años, acogidos a los Planes Públicos de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder

Demetrio Muñoz Abad en 
Comisiones Obreras en 
trabajadores que hayan 
durante los últimos 3 
Empleo; la Comisión de 
^ lo solicitado.

B1485 .- La Comisión de Gobierno queda enterada de ^
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia
referente al Centro de Educación de Personas Adultas de esta
localidad.

B1486.- La Comisión de Gobierno queda enterada 
FECEVAL en relación a diversas medidas re .erentes i -- 
Zona Azul, Iluminación, y Seguridad Ciudadana.

B1487.- Visto lo dispuesto en el Art°.13 del Real Decreto 
1.174/87 de 18 de Septiembre, y el oficio de Delegación 
Funciones de Secretaria en la Junta Local de Segurad. , 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1° - Aprobar las Delegación efectuada por el Secretario
■ General del Ayuntamiento a favor de D.Cecxlro Moreno 

Hurtado de Mendoza, Jefe de la Policía Local de es.a 
Corporación,de las funciones de Secretaria e a 
Local de Seguridad.

2°.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y al 
Excmo.Sr.Gobernador Civil de la Provincia.

B1488.- Se da cuenta de la Sentencia n°.414 del Juzgado de le 
Social n°.2 de Ciudad Real referente a los Autos de Juicjo ^srbai 
seguidos contra este Ayuntamiento, sobre Despido, siendo la 
demandante D*.M*.del Pilar Téllez Jurado; acordándose por 
unanimidad entablar contra la misma Recurso de Suplicación.

B1489 - La Comisión da Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Federación Española de Municipios y Provincias referente al 
Convenio entre el Ayuntamiento y la Dirección Provincial 
desarrollo de Programas de Garantía Social en la modalidad ce 
Formación-Empleo.

III.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD Y TRANSPORTES.-
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B1490.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n°.23/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 11.450.290 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exisca crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B1491.- Visto el escrito presentado por DON ANTONIO SANCHEZ 
GUTIERREZ, encabezado también por TRISANGUT S.L., por eü que 
solicita se prorratee el recibo por la Tasa de Recogida de 
Basuras del año 1.995 por el establecimiento de hostelería que 
tiene en el Parque Municipal, ya que según el reclamante solo 
permanece abierto al público tres meses al año, visto el informe 
de la Administración de Tributos según el cual:

La Ordenanza Municipal vigente establece la Tasa de 
Recogida de Basuras con carácter obligatorio, siendo las cuotas 
irreducibles una vez dado de alta el establecimiento o vivienda 
de que se trate; recogiendo en su Articulo 7 DEVENGO lo que 
sigue:

Se devenga la Tasa y nace la obligación de 
contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del 
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción 
obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en 
funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras 
Domiciliarias en las calles o lugares donde figuren viviendas o 
locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la Tasa.

2) . - Establecido y en funcionamiento el referido 
Servicio, las cuotas se devenga!án el primer dia de cada 
año

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado, manteniendo el recibo girado.

B1492.- Visto el escrito presentado por DOÑA ICARIA GLORIA PEREZ 
SANCHEZ, por el que solicita se dé de baja el recibo por la Tasa 
de Recogida de Basuras de] año 1.995, correspondiente al piso 2^  
E. de la calle Francisco Morales 31, ya que está deshabitado, 
visto el informe de la Administración de Tributos, según el cual;

Este Ayuntamiento e.mitió' el recibo correspondiente a 
norabre de Don Clemente Pérez de la Hoz, de acuerdo con la 
relación de propietarios que envió la Comunidad para que se 
individualizaran los recibos.-

Esta Administración ha comprobado que dicho piso



pertenece a su hija Doña María Gloria Pérez Sánchez, según 
declaración de Plus Valia presentada al efecto; la cual, figura 
empadronada con su padre en calle Castellanos 6 C, 2° A. , por lo 
que al estar deshabitado el piso de la calle Francisco Morales, 
según el Articulo 5° apartado a) de la Ordenanza Municipal 
vigente, no procede su cobro.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a 
lo solicitado, dando de baja el recibo girado a nombre de Don 
Clemente Pérez de la Hoz; advirtiendo a la señora recurrente la 
obligación que tiene de dar de alta dicho piso en el momento que 
se habite.

B1493.- Se da cuenta de u.n escrito de la Sección Sindical de 
u.G.T. en este Ayuntamienr.c en virtud del cual solicita se 
proceda a dotar a los Almacenes Municipales de una sala de 
vestuarios con taquillas individuales, asi como de servicios 
convenientemente acondicionados; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Comunicar a los interesados que está 
estudiándose el proyecto de las obras a que se hace referencia, 
cuyo proyecto se llevará efecto cuando exista consignación 
presupuestaria suficiente.

B1494.- Se da cuenta de un escrito de D.Jesús Fernando Rodriguez 
Villalta, aspirante en el proceso selectivo para la cobertura de 
un puesto de trabajo interino de Actoinistrador del Sistema 
Informático/Gestión Documental, en virtud del cual solicita se 
le aplique en la Fase de Concurso su experiencia com.c 
Admánistrador de Red Local, por su trabajo como Coordinador de 
Informática del Hospital Gutiérrez Ortega.

RESULTANDO: Que de conformidad con las Bases que rigieron 
el citado proceso selectivo, en el apartado relativo a 
experiencia como Administrador de Red Local, se podria conceder 
una puntuación máxima de 2 puntos; y en caso de otorgarse al 
aspirante que ahora reclama no supondría modificación en cuanto 
al resultado final, puesto que el aspirante seleccionado 
continuarla teniendo más puntuación que el reclamante.

CONSIDERANDO que de conformidad con los principios 
constitucionales establecidos en el Art°.103.1, la posible 
subsanación del error padecido por el Tribunal sólo conducirla 
a actuaciones innecesarias, per cuanto los resultados serian 
idénticos.

La Comisión de Gobierno por 
dicha reclamación.

unanimidad ACUERDA: Desestimar
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B1495.- Se da cuenta de un escrito de D*,M‘.Victoria Diaz 
Gallego, aspirante en el proceso selectivo para la cobertura de 
un puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo/Conserje para la 
Escuela de Música, en virtud del cual solicita se le aplique 
correctamente en la Fase de Concurso su experiencia como Auxiliar 
Administrativo en la Escuela de Música desde el 5-3-90 hasta el 
28.2.93.

RESULTANDO: Que de conformidad con las Bases que rigieron 
el citado proceso selectivo, en el apartado relativo a 
experiencia laboral, se podria conceder una puntuación máxima de 
3 puntos; y en caso de otorgarse a la aspirante que ahora reclama 
no supondría modificación en cuanto al resultado final, puesto 
que la aspirante seleccionada continuarla teniendo más puntuación 
que la reclamante.

CONSIDERANDO que de conformidad con los principios 
constitucionales establecidos en el Art“.103.1, la posiole 
subsanación del error padecido por el Tribunal sólo conducirla 
a actuaciones innecesarias, por cuanto los resultados serían 
idénticos.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Desestimar 
dicha reclamación.

B1496.- La Coiaisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

M t i  t i  l i  II Dada cuenta de que la enferm.edad es una situación 
patológica en la vida de la persona que para el funcionario 
comporta la imiposibilidad de prestar servicios durante el tiempo 
de duración de aquélla y CONSIDERANDO que es oportuno y necesario 
establecer los criterios de actuación de los distintos servicios 
de esta Corporación ante situaciones de ausencia por enfermedad; 
es por lo que se propone a la Comisión de Gobierno la adopción 
del siguiente ACUERDO;

Determinar los siguientes 
distinguiendo al efecto entre:

criterios de actuación

- Enfermedad de duración no superior a 3 dias; En estos 
casos el Funcionario o Personal Laboral deberá justificar su 
ausencia del trabajo al inmediato superior en Jos primeros 3 dias 
y en forma que resulte suficiente (comunicación telefónica, aviso 
personal o de los familiares o envió de parte médico).

El Responsable de la Unidad Administrativa donde preste



servicios el Funcionario/Personal Laboral que alegó enfermedad 
puede exigir a éste la presentación de justificantes en cualquier 
momento, si asi lo aconsejan las condiciones en que desempeña el 
puesto de trabajo o si concurren especiales circunstancias; 
teniéndose en cuenta en todo caso que habrá de darse un 
tratamiento adecuado a esta situación para evitar que se produzca 
absentismo laboral no suficientemente justificado que pueda 
afectar al clima laboral en el centro de trabajo.

 ̂ Enfermedad de duración superior a 3 dias: En estos casos 
el Funcionario o persona autorizada presentará al Responsable de 
la Unidad Administrativa donde aquél preste sus servicios el 
parte médico de enfermedad ajustado al modelo oficial; asi como 
los partes de confirmación de la citada situación 
periodicidad establecida legalmente.

con la
I I II II n  IT «I M M M I I I I II I I M M M II II I I I I H  II I I I I n  II I? II

B14S7.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de j a Concejalia de Personal:

Dada cuenta de la perentoriedad de contratar 
Usos Múltiples hasta la terminación de la obra de

a un Peón de 
"Embalaje de

los cuadros y esculturas de la Exposición Nacional de Artes 
Plásticas", cuya perentoriedad viene determinada por la baja 
laboral (enfermedad común) de un trabajador de los Servicios 
Culturales (D.Joaquín Brotóns); se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Contratar a D.Luis Miguel Perrero Sánchez,
Servicios Múltiple-s por la obra o servicio antes

como Peón de 
mencionado, y

con una retribución mensual incluido parte proporcional de pagas 
extraordinarias y vacaciones de 129.472 ptas. I I I I II I I I I I I I! I I II I I I I I I II I I I I I I I I II II

B149B.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalia de Personal:

I I t t  i ;  II II Dada cuenta del .^cta del Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para la contratación temporal de un Monitor 
de Gimnasio de Mantenimiento para la Temporada 1.995/96 en virtud 
de la cual el citado Tribunal propone el nombramiento de 
D.Alfonso Martín Ruiz como Monitor ae Gim.nasia de Mantenimiento 
para ia Temporada 1.995/95 por ser el aspirante que mayor 
puntuación ha obtenido, a reserva de la contestación a la 
consulta que se efectuaré a la Dirección Provincial del 
Ministerio de Educación sobre la validez del certificado 
presentado por dicho aspirante; y que en otro caso se propondria 
la aspirante D^.M^.DEL PILAR SANCHEZ SARRION y RESULTANDO que se 
ha procedido a realizar la consulta pertinente con el Ministerio 
de Educación y Ciencia, dando por resultado que el citado
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certificado expedido por el Centro Sindical 3e Formación 
Acelerada n° . 1 con fecha 31 de Julio de 1.971, no es homologadle 
a efectos académicos con el Titulo de FPI o equivalente.

Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la contratación de D^.M^.del Pilar Sánchez Sarrión, 
para realizar las funciones de Monitor de Gimnasia de 
Mantenimiento para la Temporada 1.995/96, de conformidad con las 
Bases que han regido el citado proceso selectivo. It  t i tt tt U  M M l( I I  I I  I I  I I  I I  I I  n

B1499.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobai' 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Réginien 
Interior:

""""" Dada cuenta del interés que tiene esta Corporación en 
conocer todo lo relativo a ayudas y fondos de la Comunidad 
Económica Europea y, por tanto, contar con personal 
suficientemente cualificado al efecto y visto el Curso incluido 
en el Plan de Formación en la Administración Local, impartido por 
el Instituto Nacional de Administración Pública, denominado 
■'Curso sobre Obtención de Ayudas y Fondos Comunitarios" 
(identificación del Curso: 3F0AL0395); se propone a ,1a Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Determinar la matriculación en dicho Curso del Secretario 
General de la Corporación, abonándose la matriculación y dietas 
coiTirGspondÍGn,tGS '*" ” ” " *' *'" " *'''" ” " *' *' ” " *'" " ” " " " ” ” '' ”'' ” '* *' ” " " *' ”""" " " ” " " "

B1500.- 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,Angel Cobos Martínez en 
representación de la Asociación de Familiares y Amigos del 
Deficiente en virtud del cual solicitan la cesión en uso de parte 
del Colegio San Nicasio, a la vista de lo anterior se propone a 
la Commsión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Ceder en uso y en precario a dicha Asociación las 
dependencias del ala derecha, entrando, del Colegio San Nicasio.

SEGUNDO.- Previamente a la ocupación de dichas dependencias, la 
citada Asociación habrá de dejar libre a favor de este 
Ayuntamiento las dependencias que actualmente ocupan en la 
Earrj.ada de Consolación. M I t n  II I I  I I  t t  I I  I I  i r I I  M I I  I I  t t  I I  I I  ti It It it M 11 tt ti t i t i tt ti If I I  !• II  11 ti tt I I



B1501.- La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal.

""""" Dada cuenta de que con fecha 15 de Mayo del corriente 
año, por disponerlo asi el Jefe del Servicio ha pasado D.Manuel 
Maroto Fernández, Auxiliar de Administración General de este 
Ayuntamiento, a desempeñar el puesto de trabajo de Administrativo 
del Negociado de Estadística al haber causado baja por enfermedad 
D®.Pilar Bernabeu Lozano, hasta el 14 de Julio^ de 1.995, 
CONSIDERANDO: Que el citado puesto de trabajo desempeña funciones 
especificas que requj.eren una dedicación exclusiva al mismo, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO; Abonar a D.Manuel Maroto Fernández,' la cantidad e 
15.338 ptas. en concepto de diferencia de retribuciones 
complementarias entre su puesto dê  trabajo Y si de 
Administrativo, durante el periodo mencionddo.

it M  II it II :t t: II M  ti II II II II M  ti •’ tt

B1502.- La Comisión de Gobierno por unanim.idad .ACUnRDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal.

"''""" Dada cuenta de la necesidad de llevar a cabo el Aula de 
Naturaleza, dentro del Proyecto de Juventud y Servicios Sociales, 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente
ACUERDO;

Iniciar los tráirátas para la contratación de un Monitor para 
la impartición de la misma, de conformidad con las siguientes
.BASES;

A) Denominación de los puestos de trabajo:

- Un Monitor de Aula de Naturaleza.

B) Tipo de contratación: Laboral temporal, por obra o servicio
consistente en realizar las tareas de Moni.tor de Aula de 
Naturaleza hasta la terminación del Curso Escolar 1.995/96, de 
conformidad con el Program.a Comunidad^Escuela de Salud, 
cofinanclado por la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Comunidades.- Salario; 112.160 ptas. brutas mensuales, incluiao 
pa2fUes proporcionales de vacaciones y pagas extraordinarias. 
Jornada laboral: 20 horas semanales, de lunes a sábado con
horario flexible.

C) Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selecta-vo 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento a partir 
de la publicación de las presentes Bases y hasta el dia 23 de 
Octubre de 1.995,
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Junto con la instancia los aspirantes deberán presentar 
certificado acreditativo de la formación especifica relacionada 
con la materia, asi como la experiencia laboral en este campo.

D) Requisitos:

Estar en posesión del Título de Bachiller Superior o 
equivalente.

E) Pruebas selectivas: La selección de los aspirantes se 
realizará mediante Concurso de acuerdo con el siguiente Baremo:

- Por acreditar experiencia en puestos similares, hasta un 
máximo de 2 puntos;

* Por experiencia en Administraciones Públicas; C,1 punto 
por mes.

* Por experiencia en Em.presas privadas: 0,0 5 puntos por mes.

- Por asistencia a Cursos relacionados con la materia hasta 
un máxime de 2 puntos:

- De 20 o más horas: 0,25 puntos.
- De 40 o más horas: 0,50 puntos.
- De 70 o más horas: 0,75 puntos.
- De i on o más horas: 1 punto.

- Por haber j.mpartido Cursos relacionados con la m.ateria de 
20 o más horas de duración: 0,5 puntos por cada Cursillo hasta 
un máximo de 2 puntos.

- Proyecto de trabajo.- Los aspirantes adjuntarán con la 
instancia un proyecto que contendrá como máximo 8 folios sobre 
Aula de Naturaleza dirigido a chicos y chicas de 10 a 16 años; 
cuyo proyecto habrán de exponer ante el Tribunal el dia 24 de 
Octubre de 1.995 a las 10 horas en el Centro de Servicios 
Sociales (c/.Manuel León,3 ) El proyecto de trabajo se valorará 
hasta 4 puntos.

F) Tribunal: De conformidad con las Bases Generales aprobadas por 
el Pleno Municipal, el Tribunal estará integrado de la forma 
siguiente:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quién delegue. 

Secretario: El de la Corporación o Funcionario que le sustituya.



Vocal-s- un Técnico o Experto designado por la Alcaldxa.
Un Representante del Comité de Empresa, 
un Representante del Grupo Municrpal Popular __ __
un Representante del Grupo Mixto/Izquxerda Unxda.

B1503 - La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
siguiente Propuesta de la concejalía de Personal:

..... Dada cuenta de la necesidad de llevar a cabo un Taller de
R.riclaie de Materiales de Desecho, dentro del Proyecto de 
Recxciaje ae uauex nrooone a la Comxsxon de
Juventud y Servxcxos Socxaxes, propor
Gobierno la adopción del sxguxente ACUERDO.

Iniciar los trámites para la contratación de un Monitor para 
la de dicho c/r=o, de confcn.idad con las siguientes

PASES;

A) Denominación de los puestos de trabajo.

- Un Monitor Especialista en Reciclaje de Papel de Desecho.

B) Tipo de contratación: Laboral temporal, por obra o
reducido a la imipartición de dicho Curso, cuya duracxon total es

20 horas. Salario: 50.000 ptas. incxuxoo partes
proporcionales de vacacxones y oagas exL.rcaordxnarxa .

O  Las instancias solicitando tomar parte en el proceso sexectxyo
se presentarán en el Registro General del d-
de la publicación de las presentes Bases y hasta el dxa 20 do

Octubre de 1.995.

Junto con la instancia los aspirantes deberán presentar 
certificado ar^reditativo de la formación especxfxca relacxonadci 
c S f í a  materia, asi como la experiencia laboral en este campo.

Di Requisitos:

Tener experiencia o formación en el campo a que se contrae 

el Cursillo mencionado.

Pruebas selectivas: La selección de los_ aspxrantes se
íéalizará m.ediante Concurso de acuerdo con el sxguxente Baremo.

- Por estar en posesión de 3igún titulo que acredite 
formación referente al reciclaje de papel; Hasta 2 puntos.

- Por acreditar experiencia en relación con la materia. - 
punto por año prorrateándose las fracciones, hasta un maxxmo de



4 puntos.

- Por asistencia a Cursos relacionados con la materia hasta 
un m.áximo de 2 puntos:

- De 20 o más horas: 0,25 puntos.
- De 40 o más horas: 0,50 puntos.
- De 70 o más horas: 0,75 puntos.
- De 100 o más horas: 1 punto.

- Por haber impartido Cursos relacionados con la materia de 
20 o más horas de duración: 0,5 puntos por cada Cursillo hasta 
un máximo de 2 puntos.

Asimism.o se reulizará una entrevista curricular con los 
aspirantes que tendrá lugar el próximo dia 23 de Octubre de 1.995 
a las 10 horas en el Centro de Servicios Sociales (c/.Manuel 
León,3).- La citada Entrevista se valorará hasta 2 puntos.

F) Tribunal; De conformidad con las Bases Generales aprobadas por 
el Pleno Municipal, el Tribunal estará integrado de la forma 
siguiente:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quién delegue. 

Secretario: El de la Corporación o Funcionario que le sustituya.

Vocales: Un Técnico o Experto designado por la Alcaldía.
Un Representante del Comité de Empresa.
Un Representante del Grupo Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Mixto/Tzquierda Unida. ""

B1504.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de i a Concejalía de Personal:

Dada cuenta de la necesidad de llevar a cabo un Taller de 
Gastronomía Manchega, dentro del Proyecto de Juventud y Servicios 
Sociales; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Iniciar los trámites para la contratación de un Monitor para 
la impartición de dicho Curso, de conformidad con las siguientes 
BASES:

A) Denominación de los puestos de trabajo:

- Un Monitor Especialista en Gastronomiia Manchega.



B) Tipo de contratación: Laboral temporal, por obra o servicio 
reducido a la impartición de dicho Curso, cuya duración total es 
de 20 horas.- Salario; 50.000 ptas. incluido partes 
proporcionales de vacaciones y pagas extraordinarias.

C) Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento a partir 
de la publicación de las presentes Bases y hasta el dia 20 de 
Octubre de 1.995.

Junto con la instancia los aspirantes deberán presentar 
certificado acreditativo de la formación especifica relacionada 
con la materia, asi como la experiencia laboral en este campo.

D) Requisitos:

Tener experiencia o formación en el campo a que se contrae 
el Cursillo m.ercionado.

E) Pruebas selectivas: La selección de los aspirantes se
realizará mediante Concurso de acuerdo con el siguiente Baremo:

- Por estar en posesión de algún titulo que acredite 
formación referente a gastronomia manchega: Hasta 2 puntos.

- Por acreditar experiencia en relación con la materia: 1 
punto por año prorrateándose las fracciones, hasta un máximo de 
4 puntos.

- Por asistencia a Cursos relacionados con la materia hasta 
un máximo de 2 puntos:

- De 20 o más horas: 0,25 puntos.
- De 40 o más horas; 0,50 puntos.
- Be 70 o más horas: 0,75 puntos.
- De 10 0 o m.ás horas: 1 punto.

- Per haber im.part3.do Cursos relacionados con la materia de 
20 o más horas de duración: 0,5 puntos por cada Cursillo hasta 
un máximo de 2 puntos.

Asimismo se realizará une entrevista curricular con los 
aspirantes que tendrá lugar el próximo dia 23 de Octubre de 1.995 
a las 10 horas en el Centro de Servicios Sociales (c/.Manuel 
León,3).- La citada Entrevista se valorará hasta 2 puntos.

F) Tribunal: De conformidad con las Bases Generales aprobadas por 
el Pleno Municipal, el Tribunal estará integrado de la forma



siguiente:

Presidente: El

Secretario; El

Vocales: Un
Un
Un
Un

250.-
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B1505.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal;

""""" Dada cuenta de la Propuesta de Resolución del Instructor 
del Expediente Disciplinario instruido a D®.Elena González 
García, Profesora de Danza en la Escuela Municipal de Música, 
cuyo contenido literal es el siguiente:

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO INSTRUIDO A D^.ELENA GONZALEZ GARCIA 
PROFESORA DE DANZA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA.

PROPUESTA DE RESOLUCION

- RESULTANDO que con fecha 30 de Mayo de 1.995 el Director de la 
Escuela Municipal de Música emitió informe sobre falta de 
asistencia a clase de la Profesora de Danza D®.ELENA GONZALEZ 
GARCIA durante los dias 26 de Mayo al 2 de Junio de 1.995 para 
realizar un viaje fin de carrera; puntualizando que D®.ELENA 
GONZALEZ GARCIA se ■ puso de acuerdo, en principio, con otra 
Profesora del Centro, D^.Eva Mercedes Megía Rodríguez, para que 
la sustituyera; que al no poder ser asi, el dia 24 de Mayo, la 
Profesora de Danza le comunicó que recuperarla las clases a su 
vuelta, por lo que consideró oportuno remitirla al Concejal de 
Personal para que le diera el permiso correspondiente, solicitud 
que hizo por teléfono y por fax, dada la inminencia del viaje, 
que hizo, ausentándose durante los dias expresados antes.

- RESULTANDO que la Comisión de Gobierno en sesión de 9 de Junio 
de 1.995, a la vista de este informe, acordó "iniciar expediente 
disciplinario a D®.ELENA GONZALEZ GARCIA, nombrando Instructor 
a D.Jesús Martin Rodríguez y Secretario a D.Vicente Galán del 
Olmo", siendo comunicado este acuerdo a la interesada, sin que 
en plazo reglamentario formulase recusación alguna contra estas 
personas.

- RESULTANDO que con fecha 12 de Julio se recibió declaración a 
la expedientada, quién compareció ante los Sres.Instructor y



Secretario, manifestando que ante la imposibilidad de ser 
sustituida por la Profesora D^.Eva Mercedes Megra Rodríguez se 
comprometió, con la conformidad con los alumnos, a recuperar las 
clases, como asi fué efectivamente; que dos dias antes del viaje 
llamó por teléfono al Concejal de Personal solicitándole permiso, 
teniendo que hacerlo también mediante fax al no poder hacerlo de 
otra forma dada la inminencia de la marcha; que en el Curso 
anterior le ocurrió el mismo caso, y sin embargo pudo realizar 
el viaje sin problema alguno recuperando las clases; etc....

CONSIDERANDO que de los hechos y do la actitud de la 
expedientada no puede deducirse una particular intencionalidad 
por parte de D^.ELENA GONZALEZ GARCIA en ausentarse contra la 
voluntad de la Dirección del Centro o del Concejal Deleqado de 
Personal, toda vez que por su parte se atendieron las 
instrucciones recibidas de ambos en cuanto a solicitud de 
permiso, recuperación de clases, conformidad de los alumnos, 
etc.: siendo mas bien este incidente producto o consecuencia de 
la precipitación ante la premura de tiempo en la partida.

- CONSIDERANDO que los hechos en si no encuentran encaje lógico 
entre los casos contemplados en el Art°.54 y Art°.58 del Estatuto 
de los Trabajadores como faltas propias de incumplimiento 
contractual, y por tanto no susceptibles de tratamiento 
sancionador o corrector.

- CONSIDERANDO que la expedientada ya no maneiene relación 
laboral alguna con la Escuela Municipal de Música, por haber 
transcurrido el tiempo de duración estipulado en el contrato, y 
por haber finalizado; por tanto este contrato laboral, habiéndose 
incluso adjudicado la misma plaza de Profesor de Danza a otra 
persona, D"". Julia Muñoz Mena, en el Concurso celebrado el pasado 
dia 21 de Agosto de 1.995, en el que la expedientada D®.ELENA 
GONZALEZ GARCIA no llegó a superar las pruebas correspondientes.

VISTOS los Artículos aplicables del Estatuto de los 
Trabajadores, Convenio Colectivo de Personal del Ayuntamiento de 
Valdepeñas. Real Decreto 33/1.986 sobre Reglamento de Régimen 
Disciplinario del Personal de las Adm.inis trac iones Públicas, y 
disposiciones concordantes, el Instructor que suscribe formula 
la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCION

Absolver a la Profesora de Danza D^.ELENA GONZALEZ GARCIA 
de los cargos que pudieran derivarse de los hechos relatados, con 
archivo de las actuaciones, y sin que, por tanto, sea necesario 
seguir el curso del Expediente.



CLM-A Na

Valdepeñas, 6 de Sept.iembre de 1.99 5.-

Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Absolver a la Profesora de Danza D^.ELENA GONZALEZ GARCIA 
¿ 0 los cargos gue pudieran derivarse de los hechos relatados, con 
archivo de las actuaciones, y sin que, por tanto, sea necesario 
seguir el curso del Expediente. t t  n  t i  »i M n  t» II I I I I I I  II I I I I I I I I I I II I I I ’ II I I II I I I I II ”  I I I I I ’ I* I I II

B1506.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Personal:

•1M i< II •• \/isto el Expediente Disciplinario instruido a D’ .M*.del Mar 
Núñez Campos, incoado mediante acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de 18 de Mayo pasado, considerando que ne los documentos obrantes 
en el expediente informativo no aparece probado que los hechos 
constituyan falta.

Esta Conce:alia propone la adopción del siguiente ACUERDO:

Archivar el Expediente Disciplinario incoado a D^.M^.del Mar 
Núñez Campos, por los hechos ocurridos el dia 19 de Abril de
1 .9 9 5 , por no ser los mismos constitutivos de falta.

B1507.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Se da cuenta de un escrito de D^.M^.DEL PILAR NIETO 
JIMENEZ, en virtud dél cual solicita se le conceda la diferencia 
de Complemento de Destino y Complemento Específico de su puesto 
de trabajo y el de Interventor, por haber realizado las funciones 
de éste durante el mes de Agosto; y CONSIDERANDO que de 
conformidad con la descripción de las tareas deJ puesto de 
trabajo asignado a dicha Funcionarla, se establece lo siguiente. 
^'Sustituir al Jefe del Servicio y asumir las delegaciones que 
éste le otorgue en determinados Organos o Servicios o para 
determinadas funciones".- Por lo que no procede acceder a lo que 
en su escrito solicita.

CONSIDERANDO, no obstante lo anterior, el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y e l _ interés e 
iniciativa con que 3.a Funcionaría D^.M^.del Pilar Nieto Jiménez 
ha desempeñado su puesto de trabajo durante el pasado mes de 
Agosto, y CONSIDERANDO oportuno retribuir ̂ los mencionados 
conceptos, sin que en ningún caso generen ningún tipo de derecho 
individual respecto a las valoraciones o apreciaciones 
correspondj.entes a periodos sucesivos; se propone a la Comisión



de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar a favor de la mencionada Funcionarla una asignación 
de 130.000 ptas. por los conceptos mencxonados.

B1508.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Designar 
a los siguientes Ttes.de Alcalde de esta Corporación Municipal 
en la Mesa General de Negociación, cuya reunión se celebrará en 
este Ayuntamiento el dia 23 del corriente mes de Octubre a las 
5 de la tarde: D.Antonio Fernández Megía, D.Jesús Martin
Rodríguez y. D*.Francisca López Yébenes.

B1509.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Iniciar 
el proceso de contratación de un Monitor Socio-Cultural de apoyo 
¿a programación asociativa de la Concejalía de Partic Lpacion 
Ciudadana, asi como aprobar las siguientes Bases que regirán 
dicho proceso selectivo:

A) Denominación dei puesto de trabajo: Monitor de Apoyo u ]a
programación asociativa de la Concejalía de Participación 
Ciudadana.

B) Definición del puesto: Información, Dinamj.zación, Apoyo en la 
programación para la Participación de las Asociaciones ^'ecinales 
en la Vida Municipal.

C) Tipo de contratación: Un año, laboral temporal por lanzamiento 
de nueva actividad.

D) Jornada: Completa.

E) Salario: 180.000 ptas. brutas mensuaJ.es, incluido parte
proporcional de pagas extraordinarias.

F) Nivel de titulación: Bachiller Superior, FP-Il, o equivalente.

G) Solicitudes; Las instancias sol.tcitando tomar parte en el 
proceso selectivo se presentarán en el Regj stro General del 
Ayuntamiento a partir de la publicación de las presentes Bases 
y hasta el día 25 de Octubre de 1.995.- La Entrevista se 
realizará el dia 26 de Octubre de 1.995 a las 10 de la mañana en 
el Centro de Servicios Sociales (c/.Manuel León,3).

Junto con la instancia los aspirantes deberán presentar 
certificado acreditativo de la titulación exigida, curriculum 
vitae, así como otros certificos sobre experiencia, cursillos, 
etc.



H) Pruebas selectivas: La selección de los aspirantes se
realizará mediante Concurso de acuerdo con el siguiente Baremo:

- Titulación superior a la exigida; 0,5 puntos.
- Titulación superior relacionada con el puesto de trabajo 

(Sociología, Psicología, etc.): Hasta 1 punto.

- Titulo de Técnico de Animación Socio-cultural o similar 
homologado por el M.E.C.; 0,5 puntos.

- Cursos de Formación directamente relacionados con el 
puesto de trabajo (animación socio-cultural, programación de 
servicios a la Comunidad o similares): Máximo de 2 puntos.

De 20 horas; 0,25 puntos por curso.
* De más de 20 horas y hasta 40 horas: 0,50 puntos por

curso.
* De más de 40 horas y hasta 7 5 horas: 0,7 5 puntos por

curso.
* De más de 75 horas: 1 punto por curso.

/

- Experiencia laboral, durante los últimos 5 años: Máximo 
2 puntos.

* En puestos similares en cualquier Administración Pública: 
0 , 1  punto por més.

* En puestos similares en cualquier Empresa Privada: 0,05 
puntos por més.

- Los aspirantes deberán presentar un proyecto que comprenda 
un má.ximo de 8 folios relativo a Dinamizacj.ón de Asociaciones de 
Vecinos para el Fomento de la Participación Ciudadana Municipal; 
valorándose dicho trabajo así como la Entrevista que se realice 
al 1 especio hasta un máximo de 4 puntos.

I) Tribunal: De conformidad con las Bases Generales aprobadas por 
el Pleno Municipal, el Tribunal estará integrado de la forma 
siguiente:

Presidente; El de la Corporación o Concejal en quién delegue.

Secretario; El de la Corporación o Funcionarj,o que le sustituya.

Vocales: Un Técnico o Experto designado por la Alcaldía.
Un Representante del Comité de Empresa.
Un Representante del Grupo Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Mixto/Izquierda Unida.



B1510.- Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para la contratación temporal del puesto de 
trabajo de Guarda del Parque de las Infantas y de conformidad con 
la propuesta de dicho Tribunal; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la contratación de D.Pedro Ruiz de 
León García-Saavedra como Guarda del Parque de las Infantas, por 
ser el aspirante que han alcanzado mayor puntuación y de 
conformidad con las Bases que han regido dicho proceso selectivo.

B1511.- Se da cuenta de un escrito de la Sección Sindical de 
U.G.T. en el Ayuntamiento de Valdepeñas en virtud del cual 
solicitan se proceda al cambio del vehículo destinado a la 
Policía Local, Renault 19 CR-3909-N.; la Comisdón de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Poner en ccnccimiento de los interesados que 
el citado vehículo, si bien con las reparaciones oportunas está 
en plenas garantías de seguridad tanto para los Agentes del 
Servicio como para las personas en general, dependiendo su 
renovación de los próximos Presupuestos.

B1512=- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Prorrogar 
el contrato de D.Domingo Pinés Sevilla hasta el 31 de Dicdembre 
de 1 .9 9 5 , debido a la necesidad de la continuación de la 
prestación de sus servicios como Peón.

B1513.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del informe emitido por Servicios Sociales 
según el cual se ha producido el cese voluntario de la actividad 
laboral en este Ayuntamiento de D.Miguel Cámara Tercero, Monitor 
de Pintura del Programa de Inserción Sociolaboral y CONSIDERANDO 
que es perentoria la necesidad de proceder a la sustitución del 
mencionado trabajador para la continuación del mencionado 
Programa, y RESULTANDO que en el proceso selectivo que se siguió 
para 3a contratación del citado Monitor y según consta en el Acta 
del Tribunal Calificador de 27-6-95, el siguiente único aspirante 
se encuentra actualme.nte trabajando en esta Corporación y 
RESULTANDO que según consta en el Acta de] correspondiente 
proceso selectivo de 7 de Agosto de 1.995, se procedió a la 
selección de un puesto de trabajo de Pintor, siendo el siguiente 
aspirante D.Jesús Tercero Camacho.

Se propone a 
siguiente ACUERDO:

la Comisión de Gobierno la adopción del

Proceder a la contratación de D.Jesús Tercero Camacho como 
Monitor de Pintura hasta la terminación del Programa de Inserción 
Sociolaboral. i t  n  n  n  i t  ti i f u  t i  11 r 11 ti  II II II II II II II i t  n  t i  ft II i t  t í  II II II t t I I  I I  I I  I I  I I  I I  M II  II
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B1514.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Dada cuenta de que por esta Corporación se va a proceder 
a la remodelación de la segunda planta de VALCENTRO, afectando 
dicha reforma al lugar donde actualmente se halla ubicada la sede 
de la Cámara Agraria Local; se propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO;

Solicitar a la Cámara Agraria Local que proceda a 
establecerse provisionalmente en dos dependencias de MANSERJA 
hasta que esta Corporación materialice en el edificio de la calla 
Esperanza al Proyecto de Remodelación acordado.- Asimismo se daré 
traslado de este acuerdo a MANSERJA. I t  I t  t i  11 11 II  11 I I  I I  11 I I  11 11 M II  11 II  11 I '  M II  M II  II II  11

B1515.- La Com.isión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Dada cuenta de la necesidad de proceder a la designación 
de un Representante en los Municipios de más de 20.C00 habitantes 
en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Designar para dicha finalidad al Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan. II  II  II  11 11 11 II  n  I t  11 M II M I t  II  II II  II II  II 11 I t  II II II  11 II  11 11 II  I t  11 11 II  II  II  11 11 II  II  I I  II  II  11 II  II  II 1 M II  II  II  II  II

B1516.- Se da cuenta de un escrito de D*.Manuela Izquierdo. Cano 
en virtud del cual solicita la donación de una sepultura en el 
Cementerio Municipal dado que su fallecido esposo D.Jcsé Merlo 
Cornejo prestó sus servicios en este Ayanta.miento como Encargado 
del Reloj Municipal; visto el informe emitido al respecto sobre 
la veracidad de dicha afirmación y sobre la aplicabilidad del 
Art°.17 del Convenio Colectivo de este Ayuntamiento; la Comisión 
de Gobierno por unanimj.dad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B1517.- Dada cuenta del informe emitido por la Guardería Rural 
en relación a la denuncia presentada por D.Enrique Pérez Cortijo 
en relación a la- Vereda ubicada entre las Parcelas 27 y 29 del 
Polígono 109, según cuyo informe han sido reparadas las entradas 
de los carriles de servicio; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Poner en conocimiento del interesado dichos 
extremos.

B1518.- Se da 
de Auto-taxi

cuenta de un escrito de los titulares de licencias 
de este Municipio en virtud del cual solicitan



autorización para sustituir la actual franja roja que cubre todo 
el vehículo por otra solo en la puerta delantera del taxi; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo 
solicitado.

B1519.- Se da cuenta de un escrito de la Dirección General del 
Transporte Terrestre del Ministerio de Obras Públicas, 
Transportes y Medio Ambiente, en relación al paso a nivel en la 
linea férrea Madrid-Sevilla situado en la calle Almagro; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA;
PRIMERO: Dar traslado a dicho Organismo del informe elaborado por 
la Policía Local sobre la intensidad de uso de dicho paso a 
nivel.
SEGUNDO: Ordenar a la Policía Local que proceda a la señalización 
oportuna del citado paso a nivel.

E1520.- Se da cuenta de un escrito de D*.M*.del Carmen Gilabert 
Barba en virtud del cual solicita la devolución de un anillo 
depositado en la oficina de objetos perdidos, dado que ha 
transcurrido el tiempo previsto en el Código Civil para, su 
devolución, al no haber aparecido el dueño; visto el informe 
favorable de la Policía Local, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B1521.~ Se da cuenta de un informe de la Policía Local según el 
cual el Camino de San Carlos del Valle, en el Polígono 24, está 
levantado como consecuencia de los daños producidos por algunas 
fincas colindantes, al ser aradas por sus propietarios, que 
resultan ser los siguientes: D*.Mercedes Maroto Muñoz, con 
domicilio en la calle Reforma, 25, D.Antonio Ballesteros de la 
Torre, con domicilio en la calle Picadero, 25 y D.Antonio José 
Vasco Vasco, con domicilio en la calle Real, 42.

La Comisión de Gobierno por unanJmidad ACUERDA; Requerir a 
los mencionados para que en un improrrogable plazo de 15 dias 
procedan a la reparación del citado Camino, de tal modo que quede 
en su situación originaria, con la advertencia de que en otro 
caso se procederá por esta Corporación a su ejecución subsidiaria 
con cargo a los mismos.

B1522.-- Se da cuenta de un informe de la Policía Local según el 
cual el pasado dia 26 de Septiembre se encontró a un vendedor de 
frutas que carecía de la correspondiente licencia, cuyo nombre 
es D.Julián Aranda Ruiz, con domicilio en Bolaños, c/.Virgen del 
Monte, 44; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Advertir ai interesado que en caso de reincidir se adoptarán las 
medidas sancionadoras pertinentes.

B1523 . - Se da cuenta de un escrito de D.Martín Almodóvar Rojo
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según el cual se ha procedido a arar un camino ubicado en el 
Polígono 61 Y visto el informe de la Policía Local según el cual 
el citado carril se encuentra accesible hasta la casa existente, 
encontrándose arado unos 30 mts. pasada la casa, precisamente en 
la parte en que dicho carril no es de dominio público.- La 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al 
interesado que este Ayuntamiento carece de jurisdicción 
competente al respecto, pudiendo dirigirse a los Tribunales de 
Justicia Ordinarios.

B1524.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco Valiente Loro 
en virtud del cual solicita autorización para llevar las 
operaciones de carga y descarga por la puerta de su 
estab.lecimiento de Supermei'cado que da a la calle Angosta, entre 
las 8 y las 9 horas de la mañana, cerrando el tráfico durante esa 
hora por tratarse de un tramo estrecho de calle de un solo 
sentido y visto el informe de la Policía Local; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Acceder a lo solicitado con el 
condicionante de que se señalice dicho corte con las señales 
homologadas al efecto.

IV. - ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICULTüR/i, -

B1525.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder 
las siguientes titularidades funerarias en el Cementerio 
Municipal:

- A D “.Balbina Fernández Clemente, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio Utra.Sra.de las Nieves, calle 3,
sepultura n°.23. •
- A D.Justo Cañizares Carrasco, la titularidad
correspondiente al Patio Ntra,Sra.de las Nieves,
sepultura n°.-24.

A D.Angel López Portugués, la titularidad 
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calla 5 
n°.31.
- A D.Alejo Alcaide de la Torra, la titularidad
coirespondiente al Patio de Nichos, Galería E., Fila 15, n°.l

A D,Antonio de la Torre Ruiz, la titularidad funeraria
correspondieiite al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura 
n°.32.
- A D.Escolástico Muñoz Sarrión, la titularidad
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves,
sepultura n°.25.

A D.Tomás Merlo López-Tello, la titularidad
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle 5, seou^tura 
n°.34.
- A D.Alfonso Villafranca Peláez, la titularidad funeraria

funeraria 
calle 3,

funeraria
sepultura

funeraria

funeraria 
calle 3,

funeraria



correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5,
sepultura n°.33. . ,  ̂ ^

A D . Floirsntino Molina Cuaronta, la titularidad. furiGrarxa
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves, calle 3,
sepultura n°.26.

A D.Manuel Quintana López, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves, calle 3,
sepultura n°. 27.  ̂ ^ ^
_ ^ D“.M*.del Pilar del Castillo López-Salazar, la titularidad
funeraria correspondiente al Patio de Nichos Nuevo, Galeria E.,
Fila 16, n°.1.
- A D“.Consolación Garcia Ruiz, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves, calle 3,
sepultura n°.32.

A D®.Antonia Sánchez Bastante, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves (nueva), carie 
3 , sepultura n'^.29.

A D®.Tiifona Abad Martín, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5, 
sepultura n°.37.
- A D*.M®.Alicia Gallego Navarro, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóoal (nueva). Colle 5,
sepultura n°.38.

A D*.M®.Antonia Galiani López, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio Ntxa.Sra.de las Nieves, calle 3,
sepultura n°.30.

A D.Norberto Serrano García, )a titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5,
sepultura n'’..39.

A D®.Antonia Merlo Caminero, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura 
n^.40.
- A D®.Milagros García-Saavedra Hurtado, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5,
sepultura n°.41.

A D®.Carmen Campos Madero, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves, calle 3, 
sepultura n°.31.

A D.Pedro Rodríguez Jiménez, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura 
n°.35.

A D.Gregorio López Campos, la titularidad
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva") ,
sepultura n°.35.
- A D.Joaquín García-Rojo Merlo, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio Ntra.Sra.de las Nieves, calle 3, 
sepultura n°.2 0 .
- A D.Alejo Alcaide de la Torre, la titularidad funeraria

funeraria 
calle 5,
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correspondiente al Patio de Nichos, Galeria E., Fila 15, n°.2.
- AD*.M’‘.del Pilar del Castillo López-Salazar, las titularidades 
funerarias que correspondan en el Patio de Nichos.

Asimismo se propone, que de conformidad con lo solicitado, 
se acuerde la expedición de duplicado, por extravio, de las 
siguientes titularidades funerarias en el Cementerio Municipal:

- A D.Sinforoso Quintana Merlo, Patio San Miguel, calle 6 , n°.70.
- A D.Ramón Rodríguez Morales, Patio San Joaquín, calle 3, n°.63.
- A D*.Encarnación Losa Jiménez, Patio San Joaquín, calle 5, 
n°.24.
- A D.Felipe-Miguel Perea Gómez-Cornejo, Patio San Joaquín, calle 
8 , n°.6 .
- A D^.Gregoria Ruiz Delgado, Patio San Miguel, calle 6 , n°.29.
- A D^.Gregoria Sánchez Laderas, Patio San Miguel, calle 15, 
n°.34.
- A D.Tomás García Cañizares y Hnos., Patio San CristóPal, calle 
2 , n°.51.

B1526.- Se da cuenta de un escrito de D.José Gómez-Cornejo Ruiz- 
Tello según el cual los colindantes a su propiedad (Parcela 64 
del Polígono 96) han ocupado un sendón de acceso a la finca; y 
visto el informe de la Guardería Rural según el cual el citado 
sendón debe consistir en una servidumbre de paso; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al interesado que este 
Ayuntamiento carece de jurisdicción al respecto, pudiendo 
dirigirse a los Tribunales de Justicia Ordinarios.

B1527.- Se da cuenta de un escrito dé D.Ramón Ugarte Campos en 
representación de varios vecinos de la callo La Milagrosa, sita 
en E.l Peral en virtud del cual solicitan se informe sobre la 
legalidad de la valla que se ha enclavado en el Camino de Villa 
Milagrosa y visto el informe de la Guardería Rural según el cual 
se trata de un asunto de linderos y no de carriles de cominio 
público.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar a los interesados que este Ayuntamiento carece de 
jurisdicción al respecto, pudiendo dirigirse a los Tribunales de 
Justicia Ordinaria.

B1528.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

n  n  !• u  t : Visto el escrito presentado por D^. Francisca María León 
Sánchez, solicitando autorización para el cambio de un cartel 
anunciador en la fachada del bajo en C/ Pintor Mendoza n~ 31 y 
visto asi mismo el Informe Técnico, el Concejal Delegado ds Obras 
Y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del



siguiente ACUERDO:

- No existe inconveniente en acceder a lo solicitado, siempre 
que el saliente máximo con respecto a la fachada sea de una 
longitud igual al acerado menos 20 cms. y la altura mínima con

. T j  -5 O  n  ^ + -  n  »t «t it I !  !» !» n  M II f t  II II II  II  II  II II  II  I I  II  II  II II  II  I I  II  IIrespecto a la acera sea de 3,30 mts.

B1529.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

I I I I I I II II Visto Informe emitido por la Oficina Técnica de Obras, 
sobre el estado de seguridad de la muralla que forma la fachada 
del inmueble ubicado en la C/ Esperanza n° 29, semiesquina a 
Salida del Peral, propiedad de la familia Vasco, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

- Dado el alto tráfico peatonal, 
un colegio en la proximidad, 
reparación de tal alero y 
la mayor brevedad posible.

sobre todo por la existencia de 
se estima debe ordenarse la 

del resto de la fachada, todo ello a 
estableciendo como medi.da de seguridad

y hasta tanto se ejecutan las obras el corte con señalización del 
acceso por ese tramo de acerado. " .......... " " " " " " " ...... . " " " " " " " "

B1530.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

I I t i  II I I II Visto el escrito presentado por D. Manuel Felipe Azañón, 
sobre la paralización de las obras que está ejecutando en su 
domicilio C/ San Nicasio n° 34, y visto asi mismo Informe de la 
Oficina Técnica de Obras, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
s i guíente xXCUERDO:

- Preceder a la anulación de la paralización ordenada. I I II II II M II II

B1531.- na Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto escritos presentados por D®. Maria del Carmen Ruiz 
Lopéz y D®. Juana Sánchez Garda, solicitando autorización para 
colocar dos maceteros uno a cada lado de la fachada del local que 
ocupan en la calle Cruz Verde, y visto asi mismo Informe emitido 
por la Oficina Técnica de Obras, el Concejal Delegado de Obras 
y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Acceder a lo solicitado siempre que el saliente máximo con
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respecto a la fachada no supere 40 cm. dada la estrechez de dicha 
C9.11s " " " " " " *' " " '* " " " " " *' *' " " *' ” " " " " " " " '* " " " ** " " '* " ” " *' " " " " *' " ” " " " '* ” " " " " " "

B1532.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Informe emitido por la Oficina Técnica de Obras, 
sobre el escrito presentado por D. Vicente Lopéz Diaz 
justificando la legalidad de la obra que está realizando en C/ 
Buensuceso n° 83 y C/ General Margallo, el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

- Anular la paralización de dichas obras. II t i  I I I I 11 M II I I I I II II II II II II II II II II II II II II

B1533.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Informe emitido por la Oficina Técnica de Obras, 
sobre la situación de peligro en que se encuentra la coronación 
de tejas de la muralla cerramiento del Colegio de los Padres 
Trinitarios, sito en C/ Virgen c/v Convento, el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

- Ordenar a los Padres Trinitarios la fijación inmediata de las 
tejas curvas que coronan la muralla. I I I I II i« i t  I I l i  I I : :  II II I I I I I I I I II I I I I II II i t  II I I II II II II

B1534.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el escrito de Plásticos Abla, ubicada en el Poiigono 
Industrial de Valdepeñas, parcela 91, denunciando de La 
producción de polvo por el taller de mármoles y piedra natural 
de D. Mateo Rodríguez Muñoz ubicado en una parcela lindera a la 
suya y visto asJ. mismo Informe emitido por la Oficána Técnica de 
Obras, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Visto que es cieita la producción de polvo y la afección a 
linderos, estima que deberla evitarse trabajar la piedra al 
exterior de la nave y deberla instalarse la maquinaria precisa 
con los aspiradores necesarios en cada puesto de trabajo en el 
interior de la nave, a fin de evitar no sólo la emisión de polvo 
que afecte a linderos sino a sus propios trabajadores. I '  t* t t  I I  II  I I  I I  II  H

B1535.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:



""""" Visto el escrito de D. Ramón Candelas Verdejo y visto asi 
mismo Informe emitido por la Oficina Técnica de Obras, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Dado que se entiende como obra menor la colocación de un nuevo 
pavimento a una vivienda, "Si" es objeto de Licencia Municipal 
debiendo solicitarla, en la Oficina técnica, a la mayor brevedad

• _  II I I I I I I I I II II I I II I I II I I II II I I I I II II "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "posible.

B1536.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

I. IIIIIIII Visto escrito de D. José Maria Garrido Campos, solicitando 
se anule una licencia de obras, expediente n<̂  950E547, concedida 
a su nombre en la C/ Tva. Calvario n° lü y visto asi mismo 
Informe emitido por la Oficina Técnica de Obras, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo pr-opone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Anular dicha Licencia de Obra. t i  II M I t  II f l  M M M M II M I I II M H  t i  t i  t i  M t t  I t  K t i  II I I II I I I I II M H

B1537.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta, de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

l i  II t i  II II Visto el escrito de D. José Antonio Simón León en 
representación de Construcciones José Mateo S.L. solicitando la 
devolución de la fianza establecida por las obras de 
"Urbanización de la prolongación calle Cruces" y visto asi mismo 
Informe emitido por' la Oficina Técnica de Obras, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

- Proceder a la devolución de la fianza. II II I t  I I t t  I I I I I I I t  II II I I I I I I M i l  I I 1’ II II II II I ’ II

BI533.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

t t  t ;  n  t i  II Según Acta de Apertura de Plicas del Proceso Selectivo para 
la Adjudicación de las obras de ejecución de pasarelas para 
montajes escénicos en el Auditorio Municipal, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopció'ii del siguiente ACUERDO:

- Adjudicar dichas obras a la oferta más ventajosa presentada por 
la Empresa "Sobrinos Pió del Coso" por la cantidad de 5.220.000
^4^ ^  T T  T 7v  ̂ ^  ^  ̂^  ̂  H  i; M I I  i: I t  I I  I! M I I  I I  M It H 11 I I  I I  I I  M M II  I I  I I  tf I I  I I  M I I  I I  11 I! I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  M I I  n  M I I
pts, IVA incluido.

J



B1539.- La Comisión de Gobierno por unaipejíidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

n  i f  »! II II Visto proyecto de Reforma de Accesos a Cerro San Cristóbal 
redactados por los Servicios Técnicos Municipales, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar dicho Proyecto cuyo presupuesto general asciende a 
1.335.942 ptas. I.V.A. incluido.

2°.- Iniciar los trámites correspondientes para la adjudicación 
de las citadas obras por el procedimiento negociado, cursándose 
al efecto invitación a todas las Empresas del Ramo.

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

E1540.- Dada cuenta del Proyecto de "Ampliación del Módulo de 
Jardineria-Medio Ambiente de la Escuela Taller Parque Sanz", para 
el periodo comprendido entre e] 7 de Noviembre de 1.995 al 6 de 
Noviembre de 1.996.- Los trabajos a realizar por este Módulo 
serán la continuación de las tareas de restauración medio 
ambiental del Parque Municipal, la reforestación de la Escombrera 
y el Ajardinamiento de las parcelas situadas en el Polígono 
Industrial.- El presupuesto de este Proyecto asciende a las 
siguientes cantidades:
- Cuantía de la subvención del INEM.:
- Cuantía de la aportación del Ayt°.:
TOTAL:

9.630.802 ptas. 
4.253.182 "

13.885.984
La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 

dicho Proyecto y solicitar a la Dirección General del INEM. la 
subvención económica figurada de 9.630.SU2 ptas.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B1541.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Con motivo de la realización de las actividades prevista, 
en el Programa "Comunidad, Escuela de Salud 95-96", se ha 
procedido a la elaboración del diseño, de los diferentes soportes 
publicitarios, que componen dicho programa.

Es por lo que se presenta el siguiente gasto, con el 
fin de que sea aprobado poi esa Comisión, y así proceder al pago 
del mismo:

D. DAVID LILLO GONZALEZ, D.N.I. N° 52.382.934
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B1542.- Se da cuenta de un escrito de D®.Tomasa González-Albo 
Jaime, en virtud del cual solicita la concesión de una vivienda 
por la necesidad urgente que especifica en su escrito y visto el 
informe emitido al respecto por los Servicios Sociales de esta 
Corporación según el cual la adjudicación de una vivienda en la 
situación especificada en el correspondiente informe repercutiria 
negativamente en la evolución del caso; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA; No acceder a lo solicitado.

B1543.- Dada cuenta de las denuncias remitidas a esta Corporación 
por la O.M.I.C. de NANSERJA relati'/as a la proliferación de 
gusanos en el inmueble sito en la calle Castellanos 6-C; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar de los 
Servicios Veterinarios el informe pertinente, con la propuesta 
de resolución que estimen oportuna.

B1544.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" En relación con la ubicación de los armarios de control del 
alum_brado Público instalados en Valdepeñas por la Excma. 
Diputación Provincial se ha observado que estos constituyen un 
obstáculo para el transito de los ciudadanos e im^piden la 
libertad de movimiento de las personas con limitaciones y 
movilidad reducida, por lo que se propone instar a la Diputación 
-Provincial el cambio de la ubicación de ios mism.os con la 
finalidad de dar cumplimiento a la Ley 1/1994 de 24 de Mayo de 
Accesibilidad y Eliminación de Barreras de Cast.i lia La Mancha que 
en el articulo 5 sobre accesibilidad en la via pública en el 
punto 2 dice: "los elemcentos de urbanización, no podrán originar 
obstáculos que impidan la libertad de movim.iento de las personas 
con limitaciones y movilidad reducida. Asi misirio el mobiliario 
urbano deberá situarse de forma que sea accesible y puede ser 
utilizado por todos los ciudadanos, especialmetne para áqueilos 
que tengan su movilidad reducida, y no constituyan un obstáculo 
para el tránsito".- Asimismo se dará traslado de este acuerdo a 
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B1545.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalia de Bienestar Social:

II 11 11 II *1 D^ CARMEN GUERRERO MARQUEZ, Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
de este Ayuntamiento se encuentra actualmente en situación de 
baja por enfermedad, su recuperación no va a ser tan rapida como 
se preveia por lo que se considera necesario la contratación de 
una persona, para suplir esta baja. Todo ello de acuerdo con la



disponibilidad presupuestaria existente y con la finalidad de que 
el servicio se desarrolle con normalidad.- Por todo ello, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO: Iniciar el proceso de contratación del puesto de trabajo 
que se especifica a continuación, si como aprobar las Bases que 
asimismo se relacionan:

A) Denominación de los puestos de trabajo:

- Un Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Bj Tipo de contratación: Laboral temporal, por suplencia de
D^.Carmen Guerrero Márquez.

C) Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento a partir 
de la publicación de las presentes Bases y hasta el dia 20 de 
Octubie de 1.995.

D) Requisitos:

Certificado ae Escolaridad o equivalente.

E) Pruebas selectivas: La selección de los aspirantes se
realizará mediante Concurso de acuerdo con el siguiente Baremo:

- Por estar en posesión de algún titulo que acredite
formación referente a Auxiliar de Ayuda a Domicilio: Hasta 2
puntos.

- Por acreditar experiencia en relación con la materia: 1 
punto por año prorrateándose las fracciones, hasta un máximo de 
4 puntos.

- Por asistencia a Cursos relacionados con la materia hasta 
un máximo de 2 puntos:

- De 20 o más horas- 0,25 puntos.
- De 40 o más horas; 0,50 puntos.
- De 70 o más horas: 0,75 puntos.
- De 100 o más horas: 1 punto.

Asimismo se realizará una entrevista curricular con los 
aspirantes que tendrá lugar el próximo dia 23 de Octubre de 1.995 
a las 10 horas en el Centro de Servicios Sociales (c/.Manuel 
León, 3).- La citada Entrevista se valorará hasta 2 puntos.

F) Tribunal: De conformidaa con las Bases Generales aprobadas por



el Pleno Municipal, el Tribunal estará integrado de la forma 
siguiente:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quién delegue. 

Secretario: El de la Corporación o Funcionario que le sustituya.

Vocales: Un Técnico o Experto designado por la Alcaldía.
Un Representante del Comité de Empresa.
Un Representante del Grupo Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Mixto/Izquierda Unida.

VII.- ASUNTOS DR PARTICIPACION CIUDADANA, FIESTAS Y MEDIO 
AMBIENTE.-

B1546.- La CojTtisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:

""""" Visto el informe de los Veterinarios Oficiales de Sanidad 
respecto a la presencia de ratas en el almacén de Muebles 
Antequera, SE PPOPONE que se comunique a dicha entidad las 
medidas que deberla tomar la Comunidad de propietarios respecto 
a dicho problema:

una desratización del lugar por empresa-Proceder a 
especializada.
- Verificar la existencia de la posible oquedad mencionada en el 
apartado b) por un especialista en la materia .
- Caso de comprobar dicha oquédad, dotar los bajos de la red de 
saneam.ientos del edificio de sistemas de protección física contra 
el acceso de roedores, tales com.o colocación de tabiques 
transversales en el espacio entre los bajantes de aguas 
residuales y estructuras que los rodean, o aquellos que el 
técnico especialista estimara conveniente. t t  t f  M H  í !  t t  M 1» t í  t !  : í  I I  1* M ! •  t í  !? I (  l l

B1547.- Dada cuenta del escrito presentado por D.Faustino Sánchez
Marqués en virtud del cual solicita autorización para la
instalación de un puesto de venta de clavei.es naturales y
CONSIDERANDO que dicha actividad ha de realizarse a través del 
Mercadillo Semanal o bien a través de los establecimientos
comerciales correspondientes; la Comisión de Gobierno por 
unanimj.dad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

B1548.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:



""""" Visto el escrito presentado por Poli Bellón Pérez en el que 
solicita se le concedan 273.500 pts. para solventar los gasto que 
le ocasiona la gravación de un disco en el que está incluido un 
tema dedicado a Valdepeñas, se propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO: Desestimar dicha solicitud por 
la inexistencia de partida presupuestaria para estos gastos. """"

B1549.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la' siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:

M M I t  I I II Visto el escrito presentado por la Asociación Luzamada, por 
el que solicitan permiso de utilización del Salón de Actos de la 
Casa de Cultura para realizar la campaña de información sobre 
Drogodependencias, SE PROPONE sa acceda a lo solicitado para los 
dias:
- 10 de Octubre: de 18 a 21 horas
- 20 de Octubre: de 17 a 21 horas.
- 23 de Octubre: de 18 a 21 horas. t i  II I I I ! II II I I I I I I I t  I I I I II II II I I II II II I I II 11 II *' II II II I I  M II

B1550.- Dada cuenta del informe emitido por los Veterinarios 
Oficiales en relación a la ventilación del local comercial 
propiedad de D.Silviano Ballesteros de la Peña ubicado en el 
Bloque 12 del Barrio de Consolación según el cual al tratarse de 
un establecimiento alimentario es recomendable sanitariamente 
para el buen funcionamiento del mismo reintegrar el patio 
interior al que dan las ventanas de la parte-posterior de dicho 
establecimiento, a su estructura original; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir al propietario 
mencionado para que realice las actuaciones pertinentes de tal 
modo que el patio de luces a que se ha hecho referencia quede en 
su forma origina.!.

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,-



MINUTA N°.28/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 19 DE OCTUBRE 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 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
diecinueve de Octubre 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 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.27/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 5 de Octubre de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1551.- Se da cuenta de un escrito del Director del Colegio 
Público LUCERO, en virtud del cual se ponen en conocimiento de 
esta Corporación las medidas adoptadas en el citado Centro 
Público para el ahorro de agua; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Agradecer a la citada Dirección la adopción 
de las medidas mencionadas en su escrito, que reflejan la 
colaboración con este Ayuntamiento en orden a la buena 
administración del agua del consumo público, asi como dar 
traslado del citado escrito al resto de Centros Públicos.

B1552.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el que se remite



26o.-

440589

a esta Corporación un ejemplar de la "Memoria Resumen del 
Proyecto de Conducción de Agua desde el Acueducto Tajo-Segura 
para incorporación de recursos a la llanura manchega".

B1553.- Dada cuenta de las quejas planteadas por D®.Asunción Ruiz 
Díaz ante la Presidencia de Castilla-La Mancha por el problema 
ocasionado en su vivienda por obras de la Excma.Diputación 
Provincial, consistentes en la construcción del "Museo del Vino"; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Solicitar de la 
Excma.Diputación Provincial que adopten las medidas oportunas al 
respecto previa elaboración del correspondiente informe técnico 
sobre los posibles daños causados a la vivienda de la reclamante, 
de cuyo informe se dará traslado a esta Corporación para su 
posterior contestación ante la Presidencia de la Junta de 
Comunidades.

B1554.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Presidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja Española en 
relación a la subvención asignada por esta Corporación dentro del 
ejercicio 1.995, con destino a la citada Institución.

B1555.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Gerencia Territorial del Catastro en orden a la suscripción 
de Convenio de Colaboración para el intercambio de información 
digitalizada.

B1556.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Banco de España en relación a la solicitud cursada por este 
Ayuntamiento en orden a la emisión de un informe sobre la 
solvencia financiera del Banco Guipuzcoano, S.A., cuyo informe 
no puede ser emitido por la citada Entidad por tener carácter de 
reservados los datos encomendados a la misma; acordándose dar 
traslado de copia del citado escrito al Grupo Municipal Popular.

B1557.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Centro de Información Europea de la Diputación de Ciudad Real 
referente a "Acciones Innovadoras, Nuevos Yacimientos de Empleo 
y en particular. Empleos de Iniciativa Local".

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

B1558.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Relación n°.24/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 17.063.371 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B1559.- Dada cuenta de la oferta de COPERMATICA S.L., Empresa



ad.judicata.rxa del servicio de manteniniiento de la Red Informática 
de este Ayuntamiento y visto el informe emitido 
Intervención al respecto; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:

1 °.

3 °.

Fijar como canon único de mantenimiento de todos los 
equipos y programas suministrados, o por suministrar hasta 
el próximo dia 31 de Diciembre, el importe de 800.000 ptas. 
anuales.

Fijar como fecha de devengo el próximo dia 1 de Enero de
1.996.

Entender como vencidos el próximo dia 31 de Diciembre todos 
los convenios y contratos existentes al efecto.

4°.- Proponer a la Empresa como forma de pago de las referidas
800.000 ptas. año, mediante cuartas partes en el segundo 
mes de cada trimestre natural, o bien por mitad en el mes 
de Abril y en el mes de Octubre de cada año.

B1560.- Dada cuenta de un escrito de D.Enrique Ortega Morales en
virtud del cual solicita la devolución de la cantidad de 9.500 
ptas. en concepto de tasas académicas, por la matriculación en 
la Escuela de Música de su hija D^.Beatriz Ortega Abad, asi como 
la exención de las mismas para el futuro; visto el informe de 
Intervención y de conformidad con el mismo; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar la reducción de derechos y tasas, por la 
prestación de servicios en el Conservatorio de Música Municipal 
en un porcentaje del 50 por ciento, con vigencia hasta el dia 10 
de Agosto de 1.996, sin perjuicio de. la posterior renovación que 
ha de ser expresa.
SEGUNDO.- Aprobar la devolución a favor del reclamante del 50 por 
ciento de las 9.500 ptas. antes citadas.
TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo a la Escuela Municipal de 
Música/Conservario Elemental.

B1561-- Dada cuenta de un escrito de D^.Victoria Megia Garcia en 
virtud del cual solicita la devolución del 50 por ciento de la 
cantidad de 9.500 ptas. en concepto de tasas académicas, por la 
matriculación en la Escuela de Música de su hijo D.Lorenzo 
Sánchez Megia, asi como la bonificación del 50 por ciento de las 
mismas para el futuro; visto el informe de Intervención y de 
conformidad con el mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:
PRIMERO.- Acceder a lo solicitado.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Escuela Municipal de 
Música/Conservario Elemental.
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B1562.- Dada cuenta del escrito ,presentado por D®-Mercedes 
Laderas Sánchez, actuando en nombre y representación de COIVSA, 
en virtud del cual solicita el abono de la cantidad de 85.094 
ptas. correspondientes a los intereses devengados en virtud de 
la Sentencia dictada en el Recurso Contencioso-Administrativo 
n°.787/93; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Acceder a lo solicitado.

B1563-- Visto el escrito presentado por DON JACINTO CUBILLO 
LOPEZ, por el que solicita la anulación del recibo de Recogida 
de Basuras del año 1.995 por residir en otra casa, por la que 
también paga dicha Tasa, manifestando que se dió de baja en calle 
Esperanza n° 47 en el año 1.994; visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

Esta Administración de Tributos no ha tenido 
conocimiento de tal baja, exponiendo el funcionario encargado que 
a él no se la han presentado, no siendo suya la letra que figura 
en el recibo, como expone el recurrente; por lo que dió lugar a 
la expedición del recibo.-

Al margen de lo anteriormente expuesto, como el Sr. 
Cubillo justifica que no reside en la finca por la que se le ha 
girado el recibo, pagando por el nuevo domicilio; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar la anulación del recibo 
girado a su nombre por 6.272 pesetas correspondiente a la 
vivienda de la calle Esperanza número 47, 3° B. , girando otro por 
la misma cantidad al nuevo propietario de dicha vivienda Don 
Jesús-Agustin Garcia Castellanos, ya que dicho señor no se ha 
dado de alta.

B1564.- Visto el escrito presentado por DON EMILIO CASTELLANOS 
NAVARRO, por el que solicita la anulación del recibo de Tasas 
Urbanas del año 1.995 por la finca de su propiedad en calle 
Carneros 25, ya que no existe Servicio de Alcantarillado; visto 
el informe de la Administración de Tributos, según el cual;

Esta Inspección de Tributos ha girado visita a la 
finca del recurrente, comprobando que en el tramo de calle donde 
está sita su finca no hay red de alcantarillado, por lo que la 
misma no es susceptible de utilizar los servicios por los que se 
le han girado las tasas.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la anulación del recibo de Tasas Urbanas del año 1.995 por 7.984 
pesetas, girando otro por importe de 1.146 pesetas 
correspondiente a la entrada de vehículos de dicha finca.

B1565.- Visto el escrito presentado por DON JOSE DIAZ CUADRA, por 
el que expone se le anule el recibo de Tasas Urbanas del año



1.995 por 7.984 pesetas, ya que la finca de su propiedad en calle 
Carneros 23 no tiene los servicios por los que se le gira el 
recibo, además de girar otros dos, uno a nombre de Don Carmelo 
Sánchez Corrales y otro a nombre de Don Saturnino Díaz Roncero 
por la misma finca, propiedad el recurrente; por lo que, tai^ién 
solicita su anulación; visto el informe de la Administración de 
Tributos según el cual:

Esta Inspección de Tributos ha girado visita a la finca 
del recurrente, comprobando que, efectivamente, el tramo de calle 
donde está situada la finca del Sr. Díaz carece de alcantarillado 
y agua potable, asi como que la misma está dividida en tres 
partes con entradas de vehículos diferenciadas; siendo toda ella 
propiedad de Don José Diaz Cuadra.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la anulación de los recibos girados a Don Carmelo Sánchez 
Corrales por 7.984 pesetas; a Don Saturnino Díaz Roncero por 
2.294 pesetas y a Don José Díaz Cuadra por 7.984 pesetas; girando 
otro en su lugar al Sr. Diaz Cuadra con tres entradas de 
vehículos por 3.438 pesetas; haciendo constar que, al estar 
dividida, en el momento en que dicha finca sea susceptible de 
utilizar el servicio de alcantarillado se girarán recibos 
independientes.

B1566.- Visto el escrito presentado por DON PEDRO RUIZ PEÑASCO 
por el que expone que la cochera de su propiedad no tiene 
alcantarillado ni agua potable, por lo que solicita se anule el 
recibo de Tasas Urbanas del año 1.995; visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

Por esta Inspección de Tributos se ha girado visita a 
la finca de la calle Trinidad 71, propiedad del recurrente, por 
la que se ha podido comprobar que dicho señor no utiliza los 
servicios por los que se le giran las Tasas Urbanas, comprobando 
igualmente que sí existe Red de Alcantarillado, susceptible de 
ser utilizada.

La Comisión de Gobierno por unanimidad AGUERDA: Anular 
el recibo de Tasas Urbanas correspondiente al año 1.995 por 9.168 
pesetas, girando otros, uno por limpieza de alcantarillado, ya 
que al pasar por su línea de fachada está obligado al pago de 
dicha Tasa y otro por entrada de vehículos, anulando solamente 
la Ocupación del Subsuelo por no tener dicho servicio.

B1567.- En relación con el escrito que presenta DON ALEJO DONADO 
RUIZ, por el que expone que por la misma finca se le giran dos 
recibos de Tasas Urbanas, uno a su nombre y otro a nombre de su 
hijo, por lo que solicita la anulación de este último, visto el 
informe de la Administración de Tributos, según el cual:
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Esta Inspección de Tributes ha girado visita a la finca 
en cuestión, comprobando que en la misma se ha construido una 
vivienda que, ocupa el hijo del recurrente, quedando el resto 
como cercado del Sr. Donado Ruiz.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado dado que a efectos del pago de Tasas 
Urbanas, se estima que son fincas independientes, por lo que cada 
una debe tributar por los conceptos que figuran en cada uno de 
los recibos (al margen de que haya hecho o no la segregación 
correspondiente).

B1568.- Visto el escrito presentado por DON VALERIANO ISARDO 
HELLIN, por el que expone que ve excesiva la subida experimentada 
en la entrada de vehículos en el año 1.995, por lo que estima se 
puede deber a un error, solicitando se modifique el recibo; visto 
el informe de la Administración de Tributos según el cual:

Por esta Inspección de Tributos se ha girado visita a 
la casa de la calle Ferrocarril 16, propiedad del recurrente, 
comprobando que solo tiene una portada que abre al exterior, a 
la que corresponde una cuota de 3.006 pesetas; habiéndose girado 
el recibo con una cuota de 6.010 pesetas, correspondiente a dos 
portadas, según figura en los archivos de esta Administración de 
Tributos.

Una vez comprobados los extremos expuestos; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado 
anulando el recibo girado por 12.848 pesetas, correspondiente a 
las Tasas Urbanas de 1.995, girando en su lugar otros por los 
mismos importes de Alcantarillado y Ocupación del Subsuelo, 
rectificando la entrada de vehículos en el sentido de girarlo por 
3.006 pesetas.

B1569.- Visto el escrito presentado por DON LUIS MIGUEL GOMEZ 
BURGOS, por el que solicita se dé de baja el recibo por el 
Impueto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
naturaleza urbana (Plus Valía), girado con motivo de la 
transmisión del piso 2° C. en calle Infante 14, ya U^e, según 
expone él es el comprador; visto el informe de la Administración 
de Tributos según el cual:

Esta Administración de Tributos realizó la liquidación 
número 19.004 por 4.170 pesetas, girándola al recurrente, de 
acuerdo con la declaración que presentó en este Negociado la 
Notarla, firmada por los interesados, en la que constaban los 
datos, tal y como se anotaron por esta administración, y de 
acuerdo con los mismos se procedió a hacer la liquidación.-

Ahora el Sr. Gómez Burgos manifiesta que es el



comprador, extremo que justifica con fotocopia de la escritura 
de compraventa.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado procediendo a la anulación del recibo expedido 
a nombre de Don Luis Miguel Gómez Burgos, girando otro por el 
mismo importe al vendedor de la finca, Don Manuel Sánchez 
Montañés, que es el sujeto pasivo; y, por tanto, el obligado al 
pago del Impuesto.

B1570.- Visto el escrito presentado por DON JOSE GOMEZ-CORNEJO 
RUIZ-TELLO, por el que expone que se le ha girado Liquidación del 
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana (Plus Valia) por la venta de un terreno de 
1.220 metros cuadrados en el P-21, manifestando que se le 
ocuparon 481 metros cuadrados y que la finca no tiene valor, por 
lo que solicita la anulación del recibo, visto el informe de la 
Administración de Tributos, según el cual:

Esta Administración de Tributos giró la liquidación a 
que hace referencia el recurrente, en virtud de escritura de 
compraventa que hizo el mismo a favor de Don Francisco Gómez 
Laguna con fecha 23 de Febrero de 1.995.-

En dicha escritura figura que vende 1.220 metros 
cuadrados, sin limitación de clase alguna y sin hacer mención a 
que hayan sido ocupados 481 metros cuadrados; y según repetida 
escritura se ha abonado un precio cierto.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No
acceder a lo solicitado.

B1571.- Dada cuenta de un escrito de D.Julio Romero Maroto en 
virtud del cual solicita los beneficios correspondientes en 
cuanto a la bonificación de las tasas correspondientes al 
Conservatorio Elemental/Escuela Municipal de Música por la 
matriculación de sus hijos Julio y Rodrigo Romero Pascual; visto 
el informe de Intervención y de conformidad con el mismo; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar una bonificación del 50 por ciento en los 
derechos y tasas correspondientes al Conservatorio Elemental de 
Música.
SEGUNDO.- Dar traslado de este acuerdo a la Escuela Municipal de 
Música/Conservario Elemental.

B1572.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 1.000.000 ptas. a FERIVAL en concepto de subvención 
correspondiente al mes de Octubre.

B1573-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar I
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las Relaciones de Deudores n°.7, ,8 y 9 de 1.995, al haberse 
superado ampliamente el periodo de pago en via voluntaria, 
determinando su cobro en via ejecutiva.

B1574.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del Proyecto de Obras Ordinarias consistente 
en el Saneamiento de toda la franja que delimita el casco urbano 
de Valdepeñas por la linea férrea comprendida entre la calle 
Alegría y Parque Cervantes; cuya obra es prioritaria para mejorar 
la imagen de nuestra Ciudad desde la Comarcal 415 y desde la 
Circunvalación.

Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar dicho Proyecto cuyo presupuesto total asciende a 
31.357.795 ptas., descomponiéndose dicho presupuesto en:

- Mano de obra: 18.814.677 ptas.
- Materiales: 12.543.118 ptas.

2°.- Solicitar de la Dirección Provincial del INEM. una 
subvención de la total del importe de la mano de obra (salarios 
y cuotas sociales) que asciende a la cantidad que antes se ha 
hecho constar, cuya subvención será financiada con cargo al Plan 
Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas. "" M M M M M M II  II II II II  II II II  II

B1575.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

II II II II II Se da cuenta de un escrito de D.Alfonso Martin Ruiz en 
virtud del cual expresa su disconformidad con el Acta de las 
pruebas selectivas para contratación de un Monitor de Gimnasia, 
por entender que no le han sido valorados correctamente los 
Cursos de Formación, la experiencia laboral y la titulación 
exigida como requisito previo; y visto el informe del Técnico de 
Administración General según el cual:

1°.- En el apartado de cursos, se valoró al aspirante con 1,25 
puntos, que se desglosan en 0,50 puntos por el Curso de 
"Psicología del Deportes", impartido por la UNED. de 30 
horas; y 0,75 puntos por el de "Estrategias de Intervención 
en la Psicología del Deporte", impartido por la UNED., de 
51 horas.- Sin que se le puntuaran otros certificados de 
asistencia a cursos por no estar directamente relacionados 
con la materia a impartir.

2°.- En cuanto a la experiencia laboral, el reclamante no aportó



documentación alguna que acreditara dicha experiencia, por 
lo que no se valoró este apartado.

3°.- En relación a la titulación exigida como requisito para 
concurrir al puesto de trabajo, consistente en Graduado 
Escolar, FPI o equivalente; el reclamante tampoco acreditó 
estar en posesión de dicho titulo, en el momento oportuno, 
junto con su solicitud tal como figuraba en las Bases.

Por todo ello se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Desestimar en todos sus extremos la mencionada reclamación."

B1576.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Se da cuenta de un escrito de D^.Monserrat Calvo Hernández, 
en representación de la Sociedad Mercantil J & M DE HOSTELERIA 
Y ESPECTACULOS, en virtud del cual solicita sendos informes 
favorables con relación al horario y actuaciones de la actividad 
emplazada en Camino de la Calzada,s/n°.

RESULTANDO que la citada actividad consiste en Disco-Bar, 
según la correspondiente licencia concedida por esta Corporación; 
si bien está en trámite la correspondiente licencia para el 
cambio de actividad a Sala de Baile y Discoteca.

Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Poner en conocimiento de la interesada que hasta tanto se 
tramite la correspondiente licencia de Sala de Baile y Discoteca, 
la actividad ubicada en Camino de la Calzada,s/n°. tendrá a todos 
los efectos el carácter de Disco-Bar, aplicándose la normativa 
correspondiente al citado tipo de actividad.

B1577.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Se da cuenta a la Comisión de Gobierno que la Concesión 
Administrativa otorgada a favor de TEDESA para la prestación del 
Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable a la 
población, finaliza el 1 de Enero de 1.997, y que de conformidad 
con el Pliego de Condiciones que rige tal concesión, el citado 
contrato se prorrogará tácitamente por periodo de 10 años, si 
ninguna de las partes manifiesta lo contrario, de manera 
fehaciente, por lo menos con un año de antelación a la fecha que 
deba concluir el mismo o cualquiera de sus prórrogas.
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B1578.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta de que se ha procedido a la recepción de la 
obra "Complejo de Piscinas en Polideportivo Los Llanos", siendo 
por tanto perentorio el establecimiento de un servicio de 
vigilancia y custodia de dichas instalaciones, hasta tanto se 
proceda a la puesta en marcha de los correspondientes servicios; 
se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Adjudicar los servicios de vigilancia, mediante un Guarda 
de Seguridad a la Compañía de Seguridad CIUSEGUR, S.L., por plazo 
de un mes prorrogadle y por el precio de 1.000 ptas. hora más 
I.V.A., cuyo precio estará vigente hasta el 31-12-95. """""""""""

B1579-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Iniciar el proceso selectivo para la contratación de un 
Monitor para impartir un Curso de Hostelería y aprobación de las 
siguientes,

BASES PARA LA CONTRATACION DE UN MONITOR DE HOSTELERIA PARA 
IMPARTIR UN CURSO SOBRE DICHA MATERIA.

A) Denominación de los puestos de trabajo:

- Un Monitor de Hostelería para impartir el contenido general de 
un Curso de esta materia.

B) Tipo de contratación: Laboral temporal, por obra o servicio 
consistente en impartir un Curso de Hostelería de 150 horas de 
duración.

C) Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento a partir 
de la publicación del presente y hasta el dia 30 de Octubre de
1.995.

Junto con la instancia los aspirantes deberán presentar 
certificado acreditativo de la titulación, curriculum, asi como 
otros certificados sobre experiencia, cursillos, etc.

D) Requisitos:

Tener experiencia o formación en el campo a que se contrae



el Cursillo mencionado.

E) Pruebas selectivas: La selección de los aspirantes se
realizará mediante Concurso de acuerdo con el Baremo que figuran 
en el Anexo I .

Asimismo se realizará una entrevista curricular con los 
aspirantes que tendrá lugar el próximo dia 31 de Octubre de 1.995 
a las 13,45 horas en el Centro de Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento (c/.Manuel León, 5).

F) Tribunal: De conformidad con las Bases Generales aprobadas por 
el Pleno Municipal, el Tribunal estará integrado de la forma 
siguiente:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quién delegue.

Secretario: El de la Corporación o Funcionario que le sustituya.

Vocales: Un Técnico o Experto designado por la Alcaldía.
Un Representante del Comité de Empresa.
Un Representante del Grupo Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Mixto/Izquierda Unida.

A N E X O I

Baremo de Méritos para la selección de un Monitor de 
Hostelería: Curso completo de Servicios.

- Por acreditar titulación superior a la exigida en la 
convocatoria, relacionada con la materia a impartir: 2 puntos.

- Por acreditar experiencia en relación con la materia que 
no haya sido tenida en cuenta como requisito, 0,5 puntos por año 
trabajado: Hasta un máximo de 2 puntos.

- Por acreditar experiencia docente: 0,25 puntos por mes,
hasta un máximo de 3 puntos.

- Por asistencia a cursos relacionados con la materia de más 
de 20 horas: 0,25 puntos hasta un máximo de 3 puntos.

- Entrevista: Hasta 2 puntos I f  M n  M n  t !  II II II M M M II  I I II M M M I! M M II I I M I I  II U •• ' •

B1580.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

t i  II II II M Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:



Iniciar el proceso selectivo para la contratación de un 
Monitor de Pirograbado y otros de Gimnasia de Mantenimiento de 
conformidad con las siguientes BASES:

A) Denominación de los puestos de trabajo:

- Un Monitor Especialista en Taller de Pirograbado.
- Un Monitor Especialista en Gimnasia de Mantenimiento.

B) Tipo de contratación: Laboral temporal, por obra o servicio 
reducido a la impartición de dicho Curso, cuya duración total es 
de 20 horas, cada uno.- Salario: 50.000 ptas. incluido partes 
proporcionales de vacaciones y pagas extraordinarias.

C) Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento a partir 
de la publicación de las presentes Bases y hasta el dia 25 de 
Octubre de 1.995.

Junto con la instancia los aspirantes deberán presentar 
certificado acreditativo de la formación específica relacionada 
con la materia, así como la experiencia laboral en este campo.

D) Requisitos:

Tener experiencia o formación en el campo a que se contrae 
el Cursillo mencionado.

E) Pruebas selectivas: La selección de los aspirantes se
realizará mediante Concurso de acuerdo con el siguiente Baremo:

- Por estar en posesión de algún titulo que acredite 
formación referente a cada una de las especialidades: Hasta 2 
puntos.

- Por acreditar experiencia en relación con la materia: 1
punto por año prorrateándose las fracciones, hasta un máximo de 
4 puntos.

- Por asistencia a Cursos relacionados con la materia hasta 
un máximo de 2 puntos:

- De 20 o más horas: 0,25 puntos.
- De 40 o más horas: 0,50 puntos.
- De 70 o más horas: 0,75 puntos.
' De 100 o más horas: 1 punto.

- Por haber impartido Cursos relacionados con la materia de 
20 o más horas de duración: 0,5 puntos por cada Cursillo hasta 
un máximo de 2 puntos.



Asimismo se realizará una entrevista curricular con los 
aspirantes que tendrá lugar el próximo dia 26 de Octubre de 1.995 
a las 10 horas en el Centro Municipal de Servicios Sociales 
(c/.Manuel León, 7).- La citada Entrevista se valorará hasta 2 
puntos.

F) Tribunal: De conformidad con las Bases Generales aprobadas por 
el Pleno Municipal, el Tribunal estará integrado de la forma 
siguiente:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quién delegue. 

Secretario: El de la Corporación o Funcionario que le sustituya.

Vocales: Un Técnico o Experto designado por la Alcaldía.
Un Representante del Comité de Empresa.
Un Representante del Grupo Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Mixto/Izquierda Unida. ""

B1581.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del Acta de las pruebas selectivas para la 
contratación temporal de un Monitor de Hostelería y un Monitor 
de Técnicas para Búsqueda de Empleo, y de conformidad con la 
propuesta elevada a esta Comisión por el Tribunal 
correspondiente; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Declarar desierto el proceso para la contratación de 
un Monitor de Hostelería dado que ninguno de los aspirantes 
acredita estar en posesión de los requisitos exigidos.

SEGUNDO.- Aprobar la contratación de D^.M^.del Carmen León Anta,
como Monitora del Módulo de Búsqueda de Empleo, de conformidad 
con las correspondientes Bases n  t t  II M II M M M II II II II II II II II II II II  II  II II II II II II  II  II II II II II II

B1582.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

II  II II II II Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la Relación de Servicios Extraordinarios prestados 
por diverso personal municipal correspondiente a los meses de 
Agosto y Septiembre de 1.995, cuyo importe total asciende a 
1 003 389 ptñs " " " " ” " ” " " " " ” " " " " " ” " " " " " " " " " " " " " " ” " " " " " " ” " " " " "

B1583.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D^.Mercedes Laderas Sánchez, en nombre y representación de
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INMOBILIARIA Y PROMOTORA ATALAYA, S.A., en virtud del cual pone 
en conocimiento de esta Corporación su intención de interponer 
Recurso Contencioso-Administrativo contra el acuerdo dictado por 
la Comisión de Gobierno de fecha 24 de Agosto de 1.995 por el que 
se acordaba no acceder a la solicitud de retirada del armario con 
cuadro ubicado en la fachada del local comercial existente en la 
Plazoleta de la Campana.

B1584.- Se da cuenta de un escrito de D^.Gloria del Carmen Cámara 
Cejudo en virtud del cual solicita los informes y actuaciones 
oportunas en orden a las acciones llevadas a cabo por el 
propietario de la parcela 192 del Polígono 144 consistentes en 
arado de un paso de servidumbre, visto el informe de la Policía 
Local al respecto; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Poner en conocimiento de la interesada que esta
Corporación carece de jurisdicción al respecto, al tratarse de 
una cuestión privada, pudiéndose dirigir a ’ los Tribunales 
Ordinarios.

B1585-- Se da cuenta de un escrito de D.Angel Cano Calvo en 
virtud del cual solicita sea rebajada la cantidad a pagar en 
concepto de depósito del ciclomotor, retirado en su dia por la 
Policía Local, n°.de Expdte.000753/94 y visto el informe de la 
Policía Local, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Que el interesado abone únicamente la cuantía de la multa y la 
retirada de la grúa, eximiendo el pago de la cantidad 
correspondiente a depósito del citado vehículo.

B1586.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta de los Autos n°.806/95 de 1.995 del Juzgado de 
lo Social n°.1 de Ciudad Real, sobre reclamación por Despido a 
instancia de D®,M^.Cruz Anaya Ruiz, habiéndose señalado para el 
Juicio correspondiente el 25 de Octubre de 1.995; se propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Designar como Letrado que defenderá a esta Corporación en 
el mencionado Juicio a D .PEDRO FERNANDEZ PACHECO. """"...."""...

IV. - ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICULTURA. -

B1587.- 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®.Dolores Morales Garcia-Saavedra, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 3, 
sepultura n°.35.
- A D.Gabriel Camacho Cidfuentes, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 3, 
sepultura n°.36.

A D®-M^.Antonia Palacios Diaz, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Nichos Nuevo, Galeria E., Fila 16,

. 3.
- A D.®.Rosario Mayoralas Martín de las Muelas, la titularidad 
funeraria correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, 
calle 3, sepultura n°.34.
- A D.Ramón López Megía, la titularidad funeraria correspondiente 
al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura n°.46.

A D®.Dionisia Ortega Moreno, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal (nueva), calle 5, 
sepultura n°.44.

A D®.Paulina Gómez Serrano, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura 
n°.45.

A D®.Martina Cerros Ruiz, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura 
n°.43.

A D®.M®.Antonia Palacios Diaz, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Nichos Nuevo, Galeria E., Fila 17, 
n° . 3 .
- A D.Pablo Sánchez-Mateos Minguez, la titularidad funeraria que 
corresponda en el Patio de San José.

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

- A D.José Antonio Cañadas del Olmo, Patio de Santiago Apóstol,
T o  - )  n  M n  »» M Tí t t  n  n  n  i i  n  t i  i i  i i  i i  í t  m  i t  n  m  m  »i n  n  n  ft  !t n  »» n  m  m  n  m  i i  »i »» »» m  i i  m  í i  n  »t «» »i »» ”calle 3, n°.3z.

B1588.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

... Vista solicitud presentada por Telefónica para instalación
de una cabina de teléfono en Plaza de la Manzana y visto asi 
mismo Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal^ el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Acceder a la obra solicitada siempre que no se realice ningún
cruce de cableado de forma aérea, debiendo ser subterráneo. De 
igual forma deberá dejar el pavimento en idénticas condiciones 
que su estado actual. ................................... ..........



B1589-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto recurso presentado por D. Jesús Romero Salas por 
Precio Público sobre Abastecimiento de Agua y Derechos de 
Acometida en C/ Buensuceso N° 58 y visto asi mismo Informe 
emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

- Comunicar al Interesado, que tal Precio Público es totalmente 
correcto pues corresponde a los Derechos de Enganche de Agua 
Potable para 5 viviendas unifamiliares en C/ Buensuceso N° 58, 
que nada tiene que ver con gastos de Abastecimiento ni Licencia
Ó.G OblTSS " " ” " " ” " " " " " " " " " " " ” " " " " " ” " " " ” " " " " ” " " " " " " " " ” " " " " ” " " " " " ” "

B1590.- Dada cuenta del escrito presentado por D.José de Nova 
Armero en virtud del cual solicita la desviación del Camino del 
Puerto de la Becerra, por los limites de la Parcela 7 del 
Polígono 32 y visto el informe de la Guardería Rural en el que 
se pone de manifiesto los inconvenientes de tal desviación; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo
solicitado.

B1591.- Dada cuenta del escrito presentado por D.Manuel Prieto 
en relación al desvio del trazado del Arroyo de la Veguilla a su 
paso por las Parcelas 35 y 121 del Polígono 36 y visto el informe 
de la Guardería Rural; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Informar desfavorablemente tal solicitud, cuya
resolución definitiva corresponde a la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana.

B1592.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

n  II M II II Dada cuenta del 
solicitando el cambio de 
fachada del inmueble sito 
encuentra 1,20 mts. de altura.

escrito presentado por Minusval, 
un contador de obra colocado en la 
en C/ Seis de Junio n° 71 ya que se

por el TécnicoGirada visita
Municipal, se ha comprobado que se ha elevado la altura de dicho 
contador, de forma que no supone peligro alguno para los 
peatones, el Concejal■Delegado de Obras y Urbanismo propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Comunicar a Minusval el citado cambio. II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II I I II

B1593.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

»i II II II II Dada cuenta del escrito presentado por D. José Marques



Rubio, solicitando se le informe sobre el número que le 
corresponde a la finca nueva, por él llevada a cabo, en C/ Juan 
Alcaide.

El Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Comunicar a D. José Marques Rubio que actualmente se está 
numerando la población, por lo tanto en breve pasarán por dicha 
calle y verá escrito en el acerado el número que le corresponde."

B1594.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Vista la Memoria para la construcción de 71 sepulturas en 
el Cementerio Municipal, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Iniciar el proceso de contratación mediante invitación a las 
Empresas del Ramo para la adjudicación de dichas obras. M M II M M M M II II

B1595.- Visto el informe de la Oficina Técnica; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder la siguiente Licencia 
de Obras, debiéndose efectuar el pago del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras, según liquidación girada: 
N° Expediente: 950B764
Titular: D ./D^.FRANCISCO LOPEZ DOMENECH.

N.I.F.: 5.799.115-X.
Domicilio: PLAZA DE ESPAÑA, 4.
Población: VALDEPEÑAS.
Representado por: .

Emplazamiento de la obra: PLAZA DE ESPAÑA, 4.

Descripción de las obras: CAMBIAR 4 BALCONES DE MADERA POR
ALUMINIO.

Constructor: ANGEL LOPEZ GOMEZ.

Condiciones de la licencia: El aluminio de los balcones habrá de 
estar lacado en color madera y respetar el tipo de persiana 
tradicional.

B1596.- La Comisión de Gobierno queda enterada de las licencias 
de obras correspondientes a los siguientes Expedientes: 950B773, 
950B757, 950B677 y 95OB780.

B1597.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:



.."" Visto recurso presentado por D. Juan Aurelio Ruiz-Bailón
Galán sobre notificación de liquidación de Contribuciones 
Especiales por obras de urbanización del P-21 y visto asi mismo 
Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, según el cual: 
" El recurrente, no se si intencionadamente o no está tratando 
de unir dos cosas totalmente distintas. Una es el recurso que el 
Ayuntamiento hace a una Sentencia sobre ocupación de terrenos en 
esa zona, y otra la liquidación de Contribuciones Especiales por 
obras de urbanización también en esa misma zona. El punto de 
unión son los terrenos objeto de actuación, pues dice que son los 
mismo y este es el error ya que, para nada tiene que ver unos con 
otros. En el plano adjunto se explica la diferencia.

En el momento de la prueba pericial en presencia del señor 
Juez, en la que estuvimos presentes los aqui firmantes, el 
terreno objeto de actuación era una franja a lo largo de una 
especie de antigua cañada, y que discurria por la linde norte de 
su parcela, sensiblemente perpendicular a la Salida del Peral y, 
por el contrario, las obras que ahora se han ejecutado son la 
urbanización de un vial, perpendicular a esta supuesta franja, 
sensiblemente paralelo a la Salida del Peral y como prolongación 
de la calle 5 (según plano), terreno que ya fue adquirido por el 
Ayuntamiento a este Sr. en otro procedimiento judicial anterior.

Por ello, tenemos que decir que en ningún momento hubo 
falsedad en las declaraciones efectuadas al decir que en la 
ejecución de las obras de urbanización de aquel momento, nada 
tuvo que ver el Ayuntamiento y por el contrario las de ahora que 
dan como consecluencia las Contribuciones Especiales SI han sido 
ejecutadas por este Ayuntamiento".

El Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Desestimar el mencionado Recurso en todos sus extremos en 
virtud de lo especificado anteriormente.

2°.- Requerir al reclamante para que se abstenga en lo sucesivo 
de hacer o insinuar acusaciones a funcionarios públicos sin 
nin.Q’uns. b0.s0 o f undsmGnto """ ”""" ”""" " """"" ” """" ”""" "" *'"" ” " " " "

B1598.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Vista la Certificación Resumen de las obras de Reforma y 
Reimplantación del Museo Municipal, 2^ fase, el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar dicha Certificación por importe de 23.219.059 Ptas.,



I.V.A. incluido.

2°.- Remitir la misma al Ministerio de Cultura a los efectos 
pertinentes.

B1599.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M II II II II Visto el escrito presentado por D. Amelio Vico Garda, 
sobre notificación recibida en la que se le comunica la 
paralización de las obras que estaba llevando a cabo en c/ 
Empedrada n° 54 y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

- Proceder al archivo del Expediente de Disciplina Urbanística, 
pues efectivamente como él expone, tiene concedida Licencia para 
IS S  C i tñ d ñ S  OJOlTñS " " " " " *' ” " ** ” " " " " " " " " " " " " " ” " " " " " " " " " " " " ” " " " " " "

B1600.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Acta de 
Recepción Provisional de las obras de Reforma y Reimplantación 
del Museo Municipal 2^. Fase.

B1601.- 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 escrito del Cuerpo de Policía Local, poniendo de 
manifiesto el estado de abandono con basuras y escombros en 
varios solares de las calles del P-17 y visto asi mismo el 
Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Instar a los siguientes propietarios, 
adecentamiento de los citados solares :

la limpieza y

D. Marino Prieto Megía, C/ Francisco Morales n° 32 
Dña. Luisa Molina Moral, C/ General Pardiñas n° 99 (Madrid) 
Dña. Pilar Molina Morales, C/ Cuberos n° 6 
D. Diego Toledo Villa, C/ Verónica n° 2
D. Vicente Gallego López, Travesía Cervantes s/n (Montiel)
D. Emiliano Arroyo Arribas y otro, C/ Balbuena n° 25. """""""""""

B1602.- 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 
ELF GAS, representada por D. JESUS TORRES CAMACHO, por el que 
solicita licencia para la actividad de INSTALACION DE GAS PROPANO
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EN EDIFICIO DE 16 VIVIENDAS, con emplazamiento en C/ PINTOR 
MENDOZA, 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 siguientes ACUERDOS: 
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTAS 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 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 Actividade-s Clasificadas . "... .""".... ." " """" " """""" "

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

B1603.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Deportes:

'"y"" Dada cuenta del escrito de la Federación Española de 
Fútbol, solicitando la filiación del representante del Excmo.



Ayuntamiento de Valdepeñas que ha de firmar el convenio para 
Federar la Escuela Municipal de Fútbol y solicitando al tiempo 
el importe económico que este Excmo. Ayuntamiento va a poner a 
disposición de dicha Escuela de Fútbol, la Concejalía de Deportes 
propone a la Comisión de Gobierno el siguiente 
ACUERDO:

Aprobar el importe de 2.250.00.- pesetas como importe que 
el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas pone a disposición de la 
Escuela Municipal de Fútbol, en concepto de pago a monitores y 
material, facultando al Sr.Alcalde para la firma del Convenio 
iTi0nc J_on.9.do "" ”""""" ”""" ” """"""""""""""""""""""""""""""""" ” """"""

B1604.- Dada cuenta del Expediente incoado para la adquisición 
de Bombas y Chorros para las Fuentes destinadas en el Parque 
Municipal y visto el informe emitido por la Escuela-Taller, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar los suministros que se citan a las Empresas que 
figuran a continuación:

Instalaciones Rodríguez:

Fuente Pirámide.
Bomba 0,8.................  17.460 ptas .
Boquilla Geiser........... 2.740 "

Fuente Estrella.
Bomba 0,8.................  17.460 "
Boquilla Corona Chorros (12) 3.825 "

Fuente Auditorio.
Bomba 0,5.................  14.160 "
Boquilla hongo............  4.99 0 "

Fuente Escuela.
Bomba 2 cv................ 34.70 0 "
Boquilla de abanico laminer
(6)........................  2.900

Precio sin I.V.A. descuento 10 por ciento.

Fidel Rojo de la Espada:

Fuente Circular.
Bomba 0,75.................. 31.364
Boquillas de chorro (11)... 830 "
Boquillas de chorro (1).... 1.150 ".

B1605.- Dada cuenta del Expediente instruido para la adquisición 
de Gradas Prefabricadas de Hormigón con destino al Auditorio del
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Parque Municipal de Valdepeñas; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicho suministro a la Empresa GIBO, 
S.A. de Lliria (Valencia) por el precio de 4.900 ptas. m.l! 
(camión a pie de obra) , al ser la oferta más ventajosa 
económicamente para la Corporación.

B1606.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 638.000 ptas. a la Compañía Barbotegi, S.L., en 
concepto de la representación de la obra de teatro "Caligula" a 
cargo del Teatro Bellas Artes, que tendrá lugar el dia 25 de 
Octubre (miércoles) en el Teatro Cine Parque.

B1607.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Cultura:

Habiéndose iniciado el Curso Escolar y no existiendo seguro 
de accidentes que cubra los riesgos de los alumnos matriculados 
en el Conservatorio Elemental/Escuela Municipal de Música, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Solicitar presupuesto de Póliza de Seguros, al menos a tres 
Compañías Aseguradoras con Agencia en esta localidad que cubra 
el riesgo de accidentes, de los 300 alumnos de la Escuela de 
Música, que cursan sus estudios en el edificio sede de la Escuela 
en calle Buensuceso y en 3 aulas habilitadas al efecto en el 
Colegio Jesús Baeza, hasta un máximo de diez millones en caso de 
fallecimiento. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""" "”"""""""""

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B1608.- Dada cuenta de la necesidad de proceder a la contratación 
de un Auxiliar Administrativo/Conserje con destino a Servicios 
Sociales hasta el 31 de Diciembre; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA;

Iniciar el correspondiente proceso de selección de 
conformidad con las siguientes BASES:

Denominación del puesto
ADMINISTRATIVO/CONSERJE.

de trabaj o : AUXILIAR

Núm.de puestos de trabajo: Uno.

Jornada laboral: 20 horas semanales.

Titulación: Graduado Escolar o equivalente.

Salario: 71.135 ptas. mensuales incluido parte proporcional de 
pagas extraordinarias y vacaciones.



Duración del contrato: Hasta el 31 de Diciembre de 1.99 5, por 
circunstancias de la producción.

Presentación de solicitudes: Hasta el dia 6 de Noviembre de 1.995 
a las 14 horas, en el Registro General del Ayuntamiento.- Junto 
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.- Esta prueba se calificará de 0 a 10 puntos.

Dichas pruebas selectivas tendrán lugar el próximo dia 7 de 
Noviembre a las 9 horas en el Centro Cultural "Cecilio Muñoz 
Fillol".

Tribunal: Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien
delegue.

Vocales: 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. 

Secretario: El de la Corporación o Funcionário que le 
SUStituys """"""""""""”"""""”" " " " " " " " " " " "”

B1609.- Dada cuenta de la necesidad de contratar a un Psicólogo 
para el Centro Asesor de la Mujer y con cargo a la subvención de 
la Viceconsejeria de la Mujer; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Iniciar el proceso de contratación,
debiéndose confeccionar por los servicios correspondientes las 
Bases que han de regir el citado proceso selectivo.

B1610.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



2 7 1 .-

440600

la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" En el Proyecto de Intervención Familiar que se encuadra 
dentro del Plan Concertado consta una partida destinada a Ayudas 
de emergencia dirigidas a familias con problemática socio-
económica. Por tanto se propone la concesión de una subvención 
por valor de 5.400 ptas a D. ALFONSO VILLAFRANCA PELAEZ por 
tratarse de una familia con importantes problemas socio-
económicos, según se desprende del Informe Social 
correspondiente. """"""""""""""""""""""""""""""""""" " """" " "" " """"

B1611.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

..En relación con el escrito remitido por la Dirección
General de Acción Social solicitando se facilite la asistencia 
de D^ ANTONINA SANCHEZ SANCHEZ a las reuniones de trabajo con 
técnicos de los Servicios Sociales Municipales, con objeto de 
contar con las aportaciones de estos, desde el contacto directo 
con los problemas sociales del municipio.

Se propone su asistencia durante los dias 18, 19 y 20 
del presente mes a estas reuniones de trabajo que tendrán lugar 
en la Sede de la Consejería de Bienestar Socia, Avda. de Francia, 
4, en Toledo.

 ̂El coste que supone al Ayuntamiento es el 
desplazamiento (ida y vuelta) ya que alojamiento y manutención 
corre a cargo de la Organización. """""""""""""" " """"""""""""" " " "

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, FIESTAS Y MEDIO -
AMBIENTE.-

B1612.- Dada cuenta de las reiteradas quejas de los vecinos de 
la calle Amor por la situación de los solares ubicados en los 
números 4 y 12; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Requerir a los propietarios de los solares citados para que 
procedan a la limpieza de los mismos.

B1613.- Dada cuenta de un escrito de D.José Tomás Molina Cózar 
relativo a las pérdidas que sufre en la cosecha de uvas debido 
a la proximidad del Vertedero Municipal; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Dar traslado de dicho escrito al
Consorcio de Residuos -Sólidos Urbanos (RSU) para que se adopten 
las medidas oportunas.

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 como Secretar!/), CERTIFICO.

IDENTE,



MINUTA N°.29/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 1.995.

POR LA

Sres.Asistentes

Presidente: 
D.VICTORIANO 
SALUDADOR.

GONZALEZ-ALEJA

Concejales:
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.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las dieciocho horas 
del dia dos de Noviembre 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 este 
Ayuntamiento.

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

Secretario General: 
D.MANUEL JESUS 
GARCIA.

VILLAJOS Excusa 
Concej al 
RODRIGUEZ.

su asistencia el 
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.28/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 19 de Octubre de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1614.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
Cosecheros Abastecedores, S.A. relativo a los premios obtenidos 
por diversos vinos de la citada Bodega.

B1615.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Portavoz de Izquierda Unida por el que solicita le sea entregada 
diversa documentación presupuestaria, acordándose acceder a lo 
solicitado.
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B1616.- Se da cuenta de un escrito de la Audiencia Provincial de
Ciudad Real en relación a la situación del penado Juan Cobos 
Moreno (P.Abreviado n°.0100/94, Juzgado 1^.Instancia e
Instrucción n°. 2 de Valdepeñas CR. ) , por el que se pone en 
conocimiento de esta Corporación que el mismo ha sido condenado 
a una pena de 2 años, 4 meses y 1 dia de prisión menor con la 
accesoria de suspensión de cargo público y derecho de sufragio 
por el tiempo que dure la condena; a la vista de lo anterior la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERCA: Solicitar a la 
lima.Audiencia Provincial de Ciudad Real informe en el que se 
especifique si la citada pena accesoria de suspensión de cargo 
público lleva consigo la suspensión de funciones con carácter 
firme prevista en el Art°.22.1 del Reglamento de Situaciones 
Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por Real Decreto 365/1.995 de 10 de 
Marzo, y por ende la pérdida del puesto de trabajo.

B1617.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D.Juan Ramón Ramírez Ruiz, actuando en representación de la 
Entidad JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. en virtud 
del cual pone en conocimiento de esta Corporación la presentación 
de Recurso Contencioso-Administrativo contra los acuerdos 
adoptados por la Comisión de Gobierno el 3 de Agosto y 21 de 
Septbre.-de 1.995 por los que se desestimaban el pago de 
intereses de demora correspondiente a las certificaciones números 
1,2 y 3 de la obra 2^.Fase del Proyecto de Reforma y 
Reimplantación del Museo Municipal de Valdepeñas.

B1618.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Sentencia 
recaída en el Juicio de Cognición n°.203/93 del Juzgado de 
1®.Instancia n°.1 de Valdepeñas, en virtud de la.cual se estima 
parcialmente la demanda interpuesta por Mutua General de Seguros 
contra Cia.de Seguros Cervantes,S.A., Cofradía del Stmo.Cristo 
de la Misericordia y este Ayuntamiento, condenando a éstos al 
abono, en forma solidaria a la demandante la cantidad de 581.709 
ptas. más los intereses correspondientes; acordándose llevar a 
puro y debido efecto la citada Sentencia.

B1619.- La Comisión de Gobierno queda enterada de_un escrito_de 
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia,
por el que se pone en conocimiento de esta Corporación que de 
conformidad con la Orden de 8-9-95 se deniega la autorización de 
apertura y funcionamiento del Centro "El Lucero", sito en la 
calle Lucero, 37 Bis., y cuyo promotor es JUFRAMLO,S .L .

B1620.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Cronista Oficial del Ayuntamiento de Quart de Poblet por el que
se agradece a esta Corporación las atenciones recibidas durante 
el XXI Congreso Nacional de Cronistas Oficiales.



B1621.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Unión Regional de Castilla-La Mancha de CC.OO. por el que se
informa a esta Corporación que "el Plan Concertado de la Junta 
con los Municipios de la Región, negociado en el último trimestre 
de 1.994, va a continuar en el 95".

B1622.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Diputación de Provincial Real relativo a las convocatorias del 
Art°.10 del PEDER.

B1623.- Se da cuenta de un escrito de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Bienestar Social en virtud del cual solicitan 
la remisión de cuanta documentación obre en este Ayuntamiento en 
relación con la Fundación "Manuel López Fernández"; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Manifestar a la mencionada 
Delegación Provincial que esta Corporación desconoce la 
existencia de la citada Fundación.

B1624.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Gerencia Territorial del Catastro por el que se pone en 
conocimiento de esta Corporación que ha resultado elegido el 
Ayuntamiento de Alcázar de San Juan como representante de los 
Municipios de más de 20.000 habitantes en el Consejo Territorial.

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

B1625.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n°.25/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 23.779.343 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B1626.- Dada cuenta de la liquidación formulada por Tesorería 
correspondiente al cargo de Precios Públicos por Entradas a la 
Piscina Municipal del ejercicio 1.995, cuyo resumen es el 
siguiente:

- Liquidación de derechos con cargo:

Importe cargo 
6.055.000

Entradas vendidas 
2.990.910

Entradas devueltas TOTAL 
3.064.090 6.055.000

- Liquidación de derechos sin cargo:

Importe cargo Entradas vendidas Entradas devueltas TOTAL
1.200.000 2.602 1.197.398 1.200.000.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la
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citada liquidación, procediendo a la data del saldo sobrante, asi 
como a la destrucción de papel sobrante en entradas ya que no 
podría ser utilizado para próximas temporadas.

B1627.- Se da cuenta de un escrito de D.Paulino Quintana Sánchez
en virtud del cual solicita la anulación del recibo girado por 
importe de 11.406 ptas. en concepto de Tasas por servicios 
prestados en VALCENTRO durante los meses de Abril, Mayo y Junio 
y visto el informe de la Tesorería Municipal según el cual la 
entrega de llaves del local de VALCENTRO del que era 
concesionario el solicitante se produjo en el mes de Junio; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo 
solicitado.

B1628.- Dada cuenta de un escrito de DOÑA ANA LOPEZ GARCIA por 
el que solicita se le anule el recibo de Recogida de Basuras del 
año 1.995; ya que, según expone, el establecimiento en calle 
Colón 10, debe tomarse como de venta al por menor de productos 
alimenticios y bebidas, sin que tenga la consideración de 
Autoservicio; visto el infor\ne de la Administración de Tributos 
según el cual:

Esta Inspección de Tributos ha girado visita al 
establecimiento de la señora recurrente, comprobando que, 
efectivamente, se trata de un Autoservicio, aunque.de pequeñas 
dimensiones, lo cual la misma señora López García reconoce en la 
alegación TERCERA de su escrito; por lo que este Ayuntamiento ha 
girado el recibo correspondiente, de acuerdo con el apartado C) 
del Articulo 6°, 1) de la Ordenanza Municipal vigente, cuyo 
apartado recoge los Autoservicios de pequeña extensión.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado, manteniendo el recibo en la forma 
girada.

B1529.- Visto el escrito presentado por DON JUAN FRANCISCO LOPEZ 
GARCIA, como Director Gerente de la entidad JUFRAMLO, 
S.L.,(representación que no acredita), por el que expone que ha 
dado de baja el Supermercado que tenia en calle Lucero 37 bis, 
acompañando fotocopia de la baja en el I.A.E.; y, solicitando se 
le liquiden los Impuestos correspondientes hasta el 30-9-95, 
visto el informe de la Administración de Tributos según el cual:

Esta Inspección de Tributos, ha girado visita al 
establecimiento de la entidad recurrente, comprobando que, 
efectivamente, dicho Supermercado no existe, habiendo instalado 
en su lugar una pastelería confitería, cosa que no ha comunicado 
a este Ayuntamiento.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la baja de dicho Supermercado para el año 1.996, debiendo abonar 
los recibos correspondientes al año 1.995, ya que las Tasas y 
Precios Públicos se devengan el dia primero de cada año, siendo 
las cuotas irreducibles, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ordenanza Municipal vigente; tomando nota para 1.996, como antes 
se dice, para la baja de la industria de Supermercado y el alta 
como pastelería confitería.

B1630.- Dada cuenta de un escrito de D.José Vidal Ruiz Morcillo
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de sus hijos D^.Maria Ruiz Merlo (4°.de 
Guitarra) y D .Jorge Ruiz Merlo (2°.de Piano) y visto el informe 
de Intervención según el cual es procedente aplicar la 
bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada 
reducción comunicándolo asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1631.- Visto el escrito de Alegaciones presentado por DON JUAN 
MANUEL MORALES JIMENEZ, por el que expone se le anule el recibo 
por Recogida de Basuras del año 1.995; ya que, según expone, el 
establecimiento de la calle Clavel 37 debe tomarse como de venta 
menor de productos alimenticios y bebidas, sin que tenga la 
consideración de Autoservicio, para lo cual presenta también 
fotocopia de recibo a nombre de Doña Remedios González López para 
comprobar que a esta señora se le cobra menor cantidad; con 
relación a lo anteriormente expuesto, visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

Esta Inspección de Tributos ha girado visita al 
establecimiento del recurrente, comprobando que, efectivamente, 
se trata de un Autoservicio, aunque de pequeñas dimensiones, lo 
cual el mismo Sr. López reconoce en la estipuación TERCERA de su 
escrito; por lo que este Ayuntamiento ha girado el recibo 
correspondiente, de acuerdo con el Apartado C) del Articulo 6,1) 
de la Ordenanza Municipal vigente, cuyo apartado recoge los 
Autoservicios de pequeña extensión, comprobando igualmente, que 
el recibo girado a Doña Remedios González López, por el mismo 
domicilio, está mal girado; por lo que, procede su anulación.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado, debiendo mantenerse el recibo girado a 
nombre de Don Juan Manuel Morales Jiménez; dando de baja el de 
Doña Remedios González López, por estar mal girado.

B1632.- Visto el escrito presentado por DOÑA MARIA DEL CAMEN 
CASTRO SANCHEZ, por el que solicita la anulación del recibo por 
el concepto de Escaparates del año 1.995, por 6.334 pesetas, ya 
que se dió de baja del establecimiento sito en calle Mediodía 3,



CLM-A

por el que se le gira dicho recibo; visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

Esta Administración ha comprobado que la Sra. Castro 
Sánchez dió de baja el establecimiento por el que se le ha 
girado el recibo del año 1.995; justificándolo con fotocopia de 
la Baja en el I.A.E., asi como que fué comunicada dicha baja a 
este Ayuntamiento, aunque no consta en esta Administración de 
Tributos.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la anulación del recibo de 6.334 pesetas por Escaparates, 
correspondiente al año 1.995 a nombre de la señora recurrente 
Doña María del Carmen Castro Sánchez.

B1633.- Visto el escrito presentado por DON JUAN DELGADO GARCIA, 
por el que expone que se le han girado tres recibos de Tasas 
Urbanas del año 1.995 por la misma casa en calle Juan Bautista 
de la Concepción n° 4, por lo que solicita la anulación de dos 
de ellos; visto el informe de la Administración de Tributos según 
el cual:

Se ha comprobado por esta Inspección de Tributos que, 
el Sr. Delgado G a r d a  en la casa indicada tiene efectuadas obras 
de división de la misma, siendo en la actualidad tres casas 
diferenciadas, sin que tengan intercomunicación entre las mismas; 
aunque si es cierto que las tres tienen una acometida común a 
la red de Alcantarillado y por lo que se cobran dos recibos y no 
tres, como expone el recurrente.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la anulación del recibo de Tasas Urbanas correspondiente al 
ejercicio de 1.995 a nombre de Don Juan Delgado G a r d a  en calle 
Juan Bautista de la Concepción número 8 por 10.126 pesetas, 
comprobando para ejercicios sucesivos el estado de dichas fincas, 
de acuerdo con lo que establezcan las Ordenanzas Municipales.

B1634.- Se da cuenta de un escrito de D.Juan Alfonso García
Martín, actuando en nombre y representación de INGENIERIA 
URBANA,S.A. en virtud del cual solicita se incremente el canon 
por la prestación del servicio de Limpieza Viaria y de Edificios 
y Dependencias Municipales en la cantidad de 2.731.455 ptas. 
anuales correspondientes a incrementos por Conventos Colectivos 
y demás costes de explotación, con efectos del 16 de Julio de 
1-995, y por otro se abone la cantidad de 1.020.844 ptas., 
mediante liquidación separada, correspondiente a los aumentos de 
costes de personal y seguridad social, devengadas desde el 1 de 
Enero de 1.995, fecha de entrada en vigor de los Convenios 
Colectivos, hasta el 15 de Julio del mismo año, con la aplicación 
del Beneficio Industrial e I.V.A. correspondientes; visto el



informe favorable de Intervención, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Acceder a lo solicitado.

B1635.- Visto el escrito presentado por FRANCISCO JAVIER RUIZ 
ABAD S.A. , por el que expone que ha causado baja en la actividad 
de venta menor de prendas de vestidos y tocado por cierre del 
establecimiento sito en calle Pintor Mendoza número 22, con fecha 
18-9-95; por lo que solicita se dé de baja en los padrones de 
Basura e Industrial. De acuerdo con lo expuesto, visto el informe 
de la Administración de Tributos; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Poner en conocimiento del interesado que la 
baja del establecimiento en cuestión se producirá con efectos de 
1 de Enero de 1.996; ya que, del año 1.99 5, debe abonar los 
recibos expedidos, de acuerdo con lo establecido en las 
Ordenanzas Municipales vigentes.

B1636.- Visto el escrito presentado por DON CRISTINO QUINTANA 
SANCHEZ, por el que solicita que se le cobren las Tasas Urbanas 
del año 1.995 por la casa n° 146 de la calle Seis de Junio como 
casa sin industria, en virtud de que la alquiló como vivienda, 
presentando fotocopia del contrato y de dos recibos de 
arrendamiento; visto el informe de la Administración de Tributos 
según el cual:

Esta Inspección de Tributos ha girado visita al 
inmueble del Sr. Quintana, comprobando que en el mismo existen 
unas oficinas de la Empresa Altee S.A. y Acyr S.A. que es a'quién 
arrendó el inmueble; no pudiendo entrar, ni siendo vinculante 
para este Ayuntamiento el objeto del arrendamiento.

De acuerdo con lo anterior, le fué girado recibo por 
la vivienda y el local.-

Al comprobar que se trata de un inmueble arrendado en 
su totalidad y en virtud de lo regulado en la Ordenanza 
Municipal vigente, que dice : "En caso de un establecimiento 
comercial que concurra con una vivienda habitada por el mismo 
titular del establecimiento, pagará sólo la cuota correspondiente 
a dicho establecimiento"; por lo que procede la anulación del 
recibo girado por importe total de 20.865 pesetas; girando otros 
en su lugar por 6.095 pesetas por la Tasa de Alcantarillado y 
8.260 pesetas por Ocupación del Subsuelo de la Via Pública; 
tomando nota para el año 1.996 de que dicho establecimiento ha 
desaparecido y girando para dicho año las cuotas como casa 
normal, siempre que no se abra nuevo establecimiento.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la anulación del recibo de Tasas Urbanas del año 1.995 por 20.865 
pesetas, girando otro en su lugar por 14.355 pesetas.



B1637.- Visto el escrito presentado por DON JOSE DONADO SANCHEZ, 
por el que solicita la devolución de 7.983 pesetas, importe del 
recibo de Tasas Urbanas, correspondientes al año 1.995, ya que 
expone que la finca número 10 de la Travesía del Lirio no le 
corresponde, visto el informe de la Administración de Tributos 
según el cual:

Por esta Inspección de Tributos, se ha comprobado "in 
situ" que, la finca a que se refiere el recurrente en Travesía 
Lirio 10 no es de su propiedad; habiéndosele girado el recibo por 
este Ayuntamiento, en virtud de no haberla dado de baja a su 
nombre cuando se numeró la calle nuevamente; perteneciendo al Sr. 
Donado los números 14,16 y 18 de dicha calle por cuyos inmuebles 
abona las tasas correspondientes; y, al no haber dado de baja el 
número 10 a su nombre, le ha sido cargado el recibo por el 
Banco.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado, devolviendo al Sr. Donado Sánchez el importe de 
7.983 pesetas importe de las tasas urbanas de 1.995 por la casa 
número 10 de la Travesía del Lirio, girado indebidamente a su 
nombre; para lo cual debe presentar el recibo original 
justificativo de su pago.

B1638.- Visto el escrito presentado por DOÑA MARIA JOSE NAVARRO 
DELGADO, en representación de SOC. COOP. VALNATURA 
(representación que no acredita) , por la que solicita se le 
rectifique la cantidad a pagar por la Tasa de Licencia de 
Apertura de Establecimientos, ya que según manifiesta está exenta 
del 95% de la cantidad a pagar por el I.A.E., solicitando dicho 
beneficio para la Tasa por la que reclama, visto el informe de 
la Administración de Tributos según el cual:

1°.- En relación con el beneficio tributario del 95% 
de la cantidad a pagar por el I.A.E.,, ésto no vincula al 
Ayuntamiento o a cualquier otro Organismo, ya que la bonificación 
o exención de un impuesto no implica que lo tenga que estar en 
otros, o en Tasas, como es este caso.-

2°.- El Articulo 2° de la Ordenanza Municipal vigente 
dice en su apartado 1°: "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 cualquiera otras exigidas...".- En base a dicha 
actividad, se ha girado la liquidación, de acuerdo con el resto 
de las normas recogidas en la Ordenanza.-

3°.- El Articulo 7° Exenciones y Bonificaciones, dice 
textualmente: "No se concederá exención ni bonificación alguna



en la exacción de esta Tasa".-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No
acceder a lo solicitado, manteniendo la liquidación en la forma 
girada.

B1639.- 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 Luisa Pallarés Moraño,
actuando en nombre y representación de la Empresa AUSTRAL 
INGENIERIA, S.A. en virtud del cual solicita la devolución del 
aval de la Compañía Fianzas y Crédito, por importe de 7.590.000 
ptas., constituido como fianza provisional para participar en la 
licitación de la obra "Construcción de un Complejo de Piscinas", 
visto el informe de Tesorería y de Secretaria; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado. II II II M II I! II II II II II II II II II  II II II II II II II II II II II  II II II II  II II II II II

B1640.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad y 
Transportes:

""""" Vista la instancia presentada por D.Antonio González 
Briones solicitando autorización para el cambio de vehículo en 
la licencia de auto-turismo de la que es titular.- Y habiéndose 
comprobado que el solicitante es titular de la licencia de auto- 
turismo clase B. n°.4; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Autorizar a D.Antonio González Briones el cambio solicitado 
dando de baja al anterior vehículo R-21 GTD matricula CR-6591-0 
y de alta al nuevo vehículo NISSAN matricula CR-7572-T. II  II II II  II II II II M

B1641.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad y 
Transportes:

""""" Vista la instancia presentada por D.Rafael García Abad 
solicitando autorización para el cambio de vehículo en la 
licencia de auto-turismo de la que es titular.- Y habiéndose 
comprobado que el solicitante es titular de la licencia de auto- 
turismo clase B. n°.6; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Autorizar a D.Rafael García Abad el cambio solicitado dando
de baja al anterior vehículo PEUGEOT 605 matrícula CR-3128-0 y
de alta al nuevo vehículo PEUGEOT matrícula CR-7805-T.
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B1642.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del informe elaborado por el Responsable de 
Instalaciones Deportivas Municipales en relación a la necesidad 
de contratación de un Operario de Usos Múltiples para cubrir los 
fines de semana y dias festivos del Polideportivo Municipal, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Iniciar los trámites para la contratación del mencionado 
Operario de Usos Múltiples, aprobando las Bases que han de regir 
el proceso selectivo. """"""""" n  tí  M M t t  t i  M M II M M M M II  IT II  II M II II  II II M II  II II II II II  II II II II II

B1643.- Dada cuenta de que es perentorio el proceder a contratar 
nuevamente a los Animadores Sociales D®.Juana García Barba y 
D.Eugenio Araque Rodríguez, con cargo al Plan Concertado de 
Servicios Sociales; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Proceder a la citada contratación desde el dia 7 de
Noviembre hasta el 31 de Diciembre de 1.995.

B1644.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las
pruebas para la contratación de un Monitor de Gimnasia de 
Mantenimiento, y de conformidad con la propuesta del mismo; se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Aprobar la contratación de D.Alfonso Martín Ruíz, como 
Monitor de Gimnasia de Mantenimiento, de conformidad con lo
previsto en las Bases selectivas, por ser el concursante que 
mayor puntuación ha obtenido. ......... ......... . ......

B1645.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las
pruebas para la contratación de un Monitor de Taller de 
Pirograbado, y de conformidad con la propuesta del mismo; se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Aprobar la contratación de D*.M®.del Pilar Magallón 
Pellicer, como Monitora de Taller de Pirograbado, de conformidad 
conlo previsto en las Bases selectivas, por ser la concursante 
que mayor puntuación ha obtenido. "" ”"""""""""""... " ""..." " " """"

B1646.- La Comisión de Gobierno por unanimidad AGUERDA: Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal

H  M U H  II Se da cuenta de sendos escritos de D.Juan Vicente Alcaide 
Robledo, D.Juan Manuel Garrido Sevilla y D.Sebastián Romero 
Garcia, solicitando el abono de la cantidad correspondiente por 
haber disfrutado las vacaciones fuera del periodo estival; se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Dar traslado de dichos escritos a los servicios 
correspondientes para que emitan informe sobre si dichas 
circunstancias se han debido a necesidades del servicio. II II II II II II n

B1647.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

Aprobar

""""" Se da cuenta de un escrito de D.Antonio Peral Delgado, 
Oficial 1°. Albañil de esta Corporación, en virtud del cual 
solicita se le conceda la diferencia de Complemento de Destino 
Y Especifico de su puesto de trabajo y el de Encargado de Obras 
correspondiente al mes de Octubre; se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Dar traslado del citado escrito 
Municipal para que informe al respecto.

a la Oficina Técnica
II II II II II  II II II  II II II  II II II II  II  II  II II II II II II II

B1648,- Dada cuenta de la actual situación climatológica que hace 
necesario que se continúe con el riego de las zonas verdes; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Prorrogar por un mes 
el contrato de trabajo suscrito con D.Manuel del Campo González.

B1649.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

II II  II II II Dada cuenta del Proyecto de Obras Ordinarias consistente 
en el Reforma y Mejoras de la Plaza de Toros Municipal; cuya obra 
es prioritaria para mejorar la imagen de la citada Plaza.

Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar dicho Proyecto cuyo presupuesto total asciende a
11.465.566 ptas., descomponiéndose dicho presupuesto en:

- Mano de obra: 5.503.613 ptas.
- Materiales: 5.961.953 ptas.

2°.- Solicitar de la Dirección Provincial del INEM. una
subvención de la total del importe de la mano de obra (salarios



y cuotas sociales) que asciende a la cantidad que antes se ha 
hecho constar, cuya subvención será financiada con cargo al Plan 
Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas. """""""""""""""""

B1650.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto 
vacante en la plantilla de personal funcionario e incluida en la 
Oferta Pública de Empleo del ejercicio 1.995, y de conformidad 
con la propuesta del mismo; se propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar el nombramiento de D.Salustiano García Jaime, como 
Arquitecto, de conformidad conlo previsto en las Bases 
selectivas, por ser el aspirante que ha superado el proceso 
selectivo, debiendo presentar la correspondiente documentación 
dentro del plazo previsto legalmente. M M M M tf M M If M If M II II II II II II  II II  II II II II II t i  II  II

B1651.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

Aprobar

""""" Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la provisión en propiedad de dos plazas de Oficiales 
de Jardinería vacantes en la plantilla de personal funcionario 
e incluidas en la Oferta Pública de Empleo del ejercicio 1.995, 
y de conformidad con la propuesta del mismo; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar el nombramiento de D.Miguel Fernández Delgado y
D. Sebastián Romero García, como Oficiales de Jardinería, de 
conformidad conlo previsto en las Bases selectivas, por ser los 
aspirantes que han superado el proceso selectivo, debiendo 
presentar la correspondiente documentación dentro del plazo 
p iT B v is to  lGQ^0.1rn.0nt0 ” " " " " " " " " " ” " " " " " " " " " " " " " " " " " ” " " " " " ” " " ” " " ” ” ”

B1652.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación de un Monitor de Apoyo a la 
Programación Asociativa de la Concejalía de Participación 
Ciudadana, y de conformidad con la propuesta del mismo; se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:.

Aprobar la contratación de D®.Rosa María Díaz Carrazón, como 
Monitora de Apoyo a la Programación Asociativa de la Concejalía 
de Participación Ciudadana, de conformidad conlo previsto en las



Bases selectivas, por ser el concursante que mayor puntuación ha 
ot)tGriíó.o " ** ** ** ” '* ** ** **"" '* ** *'" '*"""" ”""""""" ” " ** ” ** ” ** ** ** ** ” " ** ” " ” *'" ** ”" ** ” ” *' **
B1653.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

M M t f  M M Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación de un Monitor de Hostelería, y de 
conformidad con la propuesta del mismo; se propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la contratación de D.Manuel Moraleda Andújar, como 
Monitor de Hostelería, de conformidad conlo previsto en las Bases 
selectivas, por ser el concursante que mayor puntuación ha 
obtGriido " ** ** ** ** ** ” ** ** ” ** ** ** ** *'""" ” **" ”""""" ”" ** ”" ” " ” ”"" ** ” " " **" **" **"" **" **

B1654.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación de un Monitor Especialista en 
Gastronomía Manchega, y de conformidad con la propuesta del 
mismo; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la contratación de D.Cristóbal Cintas Carvajal, como 
Monitor Especialista en Gastronomía Manchega, de conformidad 
conlo previsto en las Bases selectivas, por ser el concursante 
que mayor puntuación ha obtenido. """"......." "" " """ " ".... ....""

B1655.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación de un Monitor para Taller de 
Reciclaje de Papel de Desecho, y de conformidad con la propuesta 
del mismo; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la contratación de D®.M®.del Pilar Magallón 
Pellicer, como Monitora para Taller de Reciclaje de Papel de 
Desecho, de conformidad conlo previsto en las Bases selectivas, 
por ser la concursante que mayor puntuación ha obtenido. """"""

B1656.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación de un Auxiliar de Ayuda a Domicilio, 
y de conformidad con la propuesta del mismo; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:
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Aprobar la contratación de D®.M®.del Carmen Arenas Lara,
como Auxiliar de Ayuda a Domicilio, de conformidad con lo 
previsto en las Bases selectivas, por ser la concursante que 
mayor puntuación ha obtenido. """"""""""""""""....." " " " """....... "

B1657.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Se da cuenta de un escrito de D.Juan Jesús Ortiz Gabanes, 
contratado como personal laboral temporal como Profesor en la 
Escuela de Música, en virtud del cual solicita la rescisión del 
contrato de trabajo con esta Corporación al haber obtenido una 
plaza como profesor interino del M.E.C.; se propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado. IT M TI II II M II II II II II II II II II II II II II II  II II II II II II II  II II II II TI II II II

B1658.- Se da cuenta de un escrito de ATHENA Seguros en relación 
a los daños causados el dia 19 de Agosto de 1.995 al vehículo 
propiedad de D.Esteban Martínez Ballesteros (matrícula CR-3393-P) 
y visto el informe elaborado por la Policía Local según el cual: 
"Realizadas las averiguaciones pertinentes, el accidente se 
produjo de la siguiente manera: Cuando el vehículo-furgón Ford 
Transsit matricula CR-3393-P. se encontraba estacionado en la 
Paseo de la Estación n°.2, reanudó su marcha saliendo del 
establecimiento y circulando marcha atrás para acceder a la calle 
Constitución y proseguir su marcha en dirección Este, momento en 
el cual impactó con la valla protectora existente en la 
mencionada intersección.- Se hace constar que en el Art°.80 
Apartado 2 del Reglamento General de Circulación se establece que 
"el recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de otra 
que la exija, como parada, estacionamiento o iniciación de la 
marcha, no podrá ser superior a 15 mts. ni invadir un cruce de 
vias".

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner en 
conocimiento del interesado el anterior informe de la Policía 
Local.

B1659.- Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa del 
Pósito Municipal y'de conformidad con el mismo; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar al Servicio de Pósitos 
del Ministerio de Agricultura un préstamo de diez millones de 
pesetas para el Pósito de esta localidad con el fin de efectuar 
una mayor cobertura de las necesidades de los agricultores de 
nuestra Ciudad.- Una vez haya sido aceptada dicha solicitud, se 
someterá al Ayuntamiento Pleno la aprobación del correspondiente 
contrato de préstamo.

IV. - ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICULTURA. -



B1660.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Agricultura:

n  »! TT ff Se da cuenta de un escrito de D.José Gómez-Cornejo Ruiz-
Tello en virtud del cual reproduce otro anterior ya resuelto por 
esta Comisión de Gobierno en sesión celebrada el dia 5 de Octubre 
(punto B1526), por ello se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Ratificar el acuerdo mencionado. M n  fl  Tr I» M M II II II II II II II  II II II II II  II  II II II  II II II M

B1661.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir 
a TEDESA, Empresa Concesionaria del Servicio Público de 
Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable, para que cumpla lo 
siguiente:

Reparación inmediata de cualquier tipo de zanja 
(instalaciones nuevas o posibles roturas de las ya existentes) .

- Reforzar las tapaderas de los contadores con otras mucho mas 
fuertes, asi como la reparación de las aceras donde se encuentran 
actualmente estas tapaderas.

- Tapar las bocas de riego (Redondas) que actualmente están 
al descubierto con el peligro que supone para los peatones.

- Estudiar que a partir del año 96, los contadores de nueva 
implantación se puedan empotrar en las fachada de los nuevos 
usuarios.

- Que nos informen adecuadamente y de una manera rápida y 
eficaz de las zonas que mas fugas tienen en nuestro pueblo, para 
futuras actuaciones de reparación del Asfalto.

B1662.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
traslado a FECEVAL de las siguientes consideraciones:

Dar

En contestación a su escrito de fecha 5 de Octubre de 1995, 
en referencia a las reformas en establecimientos comerciales para 
adaptarlos, como ustedes dicen a las exigencias del actual 
mercado. He de informarle que la tramitación al tratarse de una 
OBRA MENOR es rellenar un Documento de SOLICITUD DE LICENCIA DE 
OBRAS y describir las mismas, estas solicitudes se conceden 
prácticamente en su totalidad. Dicho documento consta de una sola 
hoja y no tiene costo alguno para el solicitante.

Los Técnicos municipales giran visita para evaluar las OBRAS 
DESCRITAS en dicha solicitud e informar dicha licencia.

El gasto que genera actualmente esta licencia es gratuito,
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(no se contempla el girar ningún tipo de TASAS) 
independientemente se cobrará el 2,9 % en concepto de Impuesto 
de Construcciones, Instalaciones y obras (I.C.I.O.). Por ejemplo 
sobre una valoración de los Técnicos de obra civil de 1.000.000 
ptas. se girará un recibo por este concepto de 29.000 ptas. 
siendo el único gasto que aportará dicho solicitante, cobrado por 
el Ayuntamiento en concepto de Impuesto.

B1663.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Informe-Valoración emitido por la Oficina Técnica 
de Obras, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Iniciar los trámites para realizar la siguiente obra: 
Pavimentar la zanja realizada en la C/ Amapola desde la Salida 
de Membrilla hasta el Centro de Transformación existente en la 
Avda. de los Estudiantes junto a la parcela del Supermercado 
Intermerca.

De acuerdo con el Informe-Valoración de la Oficina Técnica, 
el presupuesto asciende a la cantidad de 992.496 Pts. I.V.A. 
incluido.

Las ofertas se pedirán a la baja, sobre el presupuesto 
iTi0nc io riñ c io  " *' " " ” " ” " ” " " " "  ” " " ” "" ” " " " " " " "  ” " " " "  " " " " " " " "  ” " " ""  ” ""  ” " " " "

B1664.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n°.95OB650, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D .ORTO-TECNICA NIETO 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 ORTO-TECNICA NIETO S.L., representada 
por D. RAIMUNDO NIETO TRUJILLO para la apertura de la 
actividad de VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ORTOPEDICOS, 
con emplazamiento en C/ SEIS' DE JUNIO, 23 de esta 
localidad.

2°.- Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos. M ! t  M ff  M M II II II II II  II II M II II

B1665.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n°.950B586, de solicitud de traspaso



de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.PATRICI.0 BARBA CASTRO, para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE-BAR RESTAURANTE 
Emplazamiento:AVDA.TINAJAS -FERIVAL- 
Titular de la licencia: PEDRO PEREZ CLEMENTE

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."

B1666.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II H II II Visto el escrito de la Concejalía de Atención al Ciudadano, 
poniendo de manifiesto el estado de peligro de la fachada del n° 
28 de la C/ Bernardo Balbuena, y visto asi mismo Informe emitido 
por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras 
y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- No se encuentran desperfectos ni estado de peligro alguno en 
dicha fachada que pudiera suponer peligro inminente para los 
peatones, al menos desde el exterior y de la simple inspección 
OCU.l9.3r ” " ” " ” ** ” " ” '* ” ** " " ” ** ” ** ” ” ** ” ” ” " ** ** ” ** ** ” ** ** ** ** ** ** ** ” ** ** ** ” ** ” ** ** ** **

B1667.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II  II II II Visto escrito de D. Lorenzo Garda-Rojo Sánchez exponiendo 
que ya tiene licencia de obras concedida y solicitando la 
licencia de funcionamiento de la actividad de "Almacén de 
productos alimenticios y fábrica de conservas vegetales" en C/ 
San Marcos n° 16 y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

- Continuar con los trámites para la concesión de la Licencia de 
F un .c ion .9 irL Í0n to  " " " " " " " " " " "  ” " " " " " " " " " " " " "  ” ” " ” " ” " " " "  '* " " " "  ” ” " " " " " " "

BI6 6 8 .- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II II II II Vistos escritos presentados por D®. Mercedes Laderas 
Sánchez, en representación de Coivsa, exponiendo no estar de 
acuerdo con la liquidación girada por Tasas de Licencia de 
Apertura para la actividad de Cafe-Bar (categoría especial) y 
Sala de Baile y Discoteca en C/ Real n° 23, solicitando se revise
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dicha liquidación, y visto asi itiismo Informe emitido por la 
Oficina Técnica Municipal, según el cual:

1°. En la solicitud de Licencia de Apertura figuraba como 
actividad principal la de Discoteca.

2°. Adjunto a la solicitud se presentan modelos 845 de alta 
en I.A.E. de las actividades Sala de Baile y Discoteca epígrafe- 
969.1; Cafe-Bar categoría especial epígrafe 673.1.

3°. Con posterioridad, se presenta escrito solicitando que 
la Licencia de Apertura no sea sólo para Discoteca sino para lo 
especificado en los epígrafes del I.A.E. presentados en su día, 
asi como al nuevo de espectáculos.

4°. Asi mismo, se ha presentado solicitud para la 
autorización de la discoteca como Discoteca Light.

De lo expuesto concluyo según mi leal saber y entender:

1°. No existe inconveniente para autorizar la Licencia de 
Funcionamiento como Cafe-Bar categoría especial. Discoteca con 
Sala de Espectáculos y Discoteca Light.

Adviertiendo, que esta autorización lo es sin perjuicio de 
las que corresponda tramitar ante el Gobierno Civil y muy 
especialmente para la actividad de Espectáculos y Discoteca 
Light.

2°. En cuanto a liquidación se refiere, procede la 
modificación de esta siguiendo el detalle:

Base Imponible ........... 2.361.062 Ptas.
Tipo ......................  15 %
Cuota ..................... 354.159 Ptas.

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA . 354.159 Ptas.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
liquidación por la Tasa de Licencia de Apertura según el detalle 
antes reseñado, anulando la anterior.

B1659.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Vista solicitud remitida por D. Jaime Sánchez Escribano 
para la ejecución de línea de media tensión subterránea desde el 
cruce de la Avenida 1° de Julio con Calle Seis de Junio hasta el 
n° 33 de la Avenida 1° de Júlio y visto asi mismo Informe emitido 
por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras



Y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Acceder a lo solicitado advirtiendo que dicha linea deberá 
discurrir por la acera.

- En cualquier caso, se deberá dar conocimiento del corte de la 
calle a la Policía Local.

- Las obras se realizarán con la mayor celeridad posible y se 
repondrá calzada y acerado a su estado original. """" """"""""""""

B1670.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Vista ofertas presentadas para las obras de Reforma de los 
Accesos al Cerro San Cristóbal, por las empresas Construcciones 
José Mateo S.L. y Construfemar S.L., y visto asi mismo Informe 
emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Adjudicar las citadas obras a la oferta mas ventajosa, 
Construfemar S.L. por importe de 1.129.997 Pts. I .V.A.incluido."

B1671.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Vista oferta presentada para las obras de Urbanización Vial 
Prolongación Avda. de los Estudiantes desde Parque Municipal 
hasta Autovía Madrid-Cádiz, por la empresa Construcciones José 
Mateo S.L., y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

- Adjudicar las citadas obras a Construcciones José Mateo S.L. 
por importe de 8.098.000 Pts. I.V.A. incluido. ............ .......

B1672.- 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 LA 
CABRIOLA, S.L., representada por FERNANDO MEJIA RUIZ, por el que 
solicita licencia para la actividad de ADIESTRAMIENTO DE ANIMALES 
Y OTROS SERVICIOS, con emplazamiento en CAMINO DEL BARCO S/N, 
POLIGONO 164, PARCELA 100 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 ruidos vibraciones y olores. NOCIVA por producción 
de residuos sólidos y líquidos.
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.
- Que los olores salgan al exterior de forma que no incidan sobre 
viviendas y lugares de estancia.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado potabilidad de la 
Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y la 
instalación de dorador automático.

Las aguas residuales tendrán cómo destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Los residuos sólidos generados, serán recogidos según el modo 
de explotación, al menos al final de cada ciclo, siguiendo el 
principio de "todo dentro todo fuera".
- El estercolero reunirá las características necesarias para que 
la fermentación del estiércol se produzca perfectamente, sin la 
existencia de insectos o sus larvas. Por lo tanto, será 
construido en fosa impermeable y cubierto. En caso de no existir 
estercolero, el estiércol será retirado de la explotación en un 
plazo no superior a las setenta y dos horas.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
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 II II II M M M M M II II II M II  M II II II II  II II II  II  II II II M II

B1673.- La Comisión'de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n°.950B499, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.JUAN ANTONIO ESCUDERO GARCIA; 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.JUAN ANTONIO ESCUDERO GARCIA, para la 
apertura de la actividad de COMERCIO MAYOR DE CALZADO



PELETERIA Y MARROQUINERIA, con 
CANTARRANAS, 31 de esta localidad.

emplazamiento en

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

la Tasa por
t i  M II II II II II M I! II II II  II II II II II

B1674.- 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 CASELO, 
S.A., representada por D. MANUEL RUIZ REDONDO, por el que 
solicita licencia para la actividad de SALON-RESTAURANTE, con 
emplazamiento en C/ AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES, S/N 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 limite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I)
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorvan eficazmente las vibraciones.(I).
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados. (I).
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.

Las aguas residuales tendrán cómo destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable.
- Los servicios higiénicos seán los adecuados a la capacidad del 
local.
- Mostrador, mesas, bandejas etc. serán de superficie lisa, 
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad 
suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente



protegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra 
naturaleza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes 
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores. Barrido húmedo o aspiración.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes 
condiciones generales:
a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.). Sin que en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso directo a 
esta.
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorventes 
y de fácil limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos 
con placas o rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a 
realizar, encontrándose protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fria.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil 
limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos serán 
de materiales idóneos y, en ningún caso, suceptibles de modificar 
sus 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.
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. ...... ."........ ..."""""....

B1675.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""""" Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de D. 
JERONIMO GONZALEZ YEBENES, por el que solicita licencia para la



actividad de BAR, con emplazamiento en C/ VIRGEN, N° 12 de esta 
Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el 
citado Expediente, se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones, vahos, humos, 
vapores y olores.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I)
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorvan eficazmente las vibraciones.(I).
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(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 cómo destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable.
- Los servicios higiénicos seán los adecuados a la capacidad del 
local.
- Mostrador, mesas, bandejas etc. serán de superficie lisa, 
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad 
suficiente.
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente 
protegidos y en condiciones de temperatura adecuada.
- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación 
entre los productos alimenticios y los de cualquier otra 
naturaleza.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes 
de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar 
los malos olores. Barrido húmedo o aspiración.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes 
condiciones generales:
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a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.). Sin que en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso directo a 
esta.
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorventes 
Y de fácil limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos 
con placas o rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a 
realizar, encontrándose protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fria.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil 
limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos serán 
de materiales idóneos y, en ningún caso, suceptibles de modificar 
sus 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.
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. t t  M i ( M n  M M i ( M n  M n  m  t i  t i  i i  i i  i i  i i  i i  t t  i i  i i  t i  t i  i t  i i

B1676.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II II II II Vista Certificación Liquidación n° 19 de Complejo de 
Piscinas "Los LLanos", obra adjudicada a ENTRECANALES Y TAVORA, 
S.A., el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Aprobar dicha Certificación Liquidación por la cantidad de 
32.076.517 pts . - I .V.A. incluido. " " " " " " " " " " " """"""""""""""""""""

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

B1677.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

1°.“ Aprobar la prórroga de los contratos del personal técnico 
gue actualmente presta sus servicios en la Escuela-Taller Parque



Sanz por un periodo comprendido entre el 7 de Noviembre de 1.995 
al 6 de Mayo de 1.996.- La prórroga del contrato de Monitor de 
Jardineria queda pendiente de la aprobación del proyecto de 
ampliación de este Módulo por parte del INEM.

2°.- Aprobar la prórroga de los contratos de la totalidad de los 
alumnos-trabajadores que integran la Escuela-Taller, 
condicionando la de los alumnos del Módulo de Jardineria a la 
aprobación del proyecto de ampliación de este Módulo por parte 
del INEM.

3°.- Aprobar la contratación de los demandantes de empleo que 
cubrirán las plazas vacantes, elegidos mediante selección 
realizada el pasado dia 26 de Octubre, y la transformación de los 
contratos a tiempo parcial de los alumnos del Módulo de 
Construcción en contrato de Aprendizaje.

B1678.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Deportes:

t f n  t t  ?t !i Debido a la nueva normativa de la Tarjeta Joven y habiendo 
usuarios de instalaciones deportivas a los que no se les practico 
el descuento por no estar aprobado en el Excmo. Ayuntamiento, 
esta Concejalía de Deportes propone a la Comisión de Gobierno el 
siguiente 
ACUERDO

Efectuar la devolución correspondiente a Dña. María Luisa 
Santos Sánchez del importe del descuento de Tarjeta Joven, según 
relación de entradas adjuntadas a la presente propuesta:

Entradas sin ningún tipo de descuento 8 a devolver 9B.-
Ptas.

Entradas con el 25% de Dto. 2 a devolver
90.- Ptas.

Total a devolver 1.050.- Ptas. """"""""""""""

B1679.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de Deportes:

""""" Con motivo de la sequía que venimos padeciendo en 
nuestra Ciudad la instalaciones deportivas del Campo Los 
Llanos se quedan sin agua a primeras horas de la tarde, con lo 
que se hace imposible poder ducharse después de la práctica 
deportiva, tanto de los alumnos de las Escuelas Municipales 
como del resto de usuarios de la instalación; por ello la 
Concejalía de Deportes propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la instalación de un depósito de agua con grupo 
de presión y contratar dicha obra a RIMEVAL, C.B.; por ser la 
oferta más ventajosa de cuantas se han presentado, por el
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precio de 156.755 ptas. I.V.A. incluido. II H M II M II II II  II II II II  II II  II II II M II II II

B1680.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la siguiente Propuesta de la Concejalía de Deportes:

Debido a la imposibilidad de ciertos usuarios a asistir a 
las clases de Escuelas Deportivas Municipales y a clases de 
Gimnasia de Mantenimiento por motivos personales, es necesario 
efectuar la devolución del importe abonado por dichos cursos. La 
Concejalía de Deportes propone a la Comisión de Gobierno el 
siguiente 
ACUERDO

Efectuar la devolución a cada uno de los relacionados a 
continuación y el importe que se especifica:

Francisco Javier Pinar Perez 
José Manuel Quintana 
Teresa López Molero 
Alberto Torija Rodríguez

1 1 0 0 . 

1100  . 

1200  . 

1100  -. -

Ptas. 
Ptas. 
Ptas. 
Ptas. M II II II II II II II II II  II

VI ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,

B1681.- Dada cuenta del informe de los Servicios Veterinarios 
Oficiales a fin de comprobar la existencia de gusanos en el 
inmueble sito en la calle Castellanos, 6-C. y cuyas conclusiones 
son las siguientes:

" - Considerando las costumbres y características de estos 
insectos, asi como el momento de aparición de la plaga según 
declaraciones de los vecinos, se da la circunstancia de que ha 
coincidido con el momento de la vendimia.

- Seria suficiente para su control, la aplicación de 
insecticidas adecuados en la escalera del edificio afectado, sin 
poder llegar a descartarse una nueva aparición por eclosión de 
los huevos ya existentes".

A la vista de lo anterior la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Dar traslado a los interesados de dicho 
informe.

B1682.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

II II II I! II Con motivo de la realización de las actividades previstas 
en el Programa "Comunidad, Escuela de Salud" 95-96, se ha 
procedido a la imprensión de los soportes publicitarios 
correspondientes a dicho programa; y que son los siguientes:

2.850 TRIPTICOS: 56.500 PTAS.



- 1.850 FICHAS DE INSCRIPCION

- 2.700 CARNETS DE ACTIVIDAD .

IVA 16% 

TOTAL ..

7.000 PTAS.

24.000 PTAS.

87.500 PTAS.
14.000 PTAS.

101.500 PTAS.

Es por lo que se presenta el siguiente gasto con el fin 
de que sea aprobado por esa Comisión y asi proceder al pago del 
mismo a:

IMPRENTA "CASA CAMPOS"
D. JOSE LUIS CAMPOS LERIDA
N I F 62 205 246 F " ” " " " " " " " " " " " " " " " " " ” " " ” ” " " " " " """

B1683.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

I! M i t  n Teniendo en cuenta la situación de carencia absoluta de 
recursos económicos de la familia de D®.Araceli Diaz García 
compuesta de seis miembros, que se encuentra a la espera de la 
concesión de una Ayuda Ordinaria solicitada a la Delegación 
Provincial de Bienestar Social; se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: Conceder una
subvención económica por importe de 40.000 ptas. de la partida 
presupuestaria del Proyecto de Intervención Familiar para 
situaciones de emergencia de las familias de dicho Proyecto con 
motivo de alimentación, medicamentos, etc.

B1684.- La.Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" En fechas pasadas ha sido sustraído el equipo de música del 
Centro de Servicios Sociales (se adjunta denuncia) y es por este 
motivo por el que se ha solicitado, presupuesto para nueva 
adquisición a las siguientes empresas:

- ZAMORA (no lo ha entregado)

- 1° DE JULIO con un coste total sin IVA.. 164.908,-

- VALENTIN DELGADO con coste total con IVA 120.000,'

Se propone la adquisición del equipo de música a la 
empresa, VALENTIN DELGADO por un coste de 120.000 ptas. por ser
-| _ _ ' _ A-m-í •' ” •' " " ” ” ” " " " " ” " " " ” ” •’ " " " " " " ” " " " ” " " ” " " "J _ d  ILlc ib  ^ C U i l C J l l l - L L . c i .
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B1685.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Al elaborar el Plan de Trabajo, presupuestado del Centro 
de Servicios Sociales para 1995, se comunicó a este Ayuntamiento 
por parte de la Consejería de Bienestar Social que éste tiene 
previsto poner en marcha el Sistema Informático SIAS, por lo que 
se conveniaria el coste de los equipos en todos los Centro de 
Servicios Sociales. Por este motivo al Centro de Servicios 
Sociales de Valdepeñas han incluido en el Plan Concertado la 
cantidad de 700.000 ptas. para la adquisición de dos Equipos 
Informáticos que han de adquirirse en el presente ejercicio:

Los presupuestos solicitados son:

- VALLECILLO, S.A.

1 Equipo (IVA INCLUIDO)

- MASTER CENTRO, S.L.

1 Equipo (IVA INCLUIDO)

- MEYCA S.L.

1 Equipo 8IVA INCLUIDO)

345.000,-

TOTAL; 690.000 Ptas. 

415.512,-

TOTAL: 831.024 Ptas. 

413.192,-

TOTAL: 826.384 Ptas.

Esta empresa facilita dos presupuestos, no obstante 
el ordenador de uno de los presupuestos, según Informe 
técnico, seria conveniente mayores prestaciones.

- FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (OLIVETTI)

1 Equipo (IVA INCLUIDO) ..... 300.000,-

TOTAL: 600.000 Ptas.

Este precio se fija si se adquieren el total de 
ordenadores en Castilla La Mancha nunca como precio de 
un solo ordenador.

Tras estudiar los presupuestos y emitir informe por 
parte del Técnico de Informática de este Ayuntamiento, se propone



adquirir los equipos en la empresa VALLECILLO, S.A. por un 
presupuesto total de 690.000 Ptas. por sus prestaciones y ser la

^  + -  -»  T  / - ^ r ^  =  n  M I! M M M TI ti n  f l ti M II H »» II n  M l í  tt í ! H tt !f If tt II II II II II II  II II  II II  II II II II II II  II II II  II II | |  | |
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B1586.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Con motivo de la contratación de un seguro comarcal que 
cubra las actividades previstas en el Programa "Comunidad, 
Escuela de Salud", se ha contactado con las siguientes compañías 
aseguradoras:

OCASO, S.A. (Capital 10.000.000 Ptas) 
(Capital 20.000.000 Ptas)

SEGUROS BILBAO C (CEFE TOLEDO ROMERO)
(Capital 20.000.000)

74.225, 
88.050,

721.050,-

- SANTA LUCIA (no ha facilitado presupuesto)

- GRUPO VITALICIO (no ha facilitado presupuesto).

Visto el Informe presentado por el Responsable del 
Programa "Comunidad, Escuela de Salud" se considera más 
conveniente la oferta presenta por la compañía OCASO, S.A. 
(88.050 Ptas.) al ser la más ventajosa para el Ayuntamiento.""

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, FIESTAS Y MEDIO 
AMBIENTE.-

B1687.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Corregir 
el error detectado en el punto B1369 del Acta de la Comisión de 
Gobierno de 24 de Agosto de 1.995, en el sentido de especificar 
que el dictamen de la Comisión Informativa correspondiente venía 
con el añadido de un voto particular del Grupo Popular.

B1688.- La Comisión de Gobierno por unanimidad AGUERDA: Iniciar 
el proceso para la contratación de un Jardinero, aprobando al 
mismo tiempo las Bases que han de regir el proceso selectivo.

B1689.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el presupuesto presentado por el Consorcio RSU para la recogida 
y tratamiento de los residuos sólidos de la Empresa PROALIMANCHA, 
por importe de 98.880 ptas. I.V.A. incluido.

B1690.- Dada cuenta de la actual situación de precariedad del 
Servicio de Abastecimiento de Contenedores de Pilas, Papel y 
Residuos Sólidos Urbanos; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Solicitar al Consorcio RSU la instalación y puesta a
disposición de los contenedores mencionados en número suficiente
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para una buena prestación del servicio.

B1691.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:

""""" Llegada a la Oficina de Atención al Ciudadano reclamación 
del propietario de la Finca sita en Ctra. de Cózar,n°2, respecto 
a una demanda puesta por arrojo de restos de animales, de la cual 
no ha recibido contestación, y habiéndose en su dia solicitado 
por esta Oficina informe de los Veterinarios Oficiales, y 
trasladado este informe a la Comisión de Gobierno de 24 de Agosto 
de 1.994, no encontrándose reflejada en el Acta de dicha Comisión 
la mencionada propuesta, SE PROPONE se ponga en conocimiento de 
D. Domingo Minarejos Benalque las siguientes recomendaciones:

- Proceder de manera inmediata por el propietario del animal a 
su enterramiento con cal viva y tierra encima.

Prohibir el simple enterramiento de los cadáveres con 
estiércol, advirtiendo que el procedimiento más correcto es su 
completo enterramiento con cal viva y tierra.

- Informar a D. Domingo Minarejos Benalque de la existencia de 
un lugar centralizado para enterramiento de cadáveres habilitado 
por el Ayuntamiento. M n  M T? fl  M M M M M M M H M M II II II II II II II M II M II  M II  II II M II  II II II II II II II II  II II II  II

B1692.- Se da cuenta de un informe de la Tesorería según el cual 
el concesionario del Bar del Parque de las Infantas, D.Felipe 
Cejudo de las Meras viene incumpliendo sistemáticamente su deber 
de pago de la cantidad correspondiente por dicha concesión, a la 
vista de lo cual la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Iniciar los trámites para la resolución de la citada concesión 
administrativa concediendo un plazo de audiencia al interesado 
de 10 dias.

B1693.- Se da cuenta de un escrito de D.Ismael López López con 
domicilio en la calle Seis de Junio, 90 en virtud del cual 
solicita licencia para la instalación de la antigua maquinilla 
de tostar castañas e'n la calle Virgen, 1; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B1694.- Dada cuenta de las quejas presentadas en la Oficina de 
Atención al Ciudadano referente al solar donde está ubicado el 
antiguo Cuartel de la Guardia Civil; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Dar instrucciones a la Oficina Técnica 
Municipal para la instalación de un cartel de "Prohibido arrojar 
basuras bajo multa".

Y no habiendo más asuntos que tratgar, se dió por terminada



la presente sesión, siendo las veinte horas, cincuenta minutos, 
redactándose la presente Acta, de todo lo cual como Secretario, 
CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,
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minuta N°.30/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 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 
GARCIA.

VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas, 
treinta minutos, del dia 
dieciseis de Noviembre 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.

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.Presidente la declara 
abierta, procediéndose a tratar, a continuación, de los 
siguientes asuntos:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.29/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 2 de Noviembre de 1.995, con la 
siguiente corrección: En el punto B1649 relativo a aprobación
Proyecto Obras Ordinarias consistentes en Reforma y Mejoras de 
la Plaza de Toros Municipal y solicitud a la Dirección Provincial 
del INEM. de una subvención del importe total de la mano de obra 
(salarios y cuotas sociales) , donde dice: "Aprobar dicho Proyecto 
cuyo presupuesto total asciende a 16.000.000 ptas., 
descomponiéndose dicho presupuesto en:
- Mano de Obra: 9.600.000 ptas.
- Materiales: 6.400.000 ptas."; debe decir: "Aprobar dicho
Proyecto cuyo presupuesto total asciende a 11.465.566 ptas., 
descomponiéndose dicho presupuesto en:
- Mano de obra: 5.503.613 ptas.
- Materiales: 5.961.953 ptas.".



B1695.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Sentencia 
del Juzgado de lo Social n°.l de Ciudad Real recaída en los Autos 
806/95 sobre Despido instado por D^.Ana M^.Cruz Ana Ruiz contra 
este Ayuntamiento, en virtud de cuya Sentencia se desestima la 
Demanda absolviendo a este Ayuntamiento de las pretensiones 
deducidas en su contra.

B1696.- La Comisión de Gobierno queda enterada del acuerdo de la 
Comisión de Sequía de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir adoptado en su sesión de 3 de Noviembre de 1.995.

B1697.- Se da cuenta de un escrito de la Gerencia del Consorcio
RSU en virtud del cual se pone en conocimiento de esta 
Corporación que existe la previsión de incrementar las tarifas 
del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos para el 
próximo ejercicio en un 5 por ciento, a la vista de ello la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner en 
conocimiento del citado Consorcio la discrepancia de esta 
Corporación al respecto de dicha subida, máxime teniendo en 
cuenta las condiciones del servicio prestado a esta Corporación.

B1698.- Se da cuenta de un escrito del Sr. Portavoz del Grupo
Municipal Popular en virtud del cual solicita: Fotocopia 
detallada del Plan Concertado de Bienestar Social del presente 
año Y Presupuesto detallado de Ingresos y Gastos de todos los 
Proyectos especificando actividad por actividad desde el comienzo 
de año hasta la fecha de hoy; a la vista de ello por unanimidad 
ACUERDA:
1°.- Autorizar al Sr.Portavoz del Grupo Popular para que en un 

plazo máximo de 10 dias pueda consultar el citado Plan 
Concertado de Bienestar Social del presente año.

2°.- Comunicar al Sr.Portavoz del Grupo Popular que obra en su 
poder el Presupuesto de esta Corporación relativo al 
presente ejercicio económico.

B1699.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Asociación LAUZAMADA en virtud del cual se agradece a esta 
Corporación la colaboración y ayuda prestada durante las Jornadas 
del mes de Octubre, dentro del ciclo de la campaña de 
información, prevención y colaboración ciudadana en ayuda de las 
drogodependencias y sus consecuencias.

B1700.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha
en relación al Plan de Formación Continua para el personal de la 
Administración Local de Castilla-La Mancha de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1701.- La Comisión de gobierno queda enterada de un escrito de
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la Asociación AFEMJO, relativo a los servicios prestados por la 
misma.

B1702.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Misionero Trinitario P.Angel Garcia Rodríguez, del Proyecto 
Solidaridad Padres Trinitarios, en virtud del cual se agradece 
a esta Corporación la donación efectuada en apoyo de los 
proyectos de dispensario y guardería infantil en Perú.

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

B1703.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n°.26/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 16.934.369 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B1704.- Se da cuenta de un escrito de D.Eugenio Téllez Abellán,
alumno del Conservatorio Municipal de Música en virtud del cual 
solicita una reducción del importe de las tasas por la prestación 
del citado servicio; visto el informe de Intervención según el 
cual para poder disfrutar el interesado de alguno de los 
beneficios fiscales previstos en la correspondiente Ordenanza 
habrá de acreditar la correspondiente situación que dé derecho 
a los citados beneficios; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Desestimar dicha petición.

B1705.- Se da cuenta de un escrito de D.Clemente López Ruiz, en
virtud del cual solicita la exención del pago del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras, en virtud de la
liquidación girada por importe de 2.900 ptas. por realización de 
una obra subvencionada por la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha con cargo al Plan Regional de Solidaridad; visto el 
informe de Secretaria e Intervención según el cual no es 
procedente la aplicación de la citada exención por no estar 
prevista en la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha 
petición.

B1706.- Se da cuenta de un escrito de D*.Vicenta Clemente López,
en virtud del cual solicita la exención del pago del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras, en virtud de la
liquidación girada por importe de 11.600 ptas. por realización 
de una obra subvencionada por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha con cargo al Plan Regional de Solidaridad; 
visto el informe de Secretaria e Intervención según el cual no 
es procedente la aplicación de la citada exención por no estar 
prevista en la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales; la
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Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha
petición.

B1707.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data n°.14/1.995 de los recibos cuya cantidad 
total por años se especifica, correspondientes al Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica:
Año 1.990: 76.997 ptas.

25.894 ptas.
34.928 ptas.
50.909 ptas.
134.448 ptas.
253.754 ptas.

Año 1.991 
Año 1.992 
Año 1.993 
Año 1.994 
Año 1.995

B1708.- Visto el escrito presentado por DON MANUEL GARCIA 
SAAVEDRA, por el que expone se le anule el recibo de 
Urbanas del año 1.995, con devolución de la cantidad 
indebidamente, por la finca que posée en calle Mesta 13, 
no tiene industria de ninguna clase, visto el informe 
Administración de Tributos según el cual:

FILOSO 
Tasas 

pagada 
ya que 
de la

Por esta Inspección de Tributos, se ha comprobado que, 
el Sr. García Saavedra Filoso, en la finca indicada no ejerce 
ninguna actividad, ya que la bodega por la que se giraban las 
Tasas, fué dividida; por lo que el recurrente lo tiene como 
cercado sin actividad con dos entradas de vehículos.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la devolución del importe del recibo girado por 20.544 pesetas, 
girando otro en su lugar por 11.007 pesetas, importe de las Tasas 
Urbanas de 1.995, por un cercado sin actividad.

B1709.- Visto el escrito presentado por DON SINFOROSO GARCIA 
GARCIA, en representación de RESIDENCIAL VALDEPEÑAS,S.A. , por el 
que interpone Recurso de Reposición contra Liquidación número 
481/95 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos, por 232.467 pesetas, visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

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 Martínez, 
Teniente Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, y en 
representacióbn del mismo, y que, por lo tanto, es el periodo que 
se debería aplicar para tal liquidación.-

Se difiere con este planteamiento, ya que, el 
Ayuntamiento no ha transmitido los terrenos, sino que la Junta 
de Compensación aportó los mismos (prueba de ello es que por esta 
aportación no se liquidó el Impuesto de Incrmento del valor de



los termos, ya que no pasaron a ser de propiedad municipal) para 
una vez hecha la parcelación las adjudicara el Ayuntamiento, pero 
sin que exista transmisión onerosa ni de clase alguna; sino 
adjudicación de las parcelas a los propietarios de los terrenos 
aportados.-

En cuanto a la petición subsidiaria de liquidar ocho 
años, que es la fecha donde pasaron los terrenos de rústicos a 
urbanos, se dice:

Que, de acuerdo con lo regulado en la Ley 39/88, 
reguladora de las Haciendas Locales, y en concreto lo dispuesto 
en los Artículos 105, 108 y 110 de dicha disposición legal, se 
estima:

1°.- Basta que el terreno tenga naturaleza urbana en el 
momento del devengo.

2°.- No se pide que tenga o haya tenido tal naturaleza a lo 
largo de todo el periodo, de una transmisión a otra.

3°.- A sensu contrario, en la hipótesis de que un terreno 
pasara de urbano a rústico, y se transmitiera como rústico, no 
habría hecho imponible.

4°.- 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.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder 
a las peticiones efectuadas por el recurrente, manteniendo la 
liquidación en la forma girada.

B1710.- Visto el escrito presentado por D® MARIA DEL PILAR MAROTO 
RUIZ, por el que expone se le devuelvan 3.439 pesetas del precio 
público por Entrada de Vehículos en calle Castellanos número 4, 
ya que lo único que tiene es un local comercial, visto el informe 
de la Administración de Tributos según el cual:

Por esta' Administración de Tributos se ha podido 
comprobar que, el local comercial de Doña María del Pilar Maroto 
Ruiz no tiene ninguna entrada de vehículos, por lo que se estima 
procede la devolución de 3.439 pesetas correspondientes al año
1.995, pagadas indebidamente, debiendo presentar para su cobro 
el original del mismo.-

En cuanto al cambio de titularidad que solicita, deberá 
pasar por esta Administración de Tributos para aportar los datos 
correspondientes.



La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
devolución de 3.439 ptas. correspondientes al año 1.995, debiendo 
presentar para su cobro el original del mismo, comunicándoles lo 
especificado en el último párrafo del informe de la 
Administración de Tributos.

B1711.- Visto el escrito presentado por DON MANUEL MONTALVO 
SANCHEZ, por el que expone le sean anulados los recibos por el 
Precio Público de Ocupación del Subsuelo de la Via Pública, 
correspondiente a las parcelas que posée en el Polígono 16, con 
motivo de la urbanización del mismo, ya que según expone no se 
hace uso de ellos, visto el informe de la Administración de 
Tributos según el cual:

Esta Administración de Tributos ha girado los recibos 
correspondientes a cada una de las parcelas, de acuerdo con los 
servicios que se comprobaron tenían; por lo que se estima están 
bién girados.-

No obstante lo anteriormente expuesto, si es cierto, 
que las parcelas que tiene para su venta el Sr. Montalvo, no 
están edificadas, y que la ocupación del subsuelo lo está sólo 
hasta la linea de fachada, sin hacer uso de las mismas; no 
pudiendo entrar esta Administración en las cesiones o concesiones 
que el Sr. Montalvo haya podido hacer a este Ayuntamiento ni si 
ha dejado instalados dichos servicios por no romper las calles, 
que de hecho pavimentó dicho Sr.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar 
la solicitud de D.Manuel Montalvo Sánchez.

B1712.- Remite a este Ayuntamiento la Excelentísima Diputación 
Provincial de Ciudad Real, escrito que le dirige J.MAYORAL S.L., 
por el que reclama contra los recibos girados por este 
Ayuntamiento por Anuncios a cargo de Particulares por la 
constitución de la Junta de Compensación del Sector 3, ya que 
expone que dicha sociedad no representa ni participa en ninguna 
Junta de Compensación; y, cuyo escrito, firma PP D. Javier 
Mayoral Jiménez; en base a lo expuesto, se dice :

Don Javier Mayoral Jiménez, ha sido la persona 
encargada de promover ante este Ayuntamiento la constitución de 
la Junta de Compensación del Sector 3, habiendo enviado los datos 
correspondientes en impreso de J.Mayoral S.L., igual que en el 
que ahora reclama, firmándolo el mismo D. Javier Mayoral Jiménez, 
en este caso sin PP; en los datos que enviaba en dicha carta 
figura como uno de los representantes de la entidad "Operarios 
del Reino de Cristo", que es sobre la que recae la Presidencia 
de dicha Junta; por lo que en base a ello se giraron los recibos 
correspondientes, ya que en ese momento, y al no estar creada la
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misma, a quién únicamente conocia este Ayuntamiento es al Sr. 
Mayoral, que hizo la comunicación, como antes se dice, en impreso 
de J.Mayoral S.L., como si fuera esta empresa la promotora.-

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, este 
Ayuntamiento giró los recibos a la entidad representada por el 
Sr. Mayoral, estimando están bién girados; ya que, en el momento 
de su expedición, no estaba constituida la Junta de 
Compensación.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar la reclamación formulada por J.Mayoral, S.L.

B1713.- Visto el escrito presentado por DON JOSE LUIS MARTIN 
GONZALEZ, por el que expone se le ha girado recibo por la Tasa 
de Recogida de Basuras en calle García Lorca n° 2, manifestando 
que dicha casa no le pertenece, por lo que solicita la anulación 
del recibo; visto el informe de la Administración de Tributos, 
según el cual:

Se ha podido comprobar que la casa n° 2 de la calle 
Garda Lorca, efectivamente, no pertenece a Don José Luis Martín 
González; y si la número 1 de la misma calle, la cual no está 
habitada, habiendo solicitado la baja de la Tasa 
correspondiente.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la anulación del recibo correspondiente a la casa número 2 de la 
calle G a r d a  Lorca, por 6.272 pesetas.

B1714.- Visto el escrito presentado por DON CANDIDO GARCIA R. 
AGUILAR por el que solicita se le devuelvan?.711 pesetas importe 
del recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del año
1.995 por el coche matricula M-7366-DF, ya que se ha pagado con 
duplicidad por haber sido girado también a Don Francisco Ortega 
Morales, visto el informe de la Administración de Tributos según 
el cual:

Se ha comprobado por esta Administración de Tributos 
que, efectivamente,' el I.V.T.M. del año 1.995 se ha girado con 
duplicidad a nombre del Sr. Garda Aguilar y del Sr. Ortega 
Morales; y, comprobado igualmente que la transmisión del vehículo 
se realizó el 23 de Diciembre de 1.994, según se justifica con 
la fotocopia adjunta del permiso de circulación del vehículo.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a 
lo solicitado, devolviendo al Sr. G a r d a  Aguilar 7.711 pesetas, 
importe del recibo girado indebidamente, debiendo presentar el 
original justificativo del pago, para proceder a su devolución.-



B1715.- Visto el escrito que presenta DON JUAN ANTONIO ALGABA 
MOLINA en representación de GRAVILLAS SANTA CRUZ S.L. por el que 
expone se dé de baja el recibo por la Tasa de Recogida de Basuras 
del año 1.995 en Carretera de La Solana, ya que, según expone, 
no utiliza el servicio, visto el informe de la Administración de 
Tributos según el cual:

Este Ayuntamiento tiene establecida la Tasa de Recogida 
de Basuras con carácter obligatorio, prestándose en la totalidad 
de la población.-

í'í: :í

Al tenerla establecida con carácter obligatorio y 
recogerse los residuos en toda la ciudad, la empresa reclamante 
tiene la obligación de pagar las Tasas correspondientes, ya que 
es susceptible de utilizar el servicio; no pudiendo entrar esta 
Administración en las distancias en que están instalados los 
contenedores.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado, manteniendo el recibo girado a la 
entidad reclamante.

B1716.- Visto el escrito presentado por DOÑA MARIA DEL 
CARMEN RODRIGUEZ SANCHEZ, por el que manifiesta que se le cobran 
tres recibos de Recogida de Basuras por la misma finca, 
solicitando se anulen los girados a D. Angel Rodríguez Pérez y 
Don Esteban Saavedra Marqués, padre y esposo de la reclamante, 
con cuotas de vivienda, visto el informe de la Administración de 
Tributos según el cual:

Esta Administración ha comprobado que en dicho 
domicilio figuran dos viviendas y una actividad industrial.

I' ‘
! i

Al radicar la industria en el mismo domicilio de la 
Sra. Rodríguez Sánchez, la Ordenanza Municipal vigente establece 
que pagará la cuota más alta; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la baja del recibo girado a nombre 
de Don Esteban Saavedra Marqués, esposo de la misma, por 6.272 
pesetas; manteniendo el recibo girado a Don Angel Rodríguez 
Pérez, por ser vivienda diferenciada y unidad familiar distinta; 
y el girado a nombre de Doña María del Carmen Rodríguez Sánchez 
por la actividad desarrollada y concurrir con vivienda habitada 
por los mismos.

B1717.- Visto el escrito presentado por DON TIMOTEO SANCHEZ-BARBA 
PEREZ, por el que solicita se le dé de baja el recibo girado por 
la Tasa de Recogida de Basuras del año 1.995, por la industria 
que ejercía en la calle General Sanjurjo 1, y que figura a nombre 
de Don José Sánchez-Barba Cruz, visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:
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Esta Administración de Tributos ha comprobado que el 
Sr. Sánchez-Barba Pérez comunicó a este Ayuntamiento en 1.994 la 
baja de la industria de elaboración y crianza de vinos, 
acompañando fotocopia de la baja correspondiente en el I.A.E..-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la anulación del recibo girado a nombre de Don José Sánchez Barba 
Cruz por importe de 16.361 pesetas, girando otro a nombre de Don 
Timoteo Sánchez-Barba Pérez con la cuota de vivienda por 6.272 
pesetas, correspondiente al ejercicio 1.995.-

B1718.- Recibida en esta Administración de Tributos comunicación 
de la Sra. Concejal de Festejos por la que propone se rectifiquen 
las cuotas giradas a DON DOMINGO DEL FRESNO VILLEGAS por la 
O.V.P. con Veladores en el año 1.995, en el sentido de cobrar al 
Bar Domingo 12 veladores, al Bar La Posada 11 veladores y al Bar 
Canapé 10 veladores, visto el informe de dicha Administración, 
según el cual:

Las liquidaciones efectuadas lo fueron de acuerdo con 
la ocupación que se comunicó a esta Administración y que fué:

Bar La Posada, 13 veladores. 
Bar Canapé, 13 veladores . . 
Bar Domingo, 13 veladores. .

129.675
129.675
129.675

Pts

TOTAL. 389.025

La liquidaciones que se proponen los son las
siguientes

Bar La Posada, 11 veladores. 
Bar Canapé, 10 veladores . . 
Bar Domingo, 12 veladores. .

109.725 Pts 
99.750 "

119.700 "

TOTAL, 329.175

Al haber abonado Don Domingo del Fresno Villegas la 
primera liquidación por un total de 389.025 pesetas, y 
correspondiendo abonar en base a la rectificación efectuada 
329.175 pesetas, existe una diferencia a favor del Sr. del Fresno 
de 59.850 pesetas; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Aprobar la devolución de la citada cantidad.

B1719.- Recibida en esta Administración de Tributos comunicación 
de la Sra. Concejal de Festejos, por la que se propone se



rectifique la cuota girada a DON ISMAEL LOPEZ LOPEZ por la O.V.P. 
con Veladores en el año 1.995, ya que se le ha cobrado toda la 
temporada, habiendo empezado la ocupación el dia primero de 
Julio, visto el informe de dicha Administración, según el cual:

La liquidación se efectuó de acuerdo con la ocupación 
que se comunicó a esta Administración y que fué por la temporada 
completa, ascendiendo el recibo a 72.200 pesetas.- Ahora la 
rectificación que se propone es dar de baja el mes de junio, y 
cuya liquidación asciende a 54.200 pesetas.-

Al haber abonado el Sr. López López el recibo girado 
por la primera liquidación, existe una diferencia a su favor, con 
relación a la segunda de 18.000 pesetas; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Aprobar la devolución de la citada 
cantidad.

B1720.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data n°.13/1.995 de los recibos cuya cantidad 
total por años se especifica, correspondientes a varios conceptos 
impositivos:
Año 1.993 
Año 1.994 
Año 1.995

51.217 ptas. 
54.290 ptas. 
683.300 ptas

B1721.- Dada cuenta de un escrito de D.Salvador Galán Rubio, en
virtud del cual solicita la aplicación del beneficio 
correspondiente por tener matriculados en el Conservatorio de 
Música a sus dos hijos D^.Carmen y D.Salvador Galán Gómez, cuyo 
beneficio consiste en la reducción del 30 por ciento del importe 
de las tasas y visto el informe de Intervención según el cual 
procede acceder a lo solicitado, a reserva de la aprobación 
definitiva de la correspondiente Ordenanza Fiscal; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado con 
el condicionante antes mencionado.

B1722.- Dada cuenta de un escrito de D .Manuel-Jesús Villajes 
G a r d a  en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de sus hijos D^.Aura Villajos Muñoz (Danza) 
y D.Manuel Villajos Muñoz (Guitarra y Solfeo) y visto el informe 
de Intervención según el cual es procedente aplicar la 
bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada 
reducción comunicándolo asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1723.- Dada cuenta de un escrito de D.Guillermo Sánchez Jiménez
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación



y recibos mensuales de su hija Almudena Sánchez Fernández y visto 
el informe de Intervención según el cual es procedente aplicar 
la bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada 
reducción comunicándolo asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1724.- Dada cuenta de un escrito de D.Angel Megia León en virtud 
del cual solicita la aplicación de la reducción correspondiente 
a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación y recibos 
mensuales de su hija Alicia Megia Gracia y visto el informe de 
Intervención según el cual es procedente aplicar la bonificación 
del 50 por ciento de los derechos y tasas correspondientes al 
Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada reducción comunicándolo 
asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1725.- Se da cuenta de un escrito de D.Teófilo Herráiz Aragonés
en virtud del cual interpone reclamación contra la Ordenanza 
Reguladora del Precio Público por Ocupación de Vivienda de 
Maestros de la Sda.del Peral y visto el informe de Intervención 
según el cual la oportuna Ordenanza fue aprobada por el Pleno de 
este Ayuntamiento el 25 de Febrero de 1.993, publicándose 
definitivamente en el B.O.de la Provincia n°.49 de 26 de Abril 
de 1.993, por lo que la reclamación planteada es extemporánea; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar en
todos sus extremos la mencionada reclamación.

B1726.- Dada cuenta de la liquidación efectuada a este 
Ayuntamiento por el Consorcio RSU por importe de 582.125 ptas. 
correspondiente a la "Recogida Especial del Area de Descanso 
Marroquí" cuyo importe ha sido retenido a este Ayuntamiento 
dentro del pasado mes de Octubre.

Y RESULTANDO que el beneficiario directo de tal servicio ha 
sido la Empresa "Mantenimiento Eurotherm, S.L."; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Practicar el oportuno cargo a 
la citada empresa por el importe referido.

B1727.- Se da cuenta de un escrito de D.Manuel Martínez Román en
virtud del cual solicita el aplazamiento y fraccionamiento de la 
liquidación girada en concepto de Precio Público por Ocupación 
de la Via Pública con Mesas y Sillas correspondiente al ejercicio
1.995, por importe de 231.000 ptas.; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar el aplazamiento del pago de la citada 
liquidación hasta el dia 15 de Diciembre de 1.995.

B1728.- Se da cuenta de un escrito de D.Antonio García Martín en
virtud del cual solicita el aplazamiento del pago de la 
liquidación girada en concepto de Contribuciones Especiales,



escrito éste que reproduce otro anterior ya resuelto 
negativamente por la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento 
en sesión del dia 10 de Agosto de 1.995; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicho escrito por tratarse de 
la reproducción de otro anterior cuya resolución es firme en via 
administrativa.

B1729.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco Sánchez Delgado
en virtud del cual solicita un aplazamiento de la liquidación 
girada en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, por importe de 385.064 ptas. , 
visto el informe de Tesoreria; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar el aplazamiento de la citada 
liquidación hasta el 15 de Diciembre de 1.995.

B1730.- Se da cuenta de un escrito de Josefa Maroto
González en virtud del cual solicita un aplazamiento de la 
liquidación girada en concepto de Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por importe de 
58.084 ptas., visto el informe de Tesoreria; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar el aplazamiento de la 
citada liquidación hasta el 15 de Diciembre de 1.995.

B1731.- Se da cuenta de un escrito de D®.Elena González García
en virtud del cual solicita el abono de 24.000 ptas. retenidas 
en su nómina del mes de Noviembre en concepto de pago a 
justificar efectuado por la Tesoreria según operación 294011902 
y visto el informe de Tesoreria según el cual se han aportado los 
documentos justificativos del mencionado pago a justificar; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Abonar a D^.Elena 
González la cantidad de 24.000 ptas. por el concepto mencionado.

B1732.- Se da cuenta de un escrito de Construcciones Cruz,S.L.
en virtud del cual solicita la corrección del recibo girado en 
concepto de Precio Público de Abastecimiento de Agua y Derechos 
de Acometida, correspondiente al año 1.995 y por importe de
126.000 ptas. y visto el informe de la Oficina Técnica Municipal 
según el cual, en efecto, se ha producido un error al girar el 
mencionado recibo dado que las viviendas no son 20 sino 19; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Datar el mencionado 
recibo de 126.000 ptas. y girar nueva liquidación correspondiente 
a 19 viviendas y por el concepto mencionado.

B1733.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 1.000.000 ptas. a favor de FERIVAL en concepto de 
subvención correspondiente al mes de Noviembre, y una vez 
justificados los gastos correspondientes.

B1734.- Se da cuenta de un escrito de D®.Tomasa Pozo Muñoz, en
virtud del cual solicita la exención del pago del Impuesto de
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Construcciones, Instalaciones y Obras, en virtud de la 
liquidación girada por realización de una obra subvencionada por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con cargo al Plan 
Regional de Solidaridad; visto el informe de Secretaria e 
Intervención según el cual no es procedente la aplicación de la 
citada exención por no estar prevista en la Ley 39/88 Reguladora 
de las Haciendas Locales; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Desestimar dicha petición.

B1735.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta de la necesidad de proceder a la contratación 
de dos Oficiales l°.de Albañileria y dos Peones para la 
realización de la obra: Vestuarios para Zona Deportiva en 
Avda.del Sur y Reformas en el Colegio Público Virgen de 
Consolación; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Iniciar el proceso de contratación de dichos puestos de 
trabajo aprobando las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACION DE DOS OFICIALES Y DOS PEONES PARA 
REALIZACION DE LA OBRA VESTUARIOS PARA ZONA DEPORTIVA EN AVDA.DEL 
SUR Y REFORMAS COLEGIO PUBLICO VIRGEN DE CONSOLACION.

a) Denominación de los puestos de trabajo:
Dos Oficiales de Albañileria.
Dos Peones de Albañileria.

b) Tipo de contratación: Laboral temporal, por obra o servicio 
consistente en Construcción de Vestuarios para Zona Deportiva en 
Avda.del Sur y Reformas Colegio Público Virgen de Consolación.

c) Solicitudes: Las instancias solicitando tomar parte en el 
proceso selectivo se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento a partir de la publicación del presente y hasta el 
dia 28 de Noviembre de 1.995.

Junto con la instancia los aspirantes deberán presentar la 
documentación que consideren oportuna para acreditar sus 
conocimientos y experiencia en el puesto de trabajo de que se 
trata.

d) Requisitos:

- Para las plazas de Oficiales de Albañileria, será requisito 
ostentar tal categoría profesional.

' Para las plazas de Peones, será requisito tener experiencia



sobre esta materia.

e) Pruebas selectivas: La selección de los aspirantes se 
realizará mediante el siguiente proceso selectivo:

- Prueba práctica que se desarrollará el próximo dia 29 de 
Noviembre a las 9 horas en el Almacén Municipal.- La citada 
prueba práctica se adecuará a las funciones de cada puesto de 
trabajo.- Esta prueba se valorará de 0 a 10 puntos.

f) Tribunal:

Presidente: Sr.Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.

Vocales: Un Representante del Comité de Empresa.
Un Técnico designado por la Alcaldía.
Un Representante del Grupo Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Mixto-I.Unida.

Secretario: El de la Corporación o Funcionario en quien delegue."

B1736.- 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 la Jefa del Departamento de 
Inglés del Instituto de Barchillerato Bernardo de Balbuena, en
virtud del cual solicita una subvención para hacer frente a una 
representación de teatro en inglés; se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Conceder a dicho Instituto de Bachillerato, previa 
justificación correspondiente una subvención de 25.000 ptas. para 

finalidad """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

B1737.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

M M M M tr Se da cuenta de un escrito de D.Luis Huertas Camacho, 
Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular en virtud del 
cual solicita el reintegro de la cantidad de 4.165 ptas., 
correspondiente a indemnización por asistencia a sesiones 
correspondiente al mes de Agosto, dado que en el Pleno de dicho 
més excusó su asistencia por enfermedad; se propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado. M II II II II II II I I II II II II II II II II II II II II I I I I I I II II II II II I I II ”  I ’ ”  ”  ’*

B1738.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
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la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Dada cuenta del informe de la Policía Local relativo a la 
venta ambulante de patatas por parte de D.Antonio Aranda Prado, 
con domicilio en Bolaños, calle Virgen del Monte, 44; se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Advertir al interesado que en el supuesto de infringir la 
prohibición de venta ambulante sin la preceptiva licencia, se 
adoptarán las medidas reales oportunas. M M II M II II II II II II II II II II  II II II II II II II 11 II M

B1739.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
de un seguro de accidentes que cubra los riesgos de los alumnos 
de la Escuela de Música y CONSIDERANDO que ninguna de las ofertas 
presentadas satisface a los intereses de esta CQorporación; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Declarar desierto 
el mencionado Concurso.

B1740.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad y 
Transportes:

""""" Vista la instancia presentada por D.Cristóbal Carrasco 
López solicitando autorización para el cambio de vehículo en la 
licencia de auto-turismo de la que es titular.- Y habiéndose 
comprobado que el solicitante es titular de licencia de auto- 
turismo clase B. n°.3; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Autorizar a D.Cristóbal Carrasco López el cambio solicitado 
dando de baja al anterior vehículo matricula CR-4901-N y de alta 
al nuevo vehículo Peugeot 605 matricula CR-7665-T. II II 11 II II  II II II II II  II  II II  II

B1741.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Seguridad y 
Transportes:

""""" Vista la instancia presentada por D.Antonio Almazán Calvo 
solicitando autorización para el cambio de vehículo en la 
licencia de auto-turismo de la que es titular.- Y habiéndose 
comprobado que el solicitante es titular de licencia de auto- 
turismo clase B. ; se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

Autorizar a D.Antonio Almazán Calvo el cambio solicitado 
dando de baja al anterior vehículo matricula CR-5215-P y de alta 
al nuevo vehículo Mercedes Benz matricula CR-8012-T. ....

B1742.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

n  i r  II i t  M Dada cuenta de la factura n°.BM/0076, de VALLECILLO, S.A. 
por el suministro de dos ordenadores, dos impresoras, dos modem 
y dos paquetes de software, por importe de 690.000 ptas. I.V.A. 
incluido, de conformidad con la adjudicación efectuada en 
Comisión de Gobierno en sesión de 2 de Noviembre pasado; se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Aprobar la citada factura. """"""""""" II M II M II II II II M M M M II II II  II II II II II II

B1743.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

II II II II II Se da cuenta de un escrito de D®.Juana García Barba, 
Monitora de Ludotecas en el Centro de Servicios Sociales en 
virtud del cual solicita el abono de las vacaciones 
correspondientes al año 1.995 (14 dias), que no han podido 
disfrutarse; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Acceder a lo solicitado. """""" II II II  II II II II II II II II II II M II II II II  II II II II II  I! II II II II II

B1744.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

M II II II II Dada cuenta de las actividades aprobadas por el Plan 
Concertado para 1.995 incluidas en el Proyecto Mujer; se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Aprobar el gasto de 8.000 ptas. con destino a una 
Conferencia sobre Derecho de Familia.

2°.- Aprobar el gasto de 65.000 ptas. con destino al Ciclo de 
Conferencias sobre Celadores.

3°.- Aprobar el gasto de 55.000 ptas. con destino a Taller de 
Peluquería.

4°.- Aprobar el gasto de 20.000 ptas. con destino a Materiales 
del Curso de Informática.

5°.- Aprobar el gasto de 9.000 ptas. con destino a Materiales de 
dos Talleres de Técnica de Búsqueda de Empleo.

6°.- Aprobar el gasto de 8.000 ptas. para materiales del Curso 
de Animación Sociocultural.
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B1745.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Se da cuenta de un escrito de D.Joaquín Angel-Moreno del 
Olmo, Presidente de la Junta de Personal en virtud del cual 
solicita copia de los acuerdos adoptados en relación al 
nombramiento del actual Tesorero; se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Dar acceso del expediente mencionado, para consulta, por 
^0 (3.102 dis-S """" ”"""""""""""" ”""" ”""""""" ” """""""""" "

B1746.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

""""" Dada cuenta del informe emitido por la Policía Local en 
orden al abandono del servicio el pasado dia 26 de Octubre del 
Funcionario del citado Cuerpo D.Angel Fernández Cantador; se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Incoar Expediente Disciplinario contra dicho Funcionario 
designando como Instructor al Sr.Concejal D.Alejandro Rodrigo 
Martín y Secretario al Técnico de Administración General 
 ̂S3.lv0.doi" G0I011 Rubio " ** ** ** ** **"" ** *' ** ”" ” ” ”" ” ”""" ” " " ” **" ** **" ” ”" ” ** ” **

B1747.- Dada cuenta del informe de la Jefatura de Policía Local 
Y de conformidad con el mismo, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Reconocer la especial dedicación puesta de 
manifiesto en el cumplimiento de sus obligaciones por los 
Funcionarios de Policía Local D.Manuel-Alfonso Pérez Núñez, 
D.Joaquín Angel-Moreno del Olmo, D.José Jiménez Rodríguez, 
D.Carlos Castellanos Muñoz, D.Miguel Angel Mata Hurtado, D.Pedro 
Peñasco Albal y D.Jesús Navarro Salido.

B1748.- 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 Construcciones 
Sebastián Bermejo C.B. en virtud del cual solicitan certificación 
en la que se acredite el no ejercicio de la actividad durante el 
año 1.994 y visto el informe de la Policía Local sobre la 
inexistencia de datos para poder acreditar tal extremo; se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Comunicar al interesado la imposibilidad de acceder a lo 
solicitado por los motivos anunciados . " " " ” " " " ...... " " " " ..... . " "



B1749.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

tT It tt M  M Dada cuenta del Acta de las pruebas selectivas para la 
provisión temporal de un puesto de trabajo de Auxiliar 
Administrativo con destino al Centro de Servicios Sociales, y de 
conformidad con la propuesta del citado Tribunal; se propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la contratación de D.Julián Hellín Delgado como 
Auxiliar Administrativo con destino al Centro de Servicios

>1 '* I '  »» M "  II II II II II II II II II II II II M M M II II II II II II II II II II II II II II If II M II II II II II IV II II I I II II II I? II II I t n

B1750.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

II I I II II II Dada cuenta del Acta del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación temporal de un Jardinero y de 
conformidad con la propuesta del citado Tribunal; se propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Aprobar la contratación de D.Celestino Peñalver Peñalver,
de conformidad con lo previsto en las correspondientes Bases 
selectivas para realizar las funciones de Jardinero.

B1751.- 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 Jiménez Rodriguez,
Guardia de la Policía Local, en virtud del cual solicita l e 'sea 
compensado el tiempo que ha estado realizando el servicio como 
Cabo en la parte correspondiente al Complemento de Destino y 
Específico; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Remitir el citado escrito a la Jefatura del Servicio para 
que emita el correspondiente informe. """"""""""""""""""""""""""

B1752.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

II II I! II II Dada cuenta de las actividades aprobadas por el Plan 
Concertado para 1.995 incluidas en el Proyecto Mujer; se propone 
a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Iniciar el proceso de contratación de los puestos de trabajo 
que a continuación se mencionan y de conformidad con las 
siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACION DE MONITORES, PARA EL PROYECTO
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"MUJER".

A) Denominación de los puestos de trabajo:

- Un Monitor Especialista en Informática.
- Un Monitor Especialista en Técnicas de Búsqueda de Empleo.
- Un Monitor Especialista en Animación Sociocultural.
- Un Monitor Especialista en Actual Sistema de Contratación 
Laboral.

B) Tipo de contratación: Laboral temporal, por obra o servicio 
reducido a la impartición de los Cursos mencionados, cuya 
duración total y salario son los siguientes:

- Un Monitor Especialista en Informática (30 horas, salario 
52.679 ptas.).

- Un Monitor Especialista en Técnicas de Búsqueda de Empleo 
(20 horas, salario 37.528 ptas.).

- Un Monitor Especialista en Animación Sociocultural (20 - 
horas, salario 33.865 ptas.).

- Un Monitor Especialista en Actual Sistema de Contratación 
Laboral (15 horas, salario 30.102 ptas.).

C) Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento a partir 
de la publicación de las presentes Bases y hasta el dia 27 de 
Noviembre de 1.995.

Junto con la instancia los aspirantes deberán presentar 
certificado acreditativo de la formación específica relacionada 
con la materia, asi como la experiencia laboral en este campo.

D) Requisitos:

Tener experiencia o formación en el campo a que se contrae 
el Cursillo mencionado.

E) Pruebas selectivas: La selección de los aspirantes se
realizará mediante Concurso de acuerdo con el siguiente Baremo:

- Por estar en posesión de algún titulo que acredite 
formación referente a la especialidad correspondiente: Hasta 2 
puntos.

- Por acreditar experiencia en relación con la materia: 1
punto por año prorrateándose las fracciones, hasta un máximo de 
3 puntos.

- Por asistencia a Cursos relacionados con la materia hasta 
un máximo de 2 puntos:



- De 20 o más horas: 0,25 puntos.
- De 40 o más horas: 0,50 puntos.
- De 70 o más horas: 0,75 puntos.
- De 100 o más horas: 1 punto.

- Por haber impartido Cursos relacionados con la materia de 
20 o más horas de duración: 0,5 puntos por cada Cursillo hasta 
un máximo de 3 puntos.

El Tribunal se reunirá para la valoración de dichos méritos 
en el Salón de Comisión de Gobierno de la Casa Consistorial, el 
próximo dia 28 de Noviembre de 1,995 a las 10 horas.

F) Tribunal: De conformidad con las Bases Generales aprobadas por 
el Pleno Municipal, el Tribunal estará integrado de la forma 
siguiente:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quién delegue.

Secretario: El de la Corporación o Funcionario que le sustituya.

Vocales: Un Técnico o Experto designado por la Alcaldía.
Un Representante del Comité de Empresa.
Un Representante del Grupo Municipal Popular.
Un Representante del Grupo Mixto/Izquierda Unida.""

B1753.- Dada cuenta de un escrito de D®.Mercedes Laderas Sánchez
en representación de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VALDEPEÑAS,S.A. 
en virtud del cual solicita la devolución del Aval de Crédito y 
Caución depositado en concepto de fianza para el otorgamiento de 
la Escritura de Compraventa de las Parcelas A. y B. de la calle 
Sda.Membrilla y visto el informe jurídico correspondiente, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo
solicitado.

B1754.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda y Régimen 
Interior:

""""" Dada cuenta del Recurso Contencioso-Administrativo 
n° . 02/0002263/1.995 interpuesto por Juan Ramón Ramírez, Proyectos 
y Construcciones, S.A., sobre intereses de demora en el abono de 
certificaciones de obras; se propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Designar como Letrado defensor de esta Corporación al 
Técnico de Administración General D. SALVADOR GALAN RUBIO. """""""

B1755.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:
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""""" Dada cuenta de sendas Actas del Tribunal Calificador de las 
pruebas para la contratación de un Monitor del Aula de Naturaleza 
y de conformidad con las mismas, se propone 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

a la Comisión de

Aprobar la contratación de D 
Monitora del Aula de Naturaleza

Agustina Jiménez Pacheco, como
M M It  If M t t  M M M II M M II II II II II II II II M II II II II  M II M II II II  II

B1756.- Dada cuenta del Expediente relativo a la expropiación 
forzosa por via de urgencia para la ocupación de los terrenos 
necesarios para construcción de una Estación Depuradora de Aguas 
Residuales; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la consignación en la Caja General de Depósitos de la 
cantidad de 600.300 ptas. a favor de D®.Dolores Martínez de 
Carnero Nocedal.

IV. - ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICULTURA.

B1757.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II II II II RESULTANDO:

1°.- Que por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 14 de 
Septiembre de 1995, en el punto B1415 se solicitó de la Excma. 
Diputación Provincial la inclusión de las obras a realizar en el 
trienio 1997-1999 para su inclusión en el Plan Provincial.

2°.- Que dos de las mencionadas obras, las que hace referencia 
al año 1998 (Saneamiento Baños del Peral) y año 1999 (Saneamiento 
Barriada de Consolación -Nacional IV-) se estima que seria mucho 
mas rápido, dada la importancia de dichas obras, contemplarlas 
dentro del Programa de Aldeas Rurales, el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la inclusión de las 
obras (Saneamiento Baños del Peral y Saneamiento Barriada de 
Consolación -Nacional IV-) dentro del programa de Aldeas Rurales.

- Solicitar de la Excma. Diputación Provincial el cambio para el 
Plan Provincial trienio 1997-1999 de dihcas obras e incorporar 
otras, quedando la propuesta para dicho Plan de la siguiente 
manera:

Año 1997:
Obra: Alumbrado (Plaza zona centro y varias) 
Presupuesto: 20.000.000 Ptas.
Obra: Viario (Urbanización varias calles). 
Presupuesto: 30.000.000 Ptas.



Por lo cual para el año 1997, solicitamos un total de 
50.000.000 Ptas.

- Año 1998:
Obra: Viario (Urbanización varias calles) 
Presupuesto: 47.000.000 Ptas.

- Año 1999:
Obra: Viario (Urbanización varias calles) 
Presupuesto: 47.000.000 Ptas. »» t í  II M II M II II II II II II II II  II II II II  II II II  II

B1758.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la factura pro-forma a favor de FITUR por importe de 2.088.640 
ptas. en concepto del Stand de la Feria Internacional de Turismo.

B1759.- Dada cuenta de la convocatoria de subvenciones a 
Corporaciones Locales para realización de actividades de 
Promoción Turística, regulada por la Orden de 3 de Marzo de 
1.993; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar 
a la Dirección General de Turismo de la Consejería de Industria 
Y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha una 
ayuda para instalación de un Stand sobre Valdepeñas en FITUR, con 
unos gastos previstos de 5.500.000 ptas.

B1760." Dada cuenta de la convocatoria de ayudas dentro del 
ámbito de las competencias de la Consejería de Industria y 
Trabajo, regulada por la Orden de 5 de Julio de 1.994; la
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar a la
mencionada Consejería una ayuda para la financiación de un
Proyecto de Promoción del Pequeño Comercio de Valdepeñas para 
mejorar su competitividad, con unos gastos previstos de 5 
millones de pesetas.

B1761.- Dada cuenta de que por parte del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación se está realizando un estudio 
para modificación de rendimientos teóricos de los cultivos 
herbáceos y, debido a la gran importancia que tienen éstos, a la 
hora de calcular las "ayudas a superficies" que vienen 
percibiendo los agricultores a través del Fondo Europeo de 
Garantía Agrícola (FEOGA) y GONSIDERANDO que este Municipio se 
encuentra con un rendimiento inferior a las medias normales de 
la zona, lo que implica una disminución de ingresos a los
agricultores.

Por ello, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y 
a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha que se incrementen los 
rendimientos de esta Comarca y de este Municipio, hasta 
equipararlo con las producciones normales de esta zona
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(excluyendo épocas de sequía como la actual) ; asi como dar 
traslado del presente acuerdo a ASAJA.

B1762.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta del escrito de Dña. Matilde Tercero Quintana 
en virtud del cual solicita la colocación de un cartel anunciador 
en la Calle Bernardo Balbuena n° 14 y visto asi mismo Informe 
emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

- Acceder a lo solicitado, ya que cumple con lo establecido en 
las Ordenanzas vigentes. f t n  M »T I! ff »» 11 M M M M 11 11 II M II II 11 11 11 II II II t i  II M 11 M H M M H M 11 11 M M H  M

B17 63.- Se da cuenta de un escrito del Sr. Portavoz del Grupo 
Municipal Popular en virtud del cual solicita "designación 
presupuestaria detallada, de la Concejalía de Urbanismo, aprobada 
para el presente ejercicio"; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Poner en conocimiento del Sr.Portavoz del
Grupo Popular que el citado Grupo tiene en su poder el 
Presupuesto del presente ejercicio económico.

B1764.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco del Olmo Rojas
en representación de AGRO-CEREVAL, S.L., en virtud del cual
solicita le sea facilitada copia del Expediente de Licencia de 
Apertura del Almacén de Cereales, sito en la calle Sda.Llanos 
n°.48, tramitado a su nombre; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Conceder al, interesado un plazo de 15 dias 
para que durante el mismo pueda efectuar la consulta 
correspondiente en la Oficina Técnica Municipal.

B1765.- Dada cuenta de un escrito de D.José Cámara Verdejo, 
D®.Francisca Megia Saavedra y D*.Amalia Jurado Fernández, en
virtud del cual solicitan que por los Técnicos correspondientes 
se inspeccionen las obras consistentes en construcción de una 
valla de un vecino, frente a sus viviendas (D.Fernando Vázquez 
Abad, c/. Buensuceso, 32), en el paraje del Peral, y visto el
informe de la Oficina Técnica Municipal, la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Requerir a D.Fernando Vázquez Abad para 
que en el plazo de dos meses solicite la correspondiente licencia 
municipal para el vallado de la parcela de su propiedad en el 
paraje mencionado.

B1766.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta de un escrito de D.Angel Sánchez Bautista en 
el que manifiesta que ha adquirido el local situado en la calle



Francisco Morales n°.8, cuyo local posee licencia municipal de 
apertura para la actividad de PUB, solicitando por un lado el 
traspaso de la citada licencia de apertura y por otro lado la 
modificación de dicha actividad pasando a ser la de BAR.

Visto lo dispuesto en el Art°.13.1 del vigente Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales y Disposición 
Transitoria Tercera del R.A.M.I.N.P., se propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Requerir al interesado para que, en un plazo de 10 dias 
hábiles, acredite la titularidad del citado local, para 
poder dar trámite a su solicitud de traspaso.

2°.- Requerir a la Oficina Técnica Municipal para que emita 
informe en el que se acredite que el citado local reúne las 
condiciones establecidas en el R.A.M.I.N.P. para reformar 
la licencia concedida, de tal modo que pase de PUB a BAR, 
especificando en cualquier caso las medidas correctoras que
ha de cumplir. n  T! M  f» M  n  M  n  tt tt n  tt ii !t u  m  tt n  tt it »» m  tt n  n  if m  !t m  m  h  it it »t »» m  tf it tt m  m  tt m  ii

B1767.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto escrito presentado por la entidad Martínez Verdejo 
S.L., solicitando de este Ayuntamiento autorización para la 
limpieza, iluminación y puesta en marcha de la fuente existente 
en la Plaza de la Campana, asi como la iluminación de los árboles 
con motivos navideños y visto asi mismo Informe emitido por la 
Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Acceder a lo solicitado siempre que las mejoras realizadas 
queden incorporadas al dominio público y en cualquier caso, 
transcurridas las fiesta se repongan las instalaciones en su 
estado original; asi como que el solicitante deberá presentar 
memoria detallada de dicha decoración para la autorización 
definitiva por la Oficina Técnica. I! if M  n  »t M  t» ft n  tt tt tt tt tt tt tt tt tt ti ti tt tt tt II II ti M

B1768.- Se da cuenta de un escrito de D.Juan Ramón Ramírez Ruiz,
en representación de JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. 
en virtud del cual solicita la devolución del Aval depositado en 
concepto de fianza definitiva de las obras de Reforma y 
Reimplantación del Museo Municipal de Valdepeñas y RESULTANDO que 
se ha procedido a la firma del Acta de Recepción Definitiva de 
las mencionadas obras; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

B1769.- Se da cuenta de un escrito de D.Juan Ramón Ramírez Ruiz,
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en representación de JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. 
en virtud del cual solicita la devolución de los Avales 
depositados en concepto de fianzas definitivas de las obras de 
Construcción de Pistas Polideportivas del Parque de las Infantas 
y Sda.de Sta.Cruz de Múdela y RESULTANDO que se ha procedido a 
la firma de las Actas de Recepción Definitiva de las mencionadas 
obras; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado.

B1770.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D,Fermín Ruiz Alamo en relación a las obras de construcción de 
vivienda con garaje en el solar de la calle Bataneros n°.90.

B1771.- La Comisión de Gobierno queda enterada de que por parte 
de la Empresa PROBISA se ha suministrado mezcla bituminosa en 
frió para este Ayuntamiento, para su utilización en reparaciones 
y bachees en esta localidad durante el periodo comprendido de 
Enero de 1.993 a Septbre.-de 1.995 con un total de 583,590 Tm. 
de Mezcla Bituminosa en Frió.

B1772.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios Municipales:

""""" Vistas las correspondientes solicitudes, esta Goncejalia 
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.Ezequiel Peñasco García, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 4,
sepultura n ° .3.

A D®.Urbana Rodado Sarrión, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 4,
sepultura n°.2.

A D.Angel Santiago Majano, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura 
n°.50.

A D^.Dolores Gómez Almodóvar, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura 
n°.49.
- A D®.Antonia Garrigós García, la titularidad funeraria
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 4,
sepultura n°.1.

A D^.lnés Morales García, la titularidad
correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle 5, sepultura 
n°.48.

A D.Israel Serrano Alvarez, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de San Cristóbal Nueva, calle 5,
sepultura n°.47.
- A D.Mariano Ruiz Chocano, la titularidad funeraria con fábrica

funeraria



que corresponda.
- A D.Luis Fernández Torrejoncillo y D®.Justa Sánchez Merlo, las
titularidades funerarias que correspondan en el Patio de Nichos.

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

- A D.Ismael Sánchez de la Fuente, Patio de San Joaquín, calle 
3, n°.32.
- A D®.M*.del Carmen Candelas Verdejo, Patio dei Santo Cristo, 
calle 7, n°.14.
- A D*.Juana Diaz García, Patio de Jesús Nazareno, calle 10, 
n° . 11.
- A D.Juan García García, Patio de San José, calle 13, n°.21.
- A D.Manuel Peñalver Galbán, Patio de Jesús Nazareno, calle 2, 
n° . 59 .
- A D®.Luisa López Merlo,Patio del Santo Cristo, calle 8, n°.60."

B1773.- Se da cuenta de un escrito de TEDESA en relación al 
suministro de agua a la población durante la presente semana y 
CONSIDERANDO:
1°.- Que dada la gran trascendencia social del servicio del que 

dicha empresa es concesionaria es necesario que antes de 
tomar cualquier decisión en orden al corte del suministro 
de agua o cualquier otra acción que incida directamente en 
el servicio, se consulte y se informe puntual y diariamente 
a los órganos de gobierno de este Ayuntamiento; como, por 
otro lado, es del conocimiento de la citada empresa.

2°.- Que esta Corporación no está dispuesta a permitir 
comportamientos como los que han tenido lugar en esta 
semana, en el que se ha producido un corte general durante 
un dia sin información previa y con la suficiente 
antelación a esta Corporación; por lo que ésta se reserva 
el ejercicio de las acciones administrativas que estime 
pertinentes en orden al buen funcionamiento del servicio. 
La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Manifestar 

el malestar de este Equipo de Gobierno con las actuaciones de 
TEDESA durante esta semana y requerir a la misma para que:

- Cumpla con absoluto rigor el Pliego de Condiciones que 
rige la concesión administrativa del servicio domiciliario de 
agua potable.

- Informe diariamente a esta Corporación de la situación del 
suministro de agua potable.

Se consulte a esta Corporación, con la suficiente 
antelación, la adopción de cualquier medida que suponga una 
alteración importante del servicio que tienen encomendado.

B1774.- Se da cuenta de un escrito de D.José Tomás Molina Cózar
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en relación al ensanche y reparación de caminos de este Término 
Municipal Y visto el informe de la Guardería Rural y de 
conformidad con el mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA:
1°.- En relación a la obra de conexión de la Carretera de 

Torrenueva a la altura del cruce de Villa Hornero; que 
presente el plan de conexión citado para su debate y 
estudio en el Consejo Local Agrario.

2°.- En relación al ensanche y reparación del Camino del 
Palomar, manifestar que la citada obra fue desestimada en 
el Consejo Local Agrario, debido a las restricciones 
presupuestarias.

3°.- Con respecto a la conexión y asfaltado de la calle General 
Margallo a la altura de Huerta D.Cirilo y Huerta de las 
Maretas se dará traslado a la Oficina Técnica para su 
estudio.

4°.- Con respecto al respeto de los cauces de las cañadas 
manifestar que se están realizando los pasos oportunos 
cuando se reparan los caminos, no obstante estudiar 
situaciones concretas que el reclamante no plantea.

B1775.- Dada cuenta del escrito presentado por D.Antonio Gijón 
Muñoz en orden a la retirada de piedras del camino de la Cuesta 
del Borrico y visto el informe de la Policía Local y de la 
Guardería Rural, según el cual dicha situación ha sido reparada; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Manifestar al 
interesado que ha sido atendida su petición.

B1776.- Dada cuenta del escrito presentado por D.Francisco Toledo 
Menchén y los vecinos del Camino de Carneros, solicitando la 
reparación del citado camino y RESULTANDO que la reparación 
mencionada está prevista para el año 96, de conformidad con las 
prioridades establecidas por el Consejo Local Agrario en su 
sesión de 7 de Novbre.-de 1.995; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Poner en conocimiento de los interesados tal 
extremo.

B1777.- Dada cuenta del escrito presentado por D.Manuel Torres 
Vinuesa en virtud del cual solicita licencia para enterrar una 
tuberia para riego de unos 350 m.l. por el camino de Ruidera 
desde la parcela 66 a la 77 del polígono 26 y visto el informe 
de la Guardería Rural; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Acceder a lo solicitado, sin perjuicio de la necesidad 
de otras licencias de la Confederación Hidrográfica competente, 
Y con los siguientes condicionantes:
PRIMERO.- Que la mencionada tuberia la entierre en el camino por 
lo menos a un metro de profundidad.
SEGUNDO.- Que en caso de averia o rotura la repare 
inmediatamente.
t e r c e r o.- Que el Ayuntamiento cuando realice obras de reparación



en el mencionado camino no se responsabilizará de cualquier 
rotura de la tubería.
CUARTO.- Que una vez realizada la obra deje el citado camino en 
perfecto estado para el tránsito de personas y de vehículos.

B1778.- Dada cuenta del acuerdo adoptado en Comisión de Gobierno 
en sesión de 19 de Octubre de 1.995 punto (B1574) , en virtud del 
cual se aprueba el Proyecto para Saneamiento de toda la franja 
que delimita el Casco Urbano de Valdepeñas por la línea férrea 
comprendida entre calle Alegría y Parque Cervantes, y detectado 
un error en cuanto a las cifras definitivas del citado Proyecto; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir a la 
Oficina Técnica Municipal para que proceda a realizar la 
corrección oportuna en el citado Proyecto.

B1779.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

" " Vistas ofertas presentadas para la adjudicación de obras
de ejecución de 71 sepulturas en el Cerneterio Municipal, 
presentadas por las empresas Francisco Corrales Bellon, 
Construíemar, Construcciones Solis C.B., Alfonso Sánchez Garda, 
Odelot S.L., Jesús Romero Salas y Construcciones Zur y visto asi 
mismo Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Adjudicar las citadas obras a la empresa Construcciones Zur 
S.L. por importe de 2.272.000 Ptas. mas I.V.A., por ser la oferta 
mas ventajosa para este Ayuntamiento. "I t M II II II II II II II II II II II II II II II II II II M II II M II II II

B1780.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto Expediente para la solicitud de Licencia de Apertura 
de Almacén de Grano, promovido por D. Francisco del Olmo Rojas 
en C/ Salida de los Llanos n° 46 y visto asi mismo Informe 
emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

- Que será viable la concesión de Licencia de Apertura y 
Funcionamiento si se ejecuta un muro de hormigón armado para el 
uso de dicha nave como Almacén de Grano, procediendo la 
denegación en caso contrario. "".. ."".. . """""""....." " " " " " " " """

B1781.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II II II II Visto escrito presentado por Teléfonica, solicitando
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permiso para realizar cruce subterráneo en la Avenida del Vino 
y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Conceder permiso para la ejecución de dicho cruce, debiéndose 
reponer acerado y calzada en su estado original.

- Advertir a dicha entidad que deberá solicitar la oportuna 
autorización de la Consejería de Obras Públicas, sección de 
Carreteras, de quien es competencia dicho vial. """"""""""""""""

B1782.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalia de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal 
sobre ejecución de obras sin licencia en el Polígono 40, siendo 
promotor la entidad Vepesa, S.L., el Concejal Delegado de Obras 
y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Dicha entidad tiene concedida Licencia de Obras para la 
ejecución de 16 viviendas.

- En la actualidad se están ejecutando 18 viviendas, por lo que 
se requiere a la referida entidad para que en un plazo no 
superior a 15 días legalice su situación. !f M t» ! t n  M t» II II t i  I I II II I I II II II II I I II II M

B1783.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II II II II Visto escrito presentado por el Grupo Popular, solicitando 
información sobre la altura de la edificación existente en la C/ 
Torrecillas n° 4 "Discoteca LA CITI" y su adecuación a las normas 
y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Poner en conocimiento del solicitante los siguientes 
extremos:

- Las Normas Subsidiarias en el anexo del callejero establecen 
como altura máxima para la C/ Raimundo Caro Patón, hoy 
Torrecillas, tres plantas o 10,00 mts. y como altura mínima una 
planta menos.

- El edificio hoy construido presenta en su interior una altura 
mínima libre desde cota de acera de 5,8 0 mts., y una altura 
máxima libre de 7,10 mts. siendo las alturas exteriores a remate



de cubierta de 1,00 mt. más respectivamente, por lo que la altura 
queda dentro de los limites marcados por la Norma.

B1784.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto escrito presentado por D. José Loro Sánchez-Camacho, 
Perito Industrial, por el que pone en conocimiento de este 
Ayuntamiento la existencia de deficiencias graves en la 
estructura de la nave ubicada en la Avda. de los Estudiante 
propiedad de Ecos Manchegos S.A., y visto asi mismo Informe 
emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO:

- Requerir al titular del inmueble que aporte Certificado de 
solidez de la edificación, redactado por Técnico competente y 
visado por el Colegio correspondiente. TI !J H II H M II II II II II II I I II II II II I I II II II II II II II

B1785.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto escrito remitido por la entidad Mercadona, S.A. 
solicitando se revise la liquidación del I.C.I.O. por Licencia 
de Obras menores. Expediente n° 950B549 por entender que la 
valoración realizada en ésta excede del valor real de las obras 
y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°. La liquidación girada tiene carácter de liquidación 
provisional.

2°. Que una vez finalizada la obra, la referida Empresa 
remita copia compulsada de las facturas que den origen las obras, 
asi como girar nueva visita para cótejar la realidad y proceder 
^ ÜQU-idO-Ción f iri0.1 " " " " " " '* " " " " " " " " " " " " " " ” " " ” " " " " ” "

B1786.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el escrito de la Delegación Provincial de Sanidad, 
solicitando información acerca de la actividad de Bar, sita en 
C/ Franciso Morales n° 2 a nombre de D. José Ruiz Morales, y en 
base a una denuncia de D. Vicente Caballero Vidal y visto asi 
mismo Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Revisado el expediente que obra en esta Oficina Técnica se
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observa que aún no tiene Licencia de Apertura, estando el trámite 
en periodo de Informes Técnicos . ... ."""".. ."""""""""""..." "" " """

B1787.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el escrito de D. Rafael Vivar Barba, en el que expone 
que no está de acuerdo con la liquidación girada por Licencia de 
Obras Y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, y CONSIDERANDO:

- Que la obra está iniciada sin Licencia Municipal.
- La obra que en realidad está haciendo no se adapta a la 
Licencia solicitada,el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

Requerir al interesado para que legalice tal obra con la 
presentación del Proyecto Técnico pertinente por ser obras que 
afectan a estructura. II t t  n  II M II II M II II II II II I I II II II M II II II II II II M II II II I I II II I I II II II II II II II M II

B1788.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II II II II Visto escrito presentado por D. Antonio Molina Fernández 
recurriendo la liquidación de I.C.I.O. por obras de ejecución de 
una cafetería-bar en la Carretera 415, P.K. 62, y visto asi mismo 
Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

Poner en conocimiento del interesado que al no tener nada 
que ver la liquidación de I.C.I.O. con las tasas de Licencia de 
Apertura de cafeteria-bar, el interesado deberá abonar la 
liquidación girada por el citado Impuesto sobre Construcciones, 
Znst9.X0.cioriGS 0t)̂ 3.s " " " ” ” " " " " " " " " " " " ” '* ” ” " ” " " " " " ** " " " " " " ” " " " ” " "

B1789.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto escrito de Dña. Dolores Alvárez Morales, en el que 
se exponía la posible situación de peligro de una casa sita en 
Valdepeñas, C/ Mediodía n° 128, y visto asi mismo Informe emitido 
por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras 
Y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

“ Pese al total abandono de la edificación no existe ruina 
inminente que suponga un peligro inmediato a la vía pública o 
linderos, excepto una dependencia trastero en la que existe una



cueva o pozo que hace peligrar la estabilidad de una de las 
murallas medianeras, por lo que se requerirá a la Propiedad su 
inmediata reparación. M i! !» t t  t t  M M t t  n  n  !J n  i t  t» t» t t  n  m  m  m  m  m  h  u h  t t  n  n  !? m  i i  !» m  t i  i i  t» n  m  m  »t n  n

B1790.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el escrito de Dña. Mercedes Laderas Sánchez en 
representación de Juan Ramírez Proyectos y Construcciones S.A. 
pidiendo se anule una licencia solicitada para el vallado de una 
finca en la Prolongación de C/ Cantarranas (Portobello), y visto 
asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Proceder a la anulación de la solicitud de Licencia a nombre 
de Juan Ramírez Proyectos y Construcciones S.A., ya que dicha 
finca ha sido vallada por el actual propietario Porbelo S.L. 
representada por D. Francisco Jiménez Andujar.

- Requerir al actual propietario legalice tal situación con la 
petición de la correspondiente licencia de obras. M M t t  t t  II II II II II M II II II II

B1791.- 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 D. 
PATRICIO SANTIAGO MARTINEZ, por el que solicita licencia para la 
actividad de CAFE-BAR (HAMBURGUESERIA), con emplazamiento en C/ 
SEIS DE JUNIO 44 DPCDO. de esta Ciudad; vistos los informes 
Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder al antes especificado, licencia de apertura 
del establecimiento citado, cuya actividad está calificada como 
MOLESTA por producción de ruidos, vibraciones, vahos, humos, 
vapores y olores.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier 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).
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- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(I).
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.

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

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes 
condiciones generales:
a) Se encontrará perfectamente separada del resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc.). Sin que en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso directo a 
esta.
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorventes 
Y de fácil limpieza.
c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos 
con placas o rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a 
realizar, encontrándose protegida adecuadamente.
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fria.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil 
limpieza y desinfección.
h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos serán 
de materiales idóneos y, en ningún caso, suceptibles de modificar 
sus características o ser. alterados.
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
h) 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.
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 . M t t  H II II II II II II II II II II  II II II  II II II  II II II II  II II n  II

B1792.- 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 n° 95OB603 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a TIENDA-PARKING, 
en AVDA. ESTUDIANTES S/N de esta Ciudad, incoado por DIA S.A., 
representada por D. RAFAEL HORMAECHEA ESCOS; 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. II II II II  I! II II  II  II II II II II II  II II II II II

B1793.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II  II II II II RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a RESTAURANTE SUCOT, S.L., 
representada por D.JESUS SANCHEZ GARCIA, para la instalación de 
RESTAURANTE DESCUBIERTO PARA VERANO, con emplazamiento en AVENIDA 
1° DE JULIO S/N, y RESULTANDO que se ha girado por la Oficina 
Técnica inspección de las medidas correctóras, 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. """""""""""""""""

B1794.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Dada cuenta de la situación actual del suministro de agua
potable a la población, situación ésta que hace necesaria la
intervención de este Ayuntamiento en la captación de todos los
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recursos hidricos que se encuentren a su alcance, y RESULTANDO 
que para dicha finalidad es oportuno el arrendamiento del cercado 
sito en la calle Norte, 2 de esta localidad, propiedad de 
D.Demetrio Martín Rodríguez y D.Domingo Sánchez Clemente en cuyo 
cercado se halla ubicado un pozo cuyo caudal puede paliar en 
parte la situación de escasez de los recursos destinados al 
abastecimiento público; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Autorizar la aprobación del gasto correspondiente con 
destino al arrendamiento del cercado mencionado en las siguientes 
condiciones:

- Precio total del contrato: 400.000 ptas. incluido I.V.A.

- Duración del contrato: Desde el 20 de Novbre.de 1.995
hasta el 28 de Febrero de 1.996.

- El equipamiento con que el Ayuntamiento dote al citado 
pozo será propiedad de éste, retirándose por el mismo una vez 
finalizado el contrato.

- La finalidad exclusiva del presente contrato consiste en 
el aprovechamiento del agua del citado pozo.

B1795.- 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 COIVSA, 
representada por D. JUAN RAMON RAMIREZ RUIZ, para la instalación 
de DISCOTECA, con emplazamiento en C/ REAL, N° 23, 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. M II M II II II II II M II II II II II II II II

B1796.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II M II II Visto el Expediente n°.950B859, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.JUAN RAMON MARTIN ALCOCER, en representación de para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
Emplazamiento:C/ CASTELLANOS, 6
Titular de la licencia: PILAR MAROTO RUIZ

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



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

B1797.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n° 950B583 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a CAFE-BAR, en c/ 
FRANCISCO MORALES, 2 de esta Ciudad, incoado por JOSE RUIZ 
MORALES, 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. """""""" "" " " """"""""

B1798.- 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 
SADIMAR, S.L., representada por D^ M^ JOSE RAMIREZ SANCHEZ, por 
el que solicita licencia para la actividad de DISTRIBUCION 
PESCADOS, con emplazamiento en POLG. INDUSTRIAL P. 49 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 y vibraciones.
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:
- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas y 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).
- Perfecta separación entre los productos alimenticios y los de 
cualquier otra naturaleza.

Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, acreditándose mediante dictamen 
favorable, puesta en servicio expedida por la Delegación 
Provincial de Industria y Turismo, o boletín del Instalador 
diligenciado con el sello de la Delegación citada,(I).
- Deberá inscribirse en el registro Industrial de la actividad
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y obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha de la 
Delegación de Industria de esta provincia.
Tercero.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que 
se efectúe visita de comprobación por Técnico Municipal y con 
levantamiento de acta favorable por parte del mismo, visita que 
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas I! M Jf M If I» tT lí M fl TI II M M II II TI II II II II II II II II II

B1799.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los Expedientes 
de Licencias de Obras n°.950B735, 950B746, 94OB1110, 950B141.

B1800.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Acta de 
Recepción Definitiva de las obras de Construcción de Pistas 
Polideportivas en el Parque de las Infantas y Sda.de Sta.Cruz de 
Múdela y de la obra Reforma y Reimplantación del Museo Municipal.

B1801.- 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 ARIDOS 
VIRGEN DE CONSOLACION, S.L., representada por D. PEDRO JOSE 
MATEO MORLANES, por el que solicita licencia para la actividad 
de CANTERA DE ARIDOS, con emplazamiento en OTRA. COZAR KM. 2.400 
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 polvos. 
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 entancia 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.

- Que se evite la proyección al exterior de polvos mediante 
los medios adecuados.
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. """""""""""""""""""" " " """"

B1802.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente n°.950B752, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de CAMANSAR S.A., representada por D. JUAN RAMON RAMIREZ RUIZ 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: INSTALACION DE GAS PROFANO EN RESIDENCIA
GERIATRICA
Emplazamiento:SALIDA DE MEMBRILLA S/N
Titular de la licencia: CEPSA ELE GAS -GERIATRICO-

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."

B1803.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

t» !» n  TI M Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de CARNES 
FRIGASA, S.L., por el que solicita licencia para la actividad de 
CARNICERIA Y CHARCUTERIA, con emplazamiento en C/ CRISTO, 26 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, olores y 
existencia de mercancías de fácil descomposición.- INSALUBRE, por 
la posibilidad de transmisión de enfermedades infecto- 
contagiosas.
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 se 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 m.(I).
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de
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abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.
- Dispondrá de agua potable caliente y fria.

Las aguas residuales tendrán cómo destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se doratá de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
- Perfecta separación entre el obrador y el resto de las 
dependencias (vestuarios, aseos, almacenes, etc). Sin que, en 
ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso directo al 
obrador.
- Perfecta separación entre los productos alimenticios y los de 
cualquier otra naturaleza.
- Suelos y paredes impermeabilizadas y lavables.
- Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos 
con placas o rejillas perforadas.
- Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a 
realizar, encontrándose protegida adecuadamente.
- Ventilación suficiente.
- El obrador dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal.
- Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil 
limpieza y desinfección.
- 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.
- Se dotará de los mecanismos precisos para que, en caso 
necesario, se pueda disminuir la temperatura en el obrador.
- Que se instale una cámara frigorífica de tipo y dimensiones 
adecuadas(I).
- Los despojos y/o residuos sólidos serán tratados o recogidos 
en recipientes de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesario para evitar 
los malos olores.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- Se contará con los dispositivos precisos para que la limpieza 
con agua pueda realizarse con la presión precisa.

Las carnes procederán de animales sacrificados en 
establecimientos autorizados y/o hayan sido reconocidos 
sanitariamente.

Las personas que manipulen alimentos lo harán en las 
condiciones higiénico-sanitarias precisas, de acuerdo con la 
legislación vigente.
- 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



su
deberá ser solicitada por el interesado.
Cuarto.- Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en 
caso.
Quinto.- Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por 
licencia de Actividades Clasificadas. """""""""""""""""""""" n ir m

B1804.- 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 
COMBUSTIBLES Y DISTRIBUCIONES FLOREYNAR, S.L., representada por 
D.FLORENTINO RELUCIO CASTELLANOS, por el que solicita licencia 
para la actividad de VENTA Y DISTRIBUCION DE GASOLEO, con 
emplazamiento en PARAJE CASA MORENO, EL VILLAR (AUTOVIA MADRID- 
CADIZ, KM. 181,700 MARGEN DCHA. 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 olores.- 
PELIGROSA por almacenamiento de productos combustibles. 
Segundo.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas 
correctoras:

- Que se instale el separador acústico necesario que evite 
que en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido 
superior a 40 dB(A), o, eventualmente cualquier límite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I).

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre 
bancadas de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, 
paredes, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas 
elásticas que absorvan eficazmente las vibraciones.(I).

Que se instalen extintores en cantidad y volumen 
adecuados.(I).

Que los olores salgan al exterior de forma que no molesten 
al vecindario.

Se dotará del número suficiente de aparatos, sistemas y 
toda clase de recursos que permitan prevenir los siniestros y 
evitar su propagación.
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. """"""""""""""""""""""""""

B1805.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:
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M ft »» U If Visto el Expediente n°.95OB850, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.CASIMIRO BALLESTEROS DE LA PEÑA, para traspasar a su favor 
la siguiente licencia:
Tipo de actividad: OTROS CAFES-BARES 
Emplazamiento:C/ CONSTITUCION, 43
Titular de la licencia: DAVID GONZALEZ SANCHEZ-MOLERO

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."

B1806.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M ti II II II Visto el Expediente n°.95OB250, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de INFOR 4, 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 INFOR 4, S.L., representada por
D.ANTONIO OSORIO LEON para la apertura de la actividad de 
VENTA Y REPARACION DE PRODUCTOS INFORMATICOS, con 
emplazamiento en C/ SAN MARCOS, 3 de esta localidad.

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

B1807.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n°.950B781, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.EMETERIO CALERO COBO; 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.EMETERIO CALERO COBO, para la 
apertura de la actividad de EJERCICIO LIBRE DE LA DOCENCIA, 
con emplazamiento en C/ BUENSUCESO, 21 BAJO de esta 
localidad.

Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por 
Licencia de Apertura de Establecimientos II M II TI II II m IT I» II II IT II f» 11 ir TI

B1808.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:



II M M II M
Visto el Expediente n°.950B179, de solicitud de licencia 

de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.MARIA SOLEDAD TOLEDO ROMERO; 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 SOLEDAD TOLEDO ROMERO, para la 
apertura de la actividad de PELUQUERIA DE SEÑORAS, con 
emplazamiento en C/ POSTAS, 1 de esta localidad.

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

B1809.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente n°.95ob584, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.JOSE GARRIDO GALLEGO; 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.JOSE GARRIDO GALLEGO, para la 
apertura de la actividad de PELUQUERIA DE CABALLEROS, con 
emplazamiento en C/ PINTOR MENDOZA, 16 de esta localidad.

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

B1810.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el Expediente n° 950B593 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a CAFE-BAR 
RESTAURANTE, en C/ AVDA._^ ESTUDIANTES, 32 de esta Ciudad, incoado 
por RECREATIVOS VALDEPEÑAS S.A., representada por D. FRANCISCO 
RUIZ SANCHEZ; examinado el Expediente en el que obran Proyectos, 
Informes de Emergencia C.Real, Arquitecto Municipal, Médico del 
Distrito é Información Vecinal; se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

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

B1811.- 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°.950B667, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de MARTINEZ VERDEJO S.L.; vistos los informes 
Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente, se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1°.- Conceder licencia a MARTINEZ VERDEJO S .L .,representada por 
D.VICTORIANO VERDEJO MAROTO para la apertura de la 
actividad de COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE 
PAPELERIA, JUGUETERIA, DEPORTE, MENAJE, FERRETERIA, 
PERFUMERIA Y COSMETICA, con emplazamiento en C/ SEIS DE 
JUNIO, 62 de esta localidad.

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

B1812.- 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 HNAS. 
GONZALEZ HERREROS Y DOS MAS, C.B, representada por ISIDRO 
FERNANDEZ HERVAS, por el que solicita licencia para la actividad 
de DISCO-BAR, con emplazamiento en C/ PAMPLONA, 4 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 limite inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.(I)
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, 
etc. Y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorvan eficazmente- las vibraciones. (I) .
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en 
un radio de 50.(1).
' Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados. (I) .
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.

Las aguas residuales tendrán cómo destino la red de



alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador 
eficaz, antes del vertido final.
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.
- Los servicios higiénicos seán 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 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 . """""""""""""" " """"""""""""

B1813.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M ir M t t  rt
Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de CEPSA 

ELF GAS, representada por D. JESUS TORRES CAMACHO, por el que 
solicita licencia para la actividad de INSTALACION DE G.L.P. PARA 
ALIMENTAR CALDERA MURAL, con emplazamiento en C/ VERACRUZ N° 103 
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.
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



3 0 9 .-

C L M - A  N2 440638

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 M n  M !) M M II M II  M ff  M II II II II  II II II II II II  II II II II

B1814.- 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 FILLOL 
4, S.L., representada por JOSE LUIS CANO GALERA, por el que
solicita licencia para la actividad de HOTEL DE 2 ESTRELLAS 
(CONSTRUCCION Y EXPLOTACION), con emplazamiento en C/ CAPITAN 
FILLOL, 4 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 soabre bancadas elásticas 
que absorvan eficazmente las vibraciones.(I).
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas en



un radio de 50.(1).
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.(I).
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de 
abastecimiento propio se precisa certificado de potabilidad de 
la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmacéutico Titular) y 
la instalación de dorador automático.

Las aguas residuales tendrán cómo destino la red de 
alcantarillado. En su defecto, se dotará de sistema depurador, 
eficaz, antes del vertido final.
- 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 superificie lisa, 
impermeable de fácil limpieza y material anticorrosivo.
- Los alimentos expuesto al público se encontrarán debidamente 
protegidos.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.
- No se permitirá la presencia de animales domésticos.
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del 
local.
- 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
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licencia de Actividades Clasificadas. M ! t M n  M fl H II M II M I I II I I II I I II II II II I I II I I II II ! |

B1815.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

..Visto el Expediente n° 950B389 de solicitud de licencia de
apertura de la Actividad Clasificada destinada a OFICINAS, en C/ 
SEIS DE JUNIO, 49 de esta Ciudad, incoado por CAJA DE MADRID, 
representada por SOLEDAD VILLEGAS LECHON; 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 1.951, 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. II II II II II II II 11 II II II II I I II II II II II II II

B1816.- 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 n° 95OB280 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a INSTALACIONES 
RECEPTORAS Y DE ALMACENAMIENTO DE G.L.P. PARA SUMINISTRO DE ESTE 
COMBUSTIBLE A LOS APARATOS INSTALADOS EN EL PROCESO INDUSTRIAL 
DE FABRICACION DE CORCHO, en POLIGONO INDUSTRIAL, PARCELAS 55 Y 
57 de esta Ciudad, incoado por GRUART LA MANCHA, S.A., 
representada por FRANCISCO GONZALEZ SANCHEZ; examinado el 
Expediente en el que obran Proyectos, Informes de Emergencia 
C.Real, Arquitecto Municipal, Médico del Distrito é Información 
Vecinal; se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
- Emitir informe favorable por ser el emplazamiento conforme con 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento y Reglamento de 30 de 
Noviembre de 1.961, y por considerarse correctas las medidas 
correctoras propuestas; y que se remita el Expediente a la 
Comisión Provincial de Saneamiento, para calificación de la 
actividad y fijación de medidas correctoras. II II I I II II II II II II I I II II II II II II II II I I II

B1817.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n° 950B44 de solicitud de licencia de 
apertura de la Actividad Clasificada destinada a DISCO-BAR, en 
c/ POSTAS N° 3 de esta Ciudad, incoado por D. VICENTE JUAN 
CARRETERO MINAYA, representada por D. SANTIAGO SANCHEZ RIVERA; 
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 1.951, 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. " """""""""""""""""""

V. ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

B1818.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 104.400 ptas. a la Cia.Capitano Teatro, en concepto 
de la representación de la obra "El Hombre que compró un 
Automóvil", que tendrá lugar durante el mes de Noviembre en el 
Centro Cultural "Cecilio Muñoz Fillol".

B1819.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 175.000 ptas. a Luis Pastor, en concepto de la 
actuación que tendrá lugar el dia 17 de Noviembre (viernes), en 
el Salón de Actos del Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol.

B1820.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar ,, 
la liquidación de taquilla correspondiente a la representación 
de la obra de teatro "Caligula" , a cargo de la Cia.de Teatro 
Bellas Artes que tuvo lugar el dia 25 de Octubre, en el Teatro 
Cine Parque, y cuyo total asciende a 271.300 ptas.

B1821.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Deportes:

""""" Ante la necesidad de acometer la limpieza general del 
Complejo de Piscinas Los Llanos con el fin de poder llevar a cabo 
la instalación de material del mismo y su posterior apertura, 
esta Concejalía de Deportes propone el siguiente 
ACUERDO

Contratar los servicios de limpieza de la empresa Cencibel 
de Valdepeñas por un importe de DOSCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SETECIENTAS CINCUENTA (249.750) PESETAS, por ser la oferta más 
ventajosa de las presentadas."""""""" M t t  M TI fl II II II II II II II I I II II II I I II II I I II II II II

B1822.- Dada cuenta de la vacante producida en el puesto de 
trabajo de Profesor de Tuba-Trombón, ya que el anteriormente 
contratado D.Juan Jesús Ortiz Cabanes ha renunciado a su puesto 
de trabajo y RESULTANDO que el segundo aspirante que se presentó 
al proceso selectivo para cubrir dicho puesto no ha aceptado el 
mismo, y CONSIDERANDO perentoria la necesidad de cubrir el mismo 
para no interrumpir el desarrollo normal del curso académico; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
contratación de D.José Manuel Royo Heredia en las mismas
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condiciones que el anteriormente contratado.

B1823.- Dada cuenta del Expediente incoado para la adquisición 
de monos de trabajo con destino al personal de la Escuela-Taller 
Parque Sanz, vistas las ofertas presentadas; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar el citado suministro 
a Suministros Industriales Valdepeñas-Manuel Vázquez Garda, por 
el precio de 2.100 ptas. (Buzos Azulina) y 2.200 ptas. (Buzos 
Verdes), al ser la oferta más ventajosa económicamente.

B1824.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 60.000 ptas. a D.Jesús Diaz Rodríguez, en concepto de 
reparto y pega de carteles de las actividades programadas por la 
Concejalía de Cultura.,

B1825.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la relación de 
alumnos matriculados en la Escuela de Música y Conservatorio 
hasta el dia de la fecha.

B1826.- Dada cuenta de la necesidad de adquisición de un Piano 
para la Escuela de Música de Valdepeñas y vistos los presupuestos 
presentados; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la adjudicación de la compra de un Piano marca KAWAI 
Mod.CX-21D, a la Empresa PENTAGRAMA al ser la oferta más 
ventajosa económicamente para esta Corporación.

B1827.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 90.000 ptas. al G.A.L.El Trascacho, en concepto de 
subvención para sufragar parte de los gastos originados con 
motivo de la celebración de la XXVII Cata del Vino Nuevo y 
Anochecer Poético, que tendrá lugar el dia 2 de Diciembre.

VI.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B1828.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" El curso de "HOSTELERIA: CURSO COMPLETO DE SERVICIOS"
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha a través de la Consejería de 
Industria.

Según la Orden de 29 de Noviembre de 1994, reguladora 
de los cursos de Formación Ocupacional en Castilla La Mancha, en 
su articulo 11 punto 2 dice: "Las alumnas deberán tener cubiertos 
los riesgos de accidentes personales que pudieran producirse como
consecuencia de la asistencia a los cursos ....". El importe de
este seguro está incluido en la subvención

Los presupuestos presentados son los siguientes:



SEGUROS OCASO

- ACCIDENTE ................
- RESPONSABILIDAD CIVIL ....

32.792 
17.225

Ptas. 
Ptas.

TOTAL ......... 50.017 Ptas.

ALLIANZ RAS SEGUROS

- ACCIDENTE ................
- RESPONSABILIDAD CIVIL ....

27.496
8.706

Ptas. 
Ptas.

TOTAL ........ 36.202 Ptas.

SEGUROS SOLISS

- ACCIDENTE ................
- RESPONSABILIDAD CIVIL ....

12.705 
22.950

Ptas. 
Ptas

TOTAL ....... 35.655 Ptas.

Por tal motivo y analizados los tres presupuestos se propone 
a esta Comisión la aprobación del presupuesto presentado por 
SEGUROS SOLISS por ser la oferta más ventajosa para este 
A y u n .t3 iT iiG H to  ” " " " " " "  ” " " " " "  ” " " " " " " "  ” " " " " " " " " " "  " "" ” " "" ” " " "" ” """""

B1829.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

n  M t i  i t  ir D. ANTONIO MAYA MAYA, con D.N.I. n° 74.204.056 y su esposa 
Da AMPARO CORTES BORRELE con D.N.I. n° 19.999.613 tienen 
adjudicada en precario, una de las viviendas de los Maestros en 
c/ Antonio M^ Vasco, 6 2° Izquierda. En base a la solicitud 
formulada por el interesado, y al tener dos hijos mellizos de 
corta edad lo que supone un gran esfuerzo para su esposa al subir 
y bajar escaleras. Se propone le sea concedida cambio de la 
vivienda que ocupa a la ubicada en la planta baja del mismo 
edificio, de c/ Antonio M^ Vasco, 6 del mismo edificio, previa 
actualización del contrato y anulación del anterior. """"""""""""

B1830.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

II M M t i  t t Adquirir la exposición de carteles e imágenes contra el
■'nn 1 ;=? "F i n ;=i 1 ^ z-'-i A r \ Vsida con la finalidad de promover acciones de prevención y
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solidaridad con este colectivo. La exposición está adaptada para 
apoyar acciones locales de prevención del Sida que pueden 
realizarse desde centros juveniles, sanitarios, sociales, 
educativos, culturales, etc.

El coste total de la misma es de 110.200 Ptas. Y está 
patrocinada por la UNESCO, el apoyo técnico de la Organización 
Mundial de la Salud y apoyo financiero de Comunidades Europeas."

B1831.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de ia Concejalia de Bienestar Social:

""""" Dada cuenta de que se ha producido la baja laboral de 
D .Juan Carlos Sánchez Parada en el Proyecto de Inserción y 
RESULTANDO que D.JOSE RUIZ ROJO reúne los requisitos exigidos en 
la convocatoria correspondientes, se propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO: Que D. JOSE RUIZ 
ROJO produzca alta laboral en el Proyecto de Inserción, ya que 
D. JUAN CARLOS SANCHEZ PARADA produce baja laboral, y por tanto 
seguidamente ocuparla su lugar. M If M M M M M M M M M M TI II II II II II II II II II II II II II II II II I I II II II

B1832.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" En base a la declaración jurada de la interesada y a la 
Orden de 23 de Noviembre de 1994 de convocatoria de las Ayudas 
de Inserción y teniendo en cuenta el Informe Técnico, se propone 
a la Comisión de Gobierno, la adopción del siguiente ACUERDO: Que 
pa AMPARO COBOS MORENO produzca baja laboral y en su lugar 
produzca alta laboral D^ ASCENSIÓN ZOPEQUE POLAINO, c/ Princesa 
n° 13 de la localidad, ya que tras valoración del Equipo Técnico 
de los Servicios Sociales se considera conveniente su inclusión 
por sus circunstancias personales, familiares, económicas y 
sociales, reuniendo todos los requisitos exigidos en la 
convocatoria. II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II M II II II I I II II II I I II

B1833.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Dada cuenta que D®.Ascensión Zopeque Polaino reúne los 
requisitos exigidos en la convocatoria del Proyecto de Inserción 
(Jardinería), se propone a la Comisión de Gobierno, la adopción 
del siguiente ACUERDO: Que D^ ASCENSION ZOPEQUE POLAINO produza 
alta laboral en el Proyecto de Inserción, ya que D^ AMPARO COBOS 
MORENO produce baja laboral, y por tanto seguidamente ocuparía
g - Q  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  ”  '* "  "  "  "  ”  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  ”  "  ”  "  "  "  "  "  "  "  "  ”  "  "  "  ”  "  "  "  "  "  "  "  ”

B1834.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:



n  II M n  I! Dentro del IV Proyecto de Juventud y Servicios Sociales se 
ha programado un Seminarios sobre Volutariado Social de 8 horas 
de duración, actividad que fué aprobada en Comisión de Gobierno 
de fecha 20 de julio de 1995.

Para impartir este curso se estima conveniente que el 
Monitor sea una persona con formación especifica en el tema y 
experiencia. Para esto se solicitaron tres presupuestos a 
distintas empresas de éstas solo dos presentan presupuesto, que 
acontinuación se detallan:

FRAMA: 44.000 PTAS. IVA INCLUIDO

FONAT: 50.220 PTAS. IVA INCLUIDO

Visto el Informe presentado por la Responsable del 
Proyecto de Juventud y Servicios Sociales se considera más 
conveniente que la empresa FRAMA imparta dicha actividad al ser 
I 0 . O f  G I ' t 0 .  m á s  V G n t ñ j  O S0. " " " "  ” " " " " " " " " " " "  ” " ' * " " " "  ” " "  ” " "  ” ” " " " " " " " "

B1835.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" En base a la Orden del 23 de Diciembre de 1994 de 
convocatoria de las Ayudas de Inserción y teniendo en cuenta el 
Informe Técnico, se propone a la Comisión de Gobierno, la 
adopción del siguiente ACUERDO: Que D. JUAN CARLOS SANCHEZ
PARADA produzca baja laboral y en su lugar se produzca la 
contratación de un nuevo beneficiario que reúna los requisitos 
exigidos en la convocatoria. M II II II II II II II II II II II II II II II II II II I! II n  II II II M M M I I II II II II II I! II

B1836.- Dada cuenta del Expediente n°,13/168/95, Casa de Oficios 
Regional de Ayuda a Domicilio cuya Entidad Promotora es este 
Ayuntamiento; visto el informe técnico unido al expediente en el 
que se incluye la valoración del coste real del Proyecto al 
haberse modificado las subvenciones previstas inicialmente; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar a la
Dirección Provincial del INEM. la renuncia de este Ayuntamiento 
al expediente mencionado, dado que no es asumidle por esta 
Corporación la cuantía que le corresponde aportar a dicho 
Proyecto.

B1837.- Dada cuenta de que han quedado v a d o s  y sin uso los 
Módulos 5, 6 y 7 de las Viviendas de Protección Oficial de la
Barriada de Consolación (Virgen de la Cabeza) al haberse traslado 
la sede de AFAD a otras instalaciones, la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Solicitar a la Consejería de Obras
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la 
adjudicación en precario de los citados Módulos a este 
Ayuntamiento, para su utilización en actividades de carácter
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social. 

VII. ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, FIESTAS Y MEDIO 
AMBIENTE.

B1838.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:

M M II M Vista la queja presentada por la Empresa Carburos Metálicos 
S. A. a cerca del funcionamiento de la Báscula Municipal, de la 
que no se puede hacer uso desde hace dos meses, SE PROPONE a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO; Requerir 
al adjudicatario del citado servicio D.Feliciano Harina para que 
cumpla escrupulosamente con lo establecido en el pliego de 
condiciones Económico-Administrativas que sirvieron de base del 
Concurso para la adjudicación de la explotación de la Báscula 
Municipal en régimen de arrendamiento. II II M M M II II II II II II I I II II II II I! II I I I I M II II II II II

B1839.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana;

n M n n n Vistos los distintos escritos presentados por Dña. Carmen 
Galán Rubio y D. Francisco Ruiz-Flores- Fernández, en 
representación de la Comunidad de Propietarios de la Calle Seis 
de Junio n° 68, asi como otros de MANSERJA, a través de la 
O.M.I.C., en relación a quejas por molestias producidas por el 
Supermercado MERCADONA, vista asi mismo Acta de medición de 
ruidos e Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO;

Requerir a la propiedad para que revise la instalación en los 
siguientes puntos;

1. La sala de maquinaria del aire acondicionado, que se 
ubica sobre la entrada al aparcamiento, no se encuentra aislada, 
teniendo además una rejilla metálica de ventilación de 
aproximadamente 5x3'mts., sin aislar, atestada entre suelo y 
techo, que puede transmitir ruidos y vibraciones a las viviendas.

2. En los almacenes tienen colocado un falso techo de placas 
aislantes, pero se desconoce si es o no suficiente. De cualquier 
forma, en el acta de medición de ruidos efectuada por el Cuerpo 
de Policía, se obtienen resultados superiores a los permitidos.

3. Los pilares del almacén no están aislados pudiendo 
suponer ésto, con el mínimo golpe, un puente de transmisión de 
sonido y vibraciones.



4. El cuarto de compresores ubicado en el sótano, tiene 
aislamiento en el suelo sobre el que se apoyan las bancadas de 
la maquinaria, pero se cree que no lo están las paredes y techo, 
pudiendo suponer otro punto de emisión de ruidos.

Ordenar a la propiedad el cumplimiento de las medidas 
correctoras impuestas en el Expediente de Apertura, en el resto 
de los puntos aquí no citados, asi como horario de carga y 
descarga, etc.

- Dar traslado del presente acuerdo a la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor, Comunidad de Propietarios y MERCADONA."

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión, siendo las veintiuna horas, treinta minutos, 
redactándose la presente Acta, de todo lo cual como Secretario, 
CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,

■■
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MINUTA NQ.31/1.995 DE LA SESION OK 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 23 DE NOVIEMB:

POR LA

Sres.Asistentes;

Presidente; 
D. VICTORIANO 
SALUDADOR.

GONZALEZ-ALEJA

Concejales;
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D.JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA, 
D.BENITO SANCHEZ MERLO.
Da.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
D.ANTONIO FERNANDEZ MEGIA.
D.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
D.MANUEL 
GARCIA.

JESUS VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas 
del dia veintitrés de 
Noviembre 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:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.. 30/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 16 de Noviembre de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1840.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Excmo.Sr.Gobernador Civil en virtud del cual solicitan la 
remisión de los documentos elaborados en relación con la 
organización y coordinación de las actuaciones de Protección 
Civil ante cualquier tipo de riesgo natural o tecnológico, y 
hayan sido aprobados con tal carácter por la Corporación 
Municipal.

B1841.- Se da cuenta de un escrito del Portavoz del Partido 
Popular en virtud del cual solicitan la relación detallada de la 
Plantilla de este Ayuntamiento, por áreas en función de las 
competencias que tienen atribuidas cada uno; la Comisión de



Gobierno por unanimidad ACUERDA: Remitir copia de la Plantilla 
de esta Corporación para el ejercicio 1.995.

B1842-- Se da cuenta de un escrito del Portavoz del Grupo Popular 
en virtud del cual solicita relación detallada de gastos por 
áreas en base a los Presupuestos aprobados para el año 1.995; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo 
solicitado de conformidad con la estructura e información 
íacilitada directamente por el Ordenador.

B1843.- Se da cuenta de un escrito de D.Miguel Alvarez González- 
Albo en representación de FECEVAL, solicitando se incluya dicha 
organización entre los Representantes del Consejo Local Agrario; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar al 
interesado que la citada organización no está incluida en el 
Consejo Rector del citado Consejo Local Agrario según los 
Estatutos que son de aplicación.

B1844.- Se da cuenta de un escrito de TEDESA, Empresa 
Concesionaria del Gerv^icio de Suministro Domiciliario de Agua 
Potable en virtud del cual ponen en conocimiento de esta 
Corporación las anomalías del suministro eléctrico en el bombeo 
y planta de tratamiento de Fresnedas; a la vista de ello y 
RESULTANDO que el servicio prestado por la citada Empresa es 
esencial para el bienestar de nuestra Ciudad, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Requerir a UNION FENOSA que en 
un plazo perentorio adopte cuantas medidas sean necesarias para 
evitar absolutamente los cortes de suministro de energía 
eléctrica en el bombeo y planta de tratamiento de Fresnedas, con 
la advertencia de que de no ser así esta Corporación adoptará las 
medidas administrativas oportunas, máxime teniendo en cuenta el 
importante servicio que está sometido a los abatares del citado 
suministro eléctrico.

B1845.- Se da cuenta del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de 
Dajmiel en sesión celebrada por el Pleno el dia 6 de Noviembre 
del presente ejercicio y de conformidad con el mismo, la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar a la Consejería de 
Obras Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
el perfecto acondicionam.iento de las Carreteras que unen Daimiel 
con Malagón, Valdepeñas y Bolaños, con cargo a los Presupuestos 
de dicha Consejería para el próximo ejercicio 1.996.

B1S46.- Se da cuenta de un escrito de D^.Inés Ibáñez Braña, 
Directora y Presidenta de la Asociación Coral Maestro Ibáñez, en 
virtud del cual solicita una subvención económica para sufragar 
la renovación del vestuario de la citada Asociación; la Comisión 
de Gobierno por unanÍBiidad ACUERDA: Comunicar a la interesada que 
d^cha Agrupación tiene la asignación correspondiente dentro del 
Presupuesto de 1.995, debiéndose justificar la subvención fijada



en dicho Presupuesto.

B1847.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Bienestar Social en relación al Convenio del 
Centro Asesor de la Mujer para 1.996.

B1848.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Bienestar Social en orden al Convenio de 
Colaboración suscrito con este Ayuntamiento para adoptar de 
medios materiales a los servicios oficiales Veterinarios.

B1849.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en relación a la 
ampliación de prórroga del Programa de Reforestación, aceptándose 
por esta Corporación la ampliación del citado plazo.

B1850.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Auto de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha en virtud del cual se acuerda 
declarar desistido del Recurso n2.1.430-2/95 del Procurador 
3r.Cantos Galdámez, que actúa en nombre de D3.Dolores Martínez 
de Carnero Nocedal.

B1851.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Instituto Nacional de Empleo por el que se dictamina la 
viabilidad del Expediente n^ .13/578/95 "Escuela-Taller Prórroga" , 
cuya Entidad Promotora es esta Corporación.

B1852.- Se da cuenta de un escrito del Consorcio RSU en virtud 
del cual se detalla el presupuesto para la recogida y tratamiento 
anual de la Presa Marisánchez por importe de 252.000 ptas. más 
I.V.A.; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar 
al citado Consorcio que el citado Servicio deberá cargarse a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

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

E1853.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la Relación n^.27/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 6.694.873 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B1854.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
las Relaciones nS.lO y 11/1.995 de deudores con esta Hacienda 
Municipal que han superado el periodo de pago en via voluntaria, 
procediéndose a su recaudación por la via de apremio.



B1855.- Se da cuenta de un escrito de D.José Vidal Ruiz Morcillo 
en virtud del cual solicita la aplicación de los beneficios 
correspondientes a Familia Numerosa por la matriculación y tasas 
correspondientes por los ■estudios en el Conservatorio 
Elemental/Escuela de Música de sus hijos Maria Ruiz Merlo 
íGuitarra y Danza), Jorge Ruiz Merlo (Piano), Cristina Ruiz Merlo 
(Danza), así como la aplicación de los citados beneficios a la 
matriculación dentro del Curso 94/95 de sus hijos María Ruiz 
Merlo y Jorge Ruiz Merlo; la Comisión de Gobierno, visto el 
informe de Intervención, por unanimidad ACUERDA:
Io,_ Acceder a lo solicitado, aplicando la bonificación del 50 

por ciento desde el inicio del presente Curso Académico. 
2Q._ Aplicar la bonificación del 50 por ciento a los gastos de 

matrícula del Curso 94/95, de sus hijos María Ruiz Merlo y 
Jorge Ruiz Merlo, excluyendo los Servicios Generales; 
aprobándose la devolución correspondiente en caso de que se 
haya producido el pago de la misma.

B1856.- Se da cuenta de un escrito de D.Angel Fernández Sánchez 
y DS.Purificación García Sánchez en virtud del cual solicitan la 
aplicación de los beneficios previstos en xa correspondiente 
Ordenanza por tener matriculadas en el Conservatorio Elemental 
de Música a sus hijas Elena y Matilde Fernández García y visto 
el informe de Intervención según el cual "sobre las anteriores 
cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes 
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro a dos o más hijos no emancipados ni que perciban alguno 
de ellos rentas superiores a la mitad del salario mínimo 
interprofesional, el 30%"; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Aplicar el citado beneficio con efectos de 1 de Enero 
de 1.996, fecha ésta en que entrará en vigor la correspondiente 
Ordenanza.

B1857.- Dada cuenta de un escrito de D.José Luis Galán Simón en 
vrrtud del cual solicita la aplicaci.ón de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibes mensuales de sus hijos José Luis, Juan Carlos y 
M^. i\uxiliadora Galán Fdez.—Sacristán y visto el informe de 
Intervención según el cual es procedente aplicar la bonificación 
del 50 por ciento de los derechos y tasas correspondientes al 
Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada reducción comunicándolo 
así al Conservatorio/Escuela de Música.

B1858.- Dada cuenta de un escrito de D.Alfredo Arteaga Barba en 
virtud del cual solrcita la aplicación de i.a reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de su hija Julia Arteaga Sánchez y visto el 
informe de Intervención según el cual es procedente aplicar la 
bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas



correspondientes al Conservatorio/Escuela dê fa««39̂ 'gí¡̂ f,’pt)misión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar '^^T^éncionada 
reducción comunicándolo asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1859.- Dada cuenta de un escrito de Da.virtudes Hernández 
Hernández en virtud del cual solicita la aplicación de la 
reducción correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de 
matriculación y recibos mensuales de su hija Yolanda Torosio 
Hernández y visto el informe de Intervención según el cual es 
procedente aplicar la bonificación del 50 por ciento de los 
derechos y tasas correspondientes al Conservatorio/Escuela de 
Música; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la mencionada reducción comunicándolo asi al 
Conservatorio/Escuela de Música.

B1860.- Se da cuenta de un escrito de D.Juan Manuel Camacho López 
en virtud del cual solicita la reducción de las tasas académicas 
de la Escuela de Música de Valdepeñas, manifestando que no 
alcanza los requisitos económicos necesarios en su Declaración 
de la Renta y visto el informe de Intervención según el cual no 
es procedente acceder a lo solicitado por tratarse de rentas 
superiores al salarlo mínimo interprofesional; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

B1861.- Se da cuenta de un escrito de D^.Joaquina Merlo Ruiz en 
virtud del cual solicita reducción de tasas y matrícula gratuita 
en el Conservatorio de Música para su hija Elena Moliterni Merlo, 
al tratarse de un funcionario del M.E.C. y visto el informe de 
Intervención según el cual en la vigente Ley Reguladora de 
Haciendas Locales y en la Ordenanza Fiscal de aplicación no está 
recogida como exención o bonificación lo expuesto por la 
interesada; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo. solicitado.

B1862.- Se da cuenta de un escrito de 
virtud del cual solicita la exención 
Conservatorio Elemental de Mús.ica, 
Floros dado que ha de desplazarse 
Villamanrique y visto el informe de 
la Ordenanza vigente no prevee exenc 
al respecto; la Comisión de Gobierno 
acceder a lo solicitado.

D.Manuel Piqueras Gómez en
de tasas académicas en el 

de su hijo Jesús Piqueras 
dos dias en semana desde 
Intervención según el cual 
ion ni bonificación alguna 
por unanimidad ACUERDA: No

B1863.- Dada cuenta de un escrito de D.Sandalio Bravo Ibáñez en 
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de su hija M^.del Carmen Bravo Laguna y visto 
el informe de Intervención según el cual es procedente aplicar 
la bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión



de obierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
rê i ción comunicándolo así al Conservatorio/Escuela de Música.

B1864.- Dada cuenta de un escrito de D.Francisco Barba López en 
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de su hija Esther Barba Rubio de la Torre y 
visto el informe de Intervención según el cual es procedente 
api : car la bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
cor'espondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo así al Conservatorio/Escuela de Música.

BÍÍ3o5.- Dada cuenta de un escrito de D.Antonio López Marco en 
7 ir ud del cual solicita la aplicación de la reducción 
ouj. respondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
Y recibos mensuales de su hijo Agustín López Migallón y visto el 
informe da Intervención según el cual es procedente aplicar la 
bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; ].a Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo así al Conservatorio/Escuela de Música.

B1866.- Se da cuenta de un escrito de D.Esteban Maroto González 
en virtud del cua] solicita la concesión de los beneficios 
correspondientes por la matriculación en el Conservatorio 
Elemental de Música de su hija Marta Maroto Ruiz de Santa 
Qu Lteria, alegando la situación económica de su familia y visto 
el informe de Intervención según el cual no procede acceder a lo 
solicitado por tratarse de rentas superiores al salario mínimo 
Luterprofesional; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
No acceder a lo solicitado.

B1867.- Se da cuenta de un escrito de D3.Pilar Alcaide Romero en 
virtud del cual solicita la aplicación de los beneficios 
correspondientes por la matriculación y recibos mensuales girados 
por el Conservatorio Elemental de Música, por su hijo Rubén 
Simarro Alcaide, debido a la situación económica de la familia; 
y visto el informe de Intervención, según el cual no procede 
acceder a lo solicitado por tratarse de rentas superiores a], 
salario mánimo interprofesional; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

B1868.- Dada cuenta de un escrito de D.Luis Piñeiro Martínez en 
V i "tud del cual solicita la aplicación de la reducción 
r. ..respondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de sus hijos Luis, Carlos y Leticia Piñeiro 
l r nández y visto el informie de Intervención según el cual es 
procedente aplicar la bonificación del 50 por ciento de los 
derechos y tasas correspondientes al Conservatorio/Escuela de



Música; la Comisión de Gobierno por unanimidáEá’̂ CUEfTDKT'Aprobar 
la mencionada reducción comunicándolo asi al 
Conservatorio/Escuela de Música.

B1869.- Dada cuenta de un escrito de D.Juan José Garcia Gómez en 
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de sus hijos Alejandro, Ricardo y Javier 
Garcia Martin y visto el informe de Intervención según el cual 
es procedente aplicar la bonificación del 50 por ciento de los 
derechos y tasas correspondientes al Conservatorio/Escuela de 
Música; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la mencionada reducción comunicándolo asi al
Conservatorio/Escuela de Música.

B1870.- Dada cuenta de un escrito de D^.Esperanza Elipe Muñoz en 
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa,- en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de sus hijos Joaquín E., Verónica y Rubén 
Ferona Elipe y visto el informe de Intervención según el cual es 
procedente aplicar la bonificación del 50 por ciento de los 
derechos y tasas correspondientes al Conservatorio/Escuela de 
Música; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la mencionada reducción comunicándolo asi al
Conservatorio/Escuela de Música.

B1871.- Dada cuenta de un escrito de D.Sebastián Castellanos 
Navarro en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de su hijo Carlos Javier Castellanos López 
y visto el informe de Intervención según el cual es procedente 
aplicar la bonificación de] 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo así al Conservatorio/Escuela de Música.

B1872-- Visto el escrito presentado por DOÑA AGUEDA ROMERO 
MORALES, por el que expone que se le giran recibos de basuras por 
una actividad en Avenida del Genralísimo 28, solicitando se den 
de baja los correspondientes a los años 1.994 y 1.995, ya que 
cesó en la actividad en el año 1.993, según justifica con copia 
de la Baja en el I.A.E., visto el informe de la Administración 
de Tributos según el cual:

Por esta Administración de Tributos se ha comprobado 
que se trata del Bar El Paseo, cuya activiad se dió de baja a 
nombre de la señora recurrente con fecha 28-5-93, siguiendo 
funcionando la misma a nombre de Hosteleras Valman, cosa que no 
comunicó a esta Administración la Sra. Romero.-



La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la anulación de los recibos girados a nombre de la Sra. Romero 
Morales de los años 1.994 y 1.995, por 31.164 pesetas y 32.732 
pesetas, respectivamente, girando nuevos recibos, por la 
industria de café bar a nombre de Hosteleras Valman por dichos 
años, ya gue es la obligada al pago de los mismos.

B1873.- Visto el escrito presentado por DON MANUEL SEVILLA 
VERDEJO, por el que expone se le cobran en las Tasas Urbanas la 
Entrada de Vehículos con diez plazas de garaje, no teniendo nada 
más que una cochera, en la finca de su propiedad. Travesía 
Mártires 15; por lo que, solicita se le den de baja dichas plazas 
con devolución de las cantidades pagadas de más, visto el informe 
de Intervención según el cual:

Por esta Inspección de Tributos se ha girado visita al 
domicilio del Sr. Servilla, comprobando que, efectivamente, tiene 
una entrada de vehículos con cochera para un solo vehículo; como 
dicho señor presenta fotocopias de los recibos desde el año 
1.990, donde figura que tributa por drez pías de garaje, procede 
la siguiente liquidación:

Ha pagado Debe pagar

Año 1.991. . . 3.69G 1.021
Año 1,992. . . 3.696 1.021
Año 1.993. . . 3.696 1.021
Año 1.994. . . 4.012 1.092
Año 1.995. . . 4.212 1.147

TOTALES. . . . 19.312 5.302

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
devolución al Si. Sevilla la cantidad de 14.010 pesetas, 

importe de la diferencia abonada de más durante los cinco últimos 
años, debiendo presentar para su cobro los recibos originales de 
dicho precio público, justificativos de haberlos abonado.-

B1874.- Visto el escrito presentado por DON LEON RAMOS ALCUBILLA, 
en representación de la Comunidad de Propietarios de la casa 
número 28 de la calle Seis de Junio, por el que expone se le 
devuelva una cuota de vivienda por la Tasa de Recogida de 
Basurasya que según m.anifiesta ha abonado 42 viviendas, cuando 
en realidad son 41 los propietarios; visto el informe de la 
Administración de Tributos, según el cual:

El recibo girado por esta Administración de Tributos, 
lo fué en virtud de declaración presentada en su día por dicha



18, -

Comunidad.-

Se ha comprobado por esta ,<í*^nspeccrOn que, 
efectivamente, son 41 los propietarios de pisos en dicha 
Comunidad, ya que, al parecer., de dos de ellos se hizo uno.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la devolución a la Comunidad de Propietarios de la casa número 
28 de la calle Seis de Junio la cantidad de 6.272 pesetas, 
importe de una cuota por el piso que abona de más dicha 
Comunidad; debiendo presentar el recibo oriqinal de dicho paqo.-

B1875.- Visto el escrito presentado por DON PEDRO RUBIO DE LA 
TORRE HURTADO, por el que expone que sea anulado el recibo por 
el Impuesto sobre ■Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente 
a la furgoneta de su propiedad matricula CR-3C301, ya que, según 
expone le fué precintado dicho vehículo por la Guardia Civil, y 
desconoce su paradero y el de la documentación del mismo, visto 
e] informe de la Administración de Tributos según el cual:

1^.- Este Ayuntamiento no puede dar alta ni bajas de 
vehículos, ya que a quién corresponde hacerlo es a la Jefatura 
de Tráfico correspondiente, según dispone la legislación 
vigente.-

22.- El Sr. Rubio ha de abonar el recibo o los recibos 
pendientes para poder dar de baja dicho vehículo en la Jefatura 
Provincial de Tráfico, debiendo previamente solicitar duplicado 
de la documentación si la ha extraviado, para proceder a la 
misma; y una vez hecho ésto, previa notificación de la Jefatura 
de Tráfico a este Ayuntamiento se daría de baja del Padrón, sin 
cuyo requisito este Ayuntamiento no puede realxzar alteración de 
clase alguna.-

La Comisión de Gobierno por unanim.idad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado.

B1876.- Visto el escrito presentado por DON CEFERINO DEL FRESNO 
MADRID, por el que solicita la anulación del recibo de Tasas 
Urbanas del año 1.995 correspondiente a la finca de su propiedad 
en calle Mediodía 83, ya que, según expone, se dió de baja de la 
industria que tenía en la misma, según justifica con la fotocopia 
de la Bajaren el I.A.E., visto el informe de la Administración 
de Tributos según el cual:

Comprobado por esta Administración de Tributos que, en 
la finca indicada no hay ninguna actividad, cosa que el 
recurrente no ha comunicado a esta Administración hasta ahora; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo 
solicitado, anulando el recibo de Tasas Urbanas del año 1.995 por



18.747 pesetas, girando otro con las cuotas normales de una casa 
con entrada de vehículos.

B1877.- Visto el escrito presentado por DON VENANCIO GARRIDO 
HIPOLA, por el que expone se le anule el recibo de Tasas Urbanas 
del año 1.995 por 37.498 pesetas, correspondiente a la finca de 
su propiedad en calle Francisco Morales 26, girado por dos 
viviendas y dos locales comerciales, ya que uno de ellos no tiene 
servicios de clase alguna,solicitando se anulen las tasas de 
éste, visto el informe de la Administración de Tributos según el 
cual:

Esta Administración de Tributos ha solicitado informe 
de la Oficina Técnica de Obras, comunicando la misma que, 
efectivamente, el local dedicado a zapatería, debido a sus 
pequeñas dimensiones, no tiene servicios.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado, anulando el recibo por importe de 37.498 pesetas 
y girando otro en su lugar por 23.139 pesetas por dos viviendas 
y un local comercial.

B1878.- Visto el escrito presentado por DON JOAQUIN CARRIZOSA 
GUTIERREZ, por el que solicita se le dé de baja el recibo de la 
Tasa de Recogida de Basuras del año 1.995, por importe de 13.534 
pesetas, correspondiente a un local comercial en Avenida 1^ de 
Julio 25, ya que, según expone, solicitó la Licencia de Apertura, 
pero no ha abierto dicho establecimiento, visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual;

El Sr. Carrizosa solicitó Licencia de Apertura para 
instalar un establecimiento de papelería, que es lo que dió lugar 
a la emisión del recibo por el que reclama, no habiendo llegado 
a abrir dicho establecimiento.-

Personado este Servicio de Inspección, se comprueba que 
en el establecimiento indicado, el Sr. Carrizosa lo que ha 
instalado ha srdo un burguer, cuya Licencia de Apertura no ha 
llegado a esta Administración de Tributos, no obstante el tiem.po 
que lleva abierto.-

En base a lo expuesto, y ya que el recurrente ha 
abierto el burguer durante el año 1.995; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Mantener el recibo por el que reclama, 
no accediendo a lo solicitado; dándolo de alta para 1.996 con la 
cniota que corresponde a la actividad a que dedica dicho local.

B1879.- Visto el escrito presentado por DOÑA REMEDIOS GONZALEZ 
LOPEZ, por el que solicita se le dé de baja el recibo de la Tasa 
de Recogida de Basuras del año 1.995 por 13.634 pesetas.



correspondiente a la Actividad de Venta Menor‘de AríTfTgntación en 
calle Clavel 37, ya que, según expone, se dio de baja de dicho 
establecimiento en el año 1.990, habiendo girado recibo por dicha 
actividad al nuevo arrendatario Don Juan Manuel Morales Jiménez; 
visto el informe de la Administración de Tributos según el cual:

La señora González no comunicó a esta Administración 
de Tributos la circunstancia de haberse dado de baja (cosa que 
ahora prueba presentando fotocopia de la Baja en el I.A.E.).-

Efectivamente, a Don Juan Manuel Morales Jiménez se le 
gira recibo por la Tasa de Recogida de Basuras en calle Clavel 
37, por un Supermercado, por lo que, como se vé, existe 
duplicidad en la expedición de los mismos.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Anular 
el recibo girado a Doña Remedios González López por la Tasa de 
Recogida de Basuras del año 1.995, por 13.634 pesetas, 
correspondiente al establecimiento en calle Clavel 37.

E1880.- A la vista del escrito presentado por la COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS DE LA CASA NUMERO 56 DE LA CALLE CASTELLANOS (antes 
14), firmado por el Presidente, Secretario y Tesorero de la 
misma,- por el que solicitan la devolución de las Tasas por 
Recogida de Basuras de los últimos cinco años por un piso, ya 
que, según exponen, son 33 las viviendas en vez de 34 por las que 
cobra este Ayuntamiento, visto e] informe de la Administración 
de Tributos según el cual:

Por esta Inspección de Tributos, se ha girado visita 
a dicho edificio, comprobando que, además de las 33 viviendas que 
existen en dicha Comunidad, están los locales destinados a 
Apostolado Seglar que, por no tener actividad comercial, este 
Ayuntamiento los tiene considerados a efectos del cobro de esta 
Tasa como una vivienda más de la Comunidad, y que no es objeto 
de recibo aparte, como ocurre con los demás establecimientos 
comerciales que existen en el edificio.-

La comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No 
acceder a lo solicitado, manteniendo el recibo en la forma 
girada.

B1881.- Visto el escrito presentado por DON JOSE MARQUEZ SANCHEZ, 
por el que solicita se dé de baja el recibo de la Tasa de 
Recogida de Basuras del año 1.995 por 32.722 pesetas, 
correspondiente a un café bar en calle Virgen 33, ya que, según 
expone causó baja de la actividad a finales de 1.994, 
justificando dicho extremo con fotocopia de la Baja en el I.A.E.; 
visto el informe de la Administración de Tributos según el cual:



Se ha comprobado que, efectivamente, dicha actividad 
fué dada de baja ya que, el café bar por el que le fué girada la 
Tasa fué unido al Bar Empotros sito en Paseo Luis Palacios 1, por 
el que se le gira el recibo correspondiente; por lo que se trata 
en la actualidad de un mismo negocio.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado anulando el recibo de Recogida de Basuras por 
32.722 pesetas a nombre del recurrente en calle Virgen 33.

B1882.- Viste el escrito presentado por DON AURELIO BARBA MORENO, 
por el que expone que ha abonado dos recibos de Tasas Municipales 
por el mismo inmueble, uno en calle Esperanza y otro en calle 
Unión, por lo que solicita se le devuelva el importe del recibo 
correspondiente a la calle de la Esperanza, visto el informe de 
!a Administración de Tributos según el cual:

Se ha comprobado por esta Administración de Tributos 
que, efectivamente, se giraron dos recibos por el mismo inmueble, 
uno en calle Esperanza y otre en calle Unión, ya que si mismo 
hace esquina a ambas calles; y, al tratarse de casa de nueva 
construcción, que tiene entrada por la calle de la Unión,la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar de baja el 
recibo girado por la calle de la Esperanza, devolviendo al Sr. 
Barba Moreno el importe de 7.833 pesetas abonadas indebidamente; 
debiendo presentar para ello los originales de los recibos 
pagados.

B1883.- 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 D3.MERCEDES LADERAS SANCHEZ, 
en representación de JUAN RAMIREZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES,S.A. 
en virtud del cual solicita copia de las Ordenanzas que han sido 
modificadas en e l último Pleno Municipa]; se propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Comunicar a la interesada que la m.odificación citada está 
en periodo de exposición al público pudiendo realizar las 
consultas oportunas en las Oflernas Municipales, pudiéndose 
realizar la copia de las Ordenanzas Fiscales cuando hayan sido 
definitivamente aprobada................ . ”"""........ ...... "" ...

B1884.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Personal:

II M :: II II Dada cuenta de que los Funcionarios D.Sebastián Romero 
García, D.Manuel Garrido Sevilla y D. Juan Vicente Alcaide Robledo
han disfrutado las vacaciones fuera del periodo estival, por



necesidades del servicio; se propone a la 
la adopción del siguiente ACUERDO:

'Gobierno

Aprobar el pago de la cantidad prevista para la citada 
situación a los Funcionarios mencionados. " " " """"""""""""""""""" "

B1885.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Hacienda:

Se propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Aprobar la Relación de Servicios Extraordinarios prestados 
por diverso personal municipal correspondiente al mes de Agosto 
a Octubre de 1.995, cuyo importe total asciende a 823.077 ptas."

B1886,-_Dada cuenta de los Autos nS.01/001260/1.995 del Recurso 
Contencioso—Administrativo interpuesto por Inmobiliaria Promotora 
•Atalaya,S.A. contra este Ayuntamiento por resolución relativa a 
solicitud de retirada de armario con cuadro de control de 
semáforos en fachada de local comercial; la Comisión de Gobierno 
por unanrmidad ACUERDA: Designar como Letiado que defienda a esta 
Corporación en el mencionado Recurso al Secretario General de 
esta Corporación D.MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

B1887.- Dada cuenta de la denuncia formulada por la Policía Local 
contra D.Francisco Ramón Romero Poblete, con D .N .I .ne.5.631.090, 
con domicilio en calle Real, Ronda de Alarcos Grupo San Clemente 
de Ciudad Real, por hacer aguas menores en la via pública el 
pasado dia 14 de Noviembre de 1.995 a las 22,30 horas en la calle 
TS.Prim esquina a Constitución; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Imponer una sanción al denunciado por imoorte 
de 5.000 ptas.

B1888.- Dada cuenta de que:

Primero.- En sesión de la Comisión Permanente de 13
de Septiembre de 1.984 se adopte el acuerdo de desestimar la 
instancia de Don Candelas Caminero Barrios de permutar un nicho 
del que era titular, en el Cementerio Municipal, por otro en el 
mismo Cementerio, situado junto al que ocupa los restos de su 
hermano gemelo D. José Caminero Barrios.

El nicho cuya permuta pretendia Don Candelas, era el situado 
en la Galería B, piso 29., fila 9; que habia quedado vacio al 
haberse exhumado los restos de Don Félix Torres Ruiz, Don Juan 
de Mata Alvarez y Don José Alvarez Romero, para su inhumación en 
el Panteón denominado "De los Caldos por la Libertad". Y del que 
se otorgó titulo de propiedad perpetua a favor de Don Faustino 
Alvarez Torres con fecha 3 de noviembre de 1.966.-



Segundo.- Formulado Recurso de Reposición contra dicho 
acuerdo, la Comisión Permanente en sesión de 30 de Octubre adoptó 
el acuerdo de reponer el anterior, dejándolo sin efecto, y 
concediendo al recurrente la permuta de nichos solicitada.

Dicho acuerdo de acceder a la permuta, no aparece 
fundamentado, con ningún argumento ni de hecho ni de derecho, tan 
solo aparece la frase "dando asi satisfacción moral a aquél"; y 
en el expediente no obra ningún informe que sirviera de base para 
la adopción de repetido acuerdo.

Con fecha 26 de Enero de 1.989, falleció Don Candelas, y 
iesde entonces sus restos se encuentran ocupando el nicho de la 
Calería B, piso 2^, fila 9.

Tercero.- En sesión plenaria de 10 de diciembre de 1.984, 
se adoptó por unanimJ.dad el acuerdo de acomodar los libros a la 
realidad, declarando "libres" las sepultaras que hablan albergado 
los restos que se trasladarón al Panteón de los Caldos per la 
Libertad y a disposición del Ayuntamiento. Relacionando dichas 
sepulturas en la parte dispositiva del acuerdo hasta un total de 
52, sin que aparezca incluido en dicha relación el nicho de la 
Galería B, piso 2 ° - , fila 10.-

Cuarto. - En el Expediente de la permuta, obra una 
fotocopia del titulo del nicho que originariamente tenia 
concedido Don Candelas, en la Galería B, piso 42, fila 11; que 
como consecuencia de la permuta debió pasar a propiedad 
municipal. Nicho que actualmente se encuentra vacio, y del podría 
disponer el Ayuntamiento otorgándole la concesión a D. Faustino 
Alvarez, si se estimase la reclamación formulada por el mismo.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
concesión administrativa del nicho ubicado en la Galería B., piso 
4 2 ., fila 11 a favor de D.Faustino Alvarez Ruiz.

B1889.- Vistas las instancias presentadas por Don TIMOTEO NAVARRO 
MUÑOZ y DON DEMETRIO FERNANDEZ CAMACHO, solicitando la 
transmisión de la Licencia de auto-turismo Clase B, NS 1 de la 
que es titular el primero de ellos, a favor del segundo; así como 
el informe del Técnico de Administración General según el cual:

Primero,- El articulo 14. d^ del R.D. 763/79 de 15 de
Marzo, por el que se aprueba el Reglamento Nacional de los 
Servicios Urbanos e Interurbanos en Automóviles ligeros; previene 
que las licencias de auto-turismo podrán transmitirse, previa 
autorización de la entidad local, cuando la licencia tenga una 
antigüedad superior a cinco años, al conductor asalariado, con 
permiso de conducir y ejercicio en la profesión durante un año.-
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Segundo.- Habiéndose acreditado que Don Demetrio Fernandez 
Camacho ha estado contratado laboralmente por Don Timoteo Navarro 
Muñoz, desde el dia 4 de Noviembre de 1.994 hasta el 4 de 
Noviembre de 1.995, con las respectivas alta y baja en Seguridad 
Social, asi como con copia del contrato laboral sellado por el 
INEM; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a 
lo interesado, autorizando la transmisión de la licencia de Auto- 
Turismo N2 1, dando de baja a su anterior titular D. Timoteo 
Navarro Muñoz, y de alta al nuevo Don Demetrio Fernandez Camacho.

B1890.- Dada cuenta de que por acuerdo adoptado en sesión 
celebrada el dia 22 de Septiembre de 1.994 por esta Comisión de 
Gobierno se acordó adjudicar definitivamente la contratación 
mediante Concurso del Servicio de Mantenimiento de las 
Instalaciones de Calefacción de Edificios Municipales a la 
Empresa ATC,INSTALACIONES,S.L. las instalaciones del Grupo B y 
a MIPSA las instalaciones del Grupo A. del Pliego de Condiciones 
Económico-Administrativas correspondientes, según el cual la 
duración del contrato será de un año con posibilidad de prorroga 
de mutuo acuerdo por ambas partes; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA; Prorrogar por un año los citados contratos.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICULTURA.

B1891.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

ff If M  M  fl Visto el Expediente n^.95OB804, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de MARCELINO GARCIA RAMIREZ 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 MARCELINO GARCIA RAMIREZ S.A., en 
representada por D. MARCELINO GARCIA CECILIO para la 
apertura de la actividad de ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS, con emplazamiento en C/ SEIS DE JUNIO N^ 188 
de esta localidad.

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

B1892.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los Expedientes 
de Licencias de' Obras n5.950B844 y 950E885.

B1893.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Según Informes de nuestros Técnicos Electricistas, estamos 
teniendo serios problemas en el Alumbrado Público que viene



íii. >tivado por derivaciones a tierra a través de las reactancias 
de_ los equipos (100 W de Sodio) marca PHILIPS, detectados 
p'incipalmente en las calles siguientes; ARENA, SAN MIGUEL, 
CARMEN, MARTIRES, LIBERTAD, VERONICA, SAN BLAS, CONVENTO, TRV. 
MARTIRES, TRAV. TRIANA, y otras, esto produce el disparo de los 
diferenciales, sobre todo en diás de lluvia, o cuando se produce 
humedad en el ambiente.

Solicitamos de la Excma. Diputación Provincial con la mayor 
rgencia nos envie a Técnicos para intentar solucionar este 

problema, que cada vez afecta a mas calles, con el grave problema 
|ue acarrea para los vecinos.

En cualquier caso rogamos nos indiquen si estas fases de 
Alumbrado Público, tienen alguna garantía o en su defecto el 
Técnico de la casa suministradora e instaladora que pueda revisar 
dichas instalaciones, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adooción del siguiente 
ACUERDO:

- Comunicar dicho escrito completo, a la Excma. Diputación
PITOVJ_ilCd.3.X d.0 CxUCÍ3.(X R.03.X • ** ” ” ” ” ” ** '* ” *' ** ” ” ” " ** *' '* '* '* ** ” ** ** ’* ’* ” ** ” "

B1R94.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

""..  Visto escrito presentado por D. Juan Vázquez Román,
solicitando se revise la tasa por Licencia de Obras, ya que le 
parece excesiva y visto asi mi sm.o Informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO;

- Proceder a la anulación de la liquidación girada (ya que por 
error se giro por 1.000.000 ptas. en lugar de 100.000 ptas.) y 
gi irsí" nu0V6. XiguXcla.cxón j ” '* ” '* ” " ” ” ” " " " " '* ” ” '* " '* '* " '' ” ” ” '* " ” '* " " ” ** " '* " " ” "

B1895.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

Visto el escrito de D. José López Díaz exponiendo que se 
le ha concedido Licencia Municipal para realizar obras "en C/ 
Mediodía n2 90, pero que por razones personales no puede llevar 
a cabo tales obras y solicita se le anule tal Licencia y visto 
asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Anular la liquidación girada y comunicar a D. José López Díaz 
que se abstenga de realizar cualquier tipo de obras sin solicitar
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la oportuna licencia. t f  i f  t t  I I I I  i f  I I I I  I I I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I I  I* I* I I  I* I* I* I* I* I* II

B1896.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIIIII •! vista solicitud de información realizada por la Comunidad 
de Vecinos de C/ Empedrada, 3 sobre Licencia de Obra y Licencia 
de Apertura del local situado en la Entre-Planta del citado 
inmueble y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Comunicar a dicha Comunidad de Vecinos que existe en esta 
Oficina solicitud de Licencia de Obras para reforma de 
tabiqueria, informada y concedida favorablemente.

— Comunicar también, que se está tramitando Licencia de Apertura
_ , ,  ^  ^  ~  ^  I I I I  I I  I I  I I I I  I I I I I I  I I  I I I I  I I  I I I» I I I I  I» I* I I ”  I I  I I  I I  ' I  ’ i  ’ * ' •  ' •  I I  ' * ' I  ' *  '*  ”  ’ * "para Academia de enseñanza.

B1897.- I'a Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

..... Dada cuenta de la certificación de obras única
correspondiente a la obra de Instalaciones de Sondeos en el Vado 
de las Guijas, cuya obra fue adjudicada a la Empresa TEDESA, y 
cuya obra se encuentra financiada por un Convenio suscriuo con 
la Consejería de Obras Públicas Expediente: HA-CR-95-235, y cuya 
certificación asciende a 22.886.637 ptas.

IP.'

2°.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicha certificación de obra, remitiendo la misma a 
la Consejería de Obras Públicas, junto con el contrato de 
adjudicación de las mismas.

Dado que la financiación prevista en el Convenio antes 
mencionado asciende a la cantidad de 26.637.847 ptas., 
quedando por tanto una cantidad restante por gastar que 
asciende a 3.751.210 ptas.; se solicita de la Consejería de 
Obras Públicas la prórroga del mencionado Convenio hasta la 
ejecución total del gasto mencionado ’ M 1* I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I

B1898.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.1 .< IIIIM visto oficio de remisión y acta de medición de ruidos 
levantada por la Policía Local en la vivienda de D. Francisco 
José Gómez Navarro, con domicilio en Calle Arpa nP 4, 1°D y visto 
asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de



Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO;

- Los niveles reflejados en dicha acta exceden los limites
establecidos en el Art. 34 de las Ordenanzas Municipales de
Protección contra Ruidos y Vibraciones.

- Los ruidos proceden del impacto de cubiletes de dados.

- Requerirle al titular de la actividad que vigile la conducta 
de sus clientes en el interior de su local.

31899.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

M  ti ff II II Visto Oficio de Remisión y Acta de Medición de Ruido 
realizada por el cuerpo de Policía Local sobre el local "El 
Disparate" a petición de D. José Luis Galán Simón en su domicilio 
de C/ Cristo nS 2 B y visto asi mismo Informe emitido por la
Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

Requerir al Propietario del local para que proceda al 
reforzamiento del aislamiento del local para que evite superar 
el limite de los 30 dB(A) establecxdos en el art. 34.

- Que instale el oportuno limitador de potencia como medida 
correctora adicional y como garantía de lo anterior.

Todo ello de acuerdo con el art. 36 del R.A.M.I.N.P. y 
concediendo un plazo no inferior a un mes ni superior a seis 
meses. Advirtiendo que el incumplimiento puede dar lugar a la 
clausura del local de acuerdo con el art. 37 del R.A.M.I.N.P.""

B1900.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

A requerimiento de los vecinos del bloque n^ 7 de la Bda. 
Consolación sobre grieta abierta en la zona de la escalera y 
visto Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO;

- Poner en conocimiento de la Consejería de Obras Públicas dichos
deterioros para que sean inspeccionados por sus expertos dando 
comunicación de ésto a la Comunidad de Vecinos del citado 
ininii©bXG " ” ” " '* " " " ” " ” **" ” " ” " ” " ” '* " ” ” " " " " ** '* " " " '*" " " " ” " '* ” ” ” '* " " ” " "

B1901.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar
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la siguiente Propuesta de la Concejalia de O smo:

1111111111 relación con la paralización de obras en en Polígono 113 
parcela 162 a nombre de D. José Carretero Rodríguez por carecer 
de Licencia Municipal y visto asi mismo Informe emitido por la 
Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Comunicar a D. José Carretero Rodríguez que un plazo de 15 dias 
legalice dichas obras, ya que la Licencia que tiene pagada es 
para otra obra distinta a la que se denuncia. tt ft ff II II M  II tf II tf tf II .11 II II II II II II

B1902.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalia de Obras y Urbanismo:

Visto escrito presentado por Juframio S.L. solicitando se 
deje sin efecto la solicitud de Licencia de Apertura para 
cafetería como servicio adicional al de peluquería en Calle 
Lucero n2 37 y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

- No encontrar inconveniente para acceder a lo solicitado.

- Advertir al interesado que el ejercicio de la actividad de 
cafetería como tal es independiente del de la peluquería, ya sea 
aquel servicio o no de esta última actividad. Por lo que de 
existir la actividad de cafetería, como tal, deberá contar con 
la preceptiva Licencia de Apertura. II 11 II II II II II II II II II II II II II II II II Jl II II II II H  II II II

B1903.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalia de Obras y Urbanismo;

II II II II II Visto escrito presentado por Suministros El Santo 
solj.citando certificado de denegacj.ón de cambio de titularidad 
de la actividad de Cafe-Bar en C/ Gral. Sanjurjo n2 13, visto 
Informe emitido por Emergencia Ciudad Real y visto asi mismo 
Informe emitido por la Oficina Técnica Municipal, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente ACUERDO:

- Comunicar al interesado que es inviable la tramitación de la 
oportuna Licencia de Funcionamiento o Traspaso por incumplir las 
determinaciones de la NBE-CPI-91. II I I i i  I I I I I I  I I  M I I I I  I I  i t  I I  I I  i r  I I  I I I I I I  I I  t t  I I I I  i t  I I I I  I I  I I  I I  II

B1904.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
]a siguiente Propuesta de la Concejalia de Obras y Urbanismo;



IIIIIIIIII visto escrito presentado por Servicios Sociales para 
comprobar la existencia de una edificación de 2 plantas, 
aparentemente abandonada y con fachada en mal estado en c/ 
Torrecillas n^ 78 y visto asi mismo Informe emitido por la 
Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

- Ordenar al propietario del citado inmueble, su inmediata
...................... ................................... ..................... ............................ ..............  i' i I I  - I  I I I I I I I I I I  "  ........ ...................................... ....... "  "  ”  "  "  "  "  ....................... .. "  "  "reparacron.

B1905.- Se da cuenta de un escrito de D.Roso de la Hoz Merlo y 
varios vecinos más, del Camino de 3a Fuente del Chico, relativo 
al mal estado del camino a consecuencia de la tormenta en días 
pasados y visto el informe de la Guardería Rural según el cual 
los desperfectos mencionados han sido reparados; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar a los inberesados tal 
extremo.

B1906.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIIIIIII visto el Expediente n^.950B882, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.FRANCISCO GUERRA GARRIGOS, para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE ALIMENTACION
Emplazamiento:BARRIADA CONSOLACION, 12
Titular de la licencia: SILVIANO BALLESTEROS PENA

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

- Conceder licencia de traspaso de la actividad antes mencionada.

B1907-- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIIIIIII visto el Expediente nP.950B896, de solicitud de traspaso 
(¿0 licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de LANAS CARRASCO C.B., representada por D.SIXTO CARRASCO ORMENO 
pai'a traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: COMERCIO MENOR BE CONFECCION Y PRODUCTOS
TEXTILES PARA EL HOGAR 
Emplazamiento:C/ PINTOR MENDOZA, 8
Titular de la licencia: FRANCISCO JAVIER RUIZ ABAD S.A.^

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al 
Expediente, se propone a la Comisión de Gobrerno la adopción del 
siguiente ACUERDO:
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-Conceder licencia de traspaso de la actividad mencionada."

B1908.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo;

.......... visto el Expediente n^.950B913, de solicitud de traspaso
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.MARIA DOLORES BELLON GARCIA, para traspasar a su favor la 
siguiente licencia;
Tipo de actividad; COMERCIO MENOR DE FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS 
Emplazamiento;C/ VIRGEN, 42
Titular de la licencia; FELIX M. MAROTO GARCIA-S^VEDRA_

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."

B1909.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Prepuesta de la Concejalía de Obras y Urbanxsmo;

.......... visto el escrito de D. Juan Antonio Salido Garrido
exponiendo gue parte de un terreno de su propiedad, en el 
Polígono 21, le fue ocupado por este Ayuntamiento para viales y 
que, por tanto, se le gire en concepto de I.B.I. Urbana la parte 
correspondiente a la configuración actual de la finca, ubicándose 
en la calle Prolongación Travesía San Francisco, en el Polígono 
2 1 .

visto el informe de la Oficina Técnica, según el cual^la 
superficie ocupada para vial asciende a 505,05 m/2; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar traslado de la
documentación pertinente al Centro de Gestión Catastral para la 
adecuación del mismo a la situación actual.

B1910.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la contratación de DS.Ana Isabel Alvarez Vega, actual Directora 
de la O.P.E.V., a partir del 1 de Diciembre de 1.995 por obra o 
servicio hasta la terminación del Convenio con la Junta de 
Comunidades da Castilla—La Mancna para el mantenimiento de dicha 
Oficina de Promoción Económica.

B1911.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

.......... Dada la situación provocada por las vacaciones de Dña.
Maria José Marabotto Guzmán que tendrán lugar del 11 de Noviembre 
de 1995 hasta el 11 de Enero de 1996, el Concejal Delegado_de 
Obras y Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción 
del siguiente ACUERDO;



- Contratar para suplir durante dicho mes, a Dña. Antonia Bruno 
Cano dada la experiencia y conocimientos demostrados durante el 
periodo comprendido entre el 5 de junio de 1995 hasta el 24 de 
Noviembre de 1995 realizando trabajos de Auxiliar Administrativo

1  ^  • • m  '  • J  ~  ^  ^  r» 1  II .1 II II 11 II II II II II II II II II II II II II II II II "  II II ”  "  "  "  "en la Oficina Técnica de Municipal.

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

B1912.- Dada cuenta del Expediente incoado para la adquisición 
de cristales con destino a los faroles que se instalarán en el 
Parque Municipal y RESULTANDO que la oferta más favorable 
económicamente es la presentada por VALCRISTAL,S.A.; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar el suministro
mencionado a dicha Empresa por importe 236.640
ptas.I.V.A.incluido al ser la oferta más ventajosa económicamente 
para esta Corporación.

B1913-- La Comisión de Gobierno queda enterada de que en el 
oericdo comprendí.do entre el 2 0 de Noviembre ye] 20 ae Diciembre 
de 1.995, la Profesora de E.G.B. de la Escuela-Taller "Parque 
Sanz" realizará un Curso de Formador de Formadores sobre 
Metodologia en Ciudad Real, organizado por la Subdirección 
General de la Gestión de la Formación Ocupacional del INEM., 
cuyos gastos serán justificados con cargo ̂ a los recursos
previstos en el Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional.

B1914.- Dada cuenta del Expediente incoado para la señalización 
de pisras deportivas y RESULTANDO que la oferta más ventajosa es 
la presentada por DE COMARVI,S .L .; la Comj.sión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Adjudicar dicha obra a la citada Empresa por 
los siguientes precios más I.V.A.:

Pista de Balón-Bolea, unidad terminada.... . ... 25.000 ptas.

Pista de tenis, unidad terminada................. 43.800

Fútbol-Sala, unidad terminada....................  49.000

Baloncesto, unidad terminada.................... - 59.000

VI. - ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B1915.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

IIIIIIIIII pqj-̂  llevar a cabo de forma adecuada las actividades de 
Ludotecas, encuadradas dentro del Proyecto de Infancia es 
necesario la adquisición de cuatro radiadores y cuatro pantallas 
fluorescentes. Vistos los presupuestos presentados se proponer
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adquirir los cuatro radiadores en la empresa "VALENTIN DELGADO", 
c/ Virgen, 23 por un importe total de 47.996 Ptas y las pantallas 
fluorescentes a la empresa PROCONLUZ, S.L. en c/ Juan Alcaide,
6 por un total de 21.344 Ptas. Todo ello con IVA'incluido.

Presupuestos presentados:

PROCONLUZ:

4 Pantallas cubiertas fluorescentes 2x40W CON IVA 21.344,- 
4 Radiadores cantos redondos 2000 W ............  69.600,-

T O T A L .... ..............  90.944,-

VALENTIN DELGADO:

4 Radiadores Cantos Redondos 2000 W con IVA .... 47.996.-
CAGA LUZ:

4 Radiadores 2000 W con IV?̂  .....................  53.244,-
4 Pantallas fluorescentes con IVA ...............  35.667,-

T O T A L .................... 88.911.""

B1916.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

.......... motivo de la realización de una Ruta Campestre al
"Valle de la Alcudia" aprobada en Comisión de Gobierno de fecha 
20 de Julio de 1995, y que so realizará el día 17 de Diciembre, 
a continuación se expresan los presupuestos presentados para el 
gasto del autobús.

AUTOBUSES NAVARRO ............    42.800,-

AUTOBUSES ARENAS .................... 40.125,-

AUTOBUSES MIGALLON .................. 35.000,-

TODOS LOS PRESUPUESTOS TIENEN IVA INCLUIDO.

Vistos los presupuestos presentados; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adjudicar el citado servicio a 
AUTOBUSES MIGALLON, que asciende a 35.000 ptas, al ser la más

. « _  1  7V . ^ ^ 4 -  ^  M  II ti II II II M  II II II II II II I» I* II II II I» I* II I» I» I» II I* I* I» II '• II IIventajosa para el Ayuntamxento•

B1917.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social;
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""..  Para el buen desarrollo de las actividades de Ludoteca,
encuadradas en el Proyecto de Infancia es necesaria la 
adquisición de tres librerias y dos armarios con la finalidad de 
poder colocar el material de las distintas actividades. Vistos 
los presupuestos presentados, se propone adquirir ambas cosas en 
la empresa CARDENAS por un total de
107.880 Ptas por tratarse de la oferta más ventajosa. 

Presupuestos presentados:

CARDENAS:

3 Librerias en madera de 180x95x42 ..........  51.000,-
2 Armarios en madera de 180x95x42 ..........  42.000 , -

TOTAL .......... 93.000,-
16% I V A ........ 14.880. .-

PRESUPUESTO TOTAL 107.880,-

CHACON;

3 Librerias madera 936x448x2100 ............  73.869,-

2 Librerias puestas altas 936x448x2100 ....  72.074,-

TOTAL ............  145.94 3,-
16%.I V A .... ..... 23.350,-

PRESUPUESTO TOTAL 169.293,-

MOQUELUX:

Conjunto de material metálico para un total
de 4 estanterías (IVA INCLUIDO) ...........  27.225,-.""

B1918.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA.; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

M ff  If  t f Vistos los presupuestos presentados para suministro de 
materia] deportivo que a continuación so indican, asi como la 
propuesta de la Concejalía de Deportes, en base a los mismos, y 
con objeto de cumplir las actuaciones previstas en el Programa 
Comunj.dad Escuela de Salud 95-96, en relación a su colaboración 
con las diferentes Escuelas Deportivas, se propone a la Comisión 
de Gobierno la adquisición del mismo, según el siguiente detalle:

BOLAS SPORT:

4 juegos redes de Voleibol: 19.840 Ptas.



5 juegos redes de Tenis;
2 equipaciones de Fútbol completas:

CLM-

56.100
95.760

TOTAL. 171.700

DEPORTES JUAN DE MATA-

10 unidades Balones Voleibol:
30 unidades Balones Minibasket;
3 unidades Balón Medicinal 1 kg.;
3 unidades Balón Medicinal 2 kg.:
3 unidades Balón Medicinal 3 kg.;
20 unidades Balón Voleibol Esponja; 
2 juegos Redes Fútbol 7;
TOTAL.

34.000 ptas, 
56.400 
7.968 

10.872 
14.640 
19.200 ptas 
15.552 

158.632

DEPORTES DECATHLON.

10 unidades Balón Baloncesto; 16.200 ptas.
4 juegos Redes Fútbol-Sala; 14.400 "
4 juegos Redes Baloncesto; 3.960 "
2 juegos Redes de Fútbol; 20.160 "
10 unidades Redes Recogebalones (20); 7.200 "
32 unidades Petos Rojos; 17.568
32 unidades Petos Azules; 17.568 "
3 unidades Balón Medicinal 4 kg.; 22.410 "
3 unidades Balón Medicinal 5 kg.; 29.430 "
25 unidades Cinta Elástica D.M.; 6.750 "
25 unidades Cinta Elástico D.A.; 9.000 ".2
Juegos Redes Fútbol 7: 15.552 "
TOTAL. 180.198

DEPORTES OLIMPUS.

30 unidades Balón Minibasket: 
30 unidades Balones F-11:
15 unidades BalOnes F-7;
60 unidades Pivotes 31 CM.;
5 unidades Cable Red Tenis; 
TOTAL.

41.850 ptas, 
43.350 
34.725 
39.180 
9.4 0C 

168.505

SUMA TOTAL; 679.035 ptas. it f« II ft II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II tt II II II

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, FIESTAS Y MEDIO 
AMBIENTE.-

B1919.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana;

..Visto el escrito presentado por Alhambra y Merlo C.B. en



representación de "La Gruta" y en relación a la liquidación de 
tasas por instalación de veladores en la Via Pública, por el que 
solicita se le modifiquen dicha liquidación ya que sólo han hecho 
uso de 3 veladores, SE PONE EN CONOCIMIENTO:

1^ Que el solicitante en primera y única instancia solicitó 
permiso para la instalación de 6 veladores.

29. Que según recuento realizado por la Policía Local el promedio 
resultante es de 3,7 veladores por día.

Por lo que SE PROPONE se acuerde revisar la liquidación 
adjudicando a dicho establecimiento 4 veladores y comunicándole 
a éste que para la próxima temporada, en caso de variar el número 
de veladores a instalar a los concedidos por este Ayuntamiento, 
deben de ponerlo en conocimiento al Departamento pertinente. ""

B1920.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:

""""" Según carta recibida en este Departamento de la Asociación 
Española de Cronista Oficiales, SE PONE EN CONOCIMIENTO el 
agradecimiento de dicha asociación por la deferencia en el trato 
efectuado por este Ayuntamiento en el Congreso celebrado en 
Va.lcÍGp0ña.s g 1 12 d0 O ctubr©  • '* ” " ” " ” ” '* ” ” ” ” '* ** ” " " ” ” '* " " " ** ** " " " ” " " " " " ”

B1921.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la. sxguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:

i t  I I M ; i  II Se propone a 
siguiente ACUERDO:

la Comisión de Gobierno la adopción del

Arrendar a D.Angel Sánchez Bautista la nave de su propiedad 
sita en la calle Raimundo Caro Patón en el precio de 25.000 ptas. 
mensuales por un tiempo de duración de 6 meses a partir del dia 
12. de Noviembre para depósito de las Carroza de Reyes Magos y 
otros servicios, debiendo formalizarse el correspondiente 
contjcsto dG sinrsndaJTii©nto • ” '* '* ” " ” ” ” ” ” ” ” ” '* ” " ” '* ** '*" ” ” ** ” '* ” ” ” •*

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las diecinueve horas, cinco minutos, 
redactándose la presente Acta, de todo lo cual como Secretario, 
CERTIFICO.

V2.B2.
EL PRESIDENTE,-



MINUTA N° . 32/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 30 DE NOVIEMBRE 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 
del dia treinta de Noviembre 
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.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:

I.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
Minuta núm.31/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 23 de Noviembre de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1922.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Director del Instituto de Enseñanza Secundaria Francisco Nieva
por el que se agradece a esta Corporación los servicios prestados 
con un camión de este Ayuntamiento.

B1923.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
Comisiones Obreras en virtud del cual se nombra Representante del 
citado Sindicato en el Consejo Escolar Municipal (D.Alfonso Gil 
Simarro).

B1924.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por el que se



autoriza la elevación de la cuantía máxima de los préstamos que 
concede el Pósito Municipal hasta la cantidad de 500.000 ptas.

B1925.- Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Asamblea General 
del S.C.I.S. en sesión del dia 13 de Noviembre en virtud del cual 
se fija para los Ayuntamientos miembros de este Consorcio una 
aportación para el año 1.995 consistente en una subida de un 5 
por ciento más de la aportación que efectuaron el año 1.995; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Manifestar a dicho 
Consorcio la opinión contraria de esta Corporación a dicho 
incremento por superar el 3,5% previsto para el próximo ejercicio 
económico a nivel Estatal.

B1926.- Se da cuenta de un escrito del RSU en relación con el 
acuerdo adoptado por esta Comisión de Gobierno en sesión de 2 de 
Noviembre relativo a la aprobación del presupuesto para el 
servicio especial de tratamiento y recogida de residuos de la 
Empresa PROALIMANCHA en cuyo acuerdo se hace constar que el 
presupuesto asciende a 98.880 ptas. incluido I.V.A. y RESULTANDO 
que se padeció un error en tal sentido puesto que la citada 
cantidad lo era sin I.V.A.; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Corregir el citado error.

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

B1927.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n°.28/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 17.171.935 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B1928.- Dada cuenta de un escrito de D.Luis López Rojo en virtud 
del cual solicita la aplicación de la reducción correspondiente 
a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación y recibos 
mensuales de su hijo Juan Francisco López Rubio y visto el 
informe de Intervención según el cual es procedente aplicar la 
bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada 
reducción comunicándolo asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1929.- Dada cuenta de un escrito de D.Manuel Peña López en 
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de su hijo David Peña Villanueva y visto el 
informe de Intervención según el cual es procedente aplicar la 
bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión
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de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1930.- Dada cuenta de un escrito de D.Miguel Piña de Lamo en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación
Y recibos mensuales de su hijo Gonzalo Piña Cañaveras y visto el
informe de Intervención según el cual es procedente aplicar la 
bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1931.- Dada cuenta de un escrito de D.Pedro Rodríguez Campos en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación
Y recibos mensuales de su hijo Alvaro Rodríguez Ruiz y visto el
informe de Intervención según el cual es procedente aplicar la 
bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1932.- Dada cuenta de un escrito de D.Santiago Ruiz-Poveda Galán
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de sus hijas M^.del Pilar y M^.Dolores Ruiz- 
Poveda Valero y visto el informe de Intervención según el cual 
es procedente aplicar la bonificación del 50 por ciento de los 
derechos y tasas correspondientes al Conservatorio/Escuela de 
Música; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la mencionada reducción comunicándolo asi al
Conservatorio/Escuela de Música.

B1933.- Dada cuenta de un escrito de D.Humberto Garrido Sánchez
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de sus hijos Irene, Beatriz y Humberto 
Garrido Patón y visto el informe de Intervención según el cual 
es procedente aplicar la bonificación del 50 por ciento de los 
derechos y tasas correspondientes al Conservatorio/Escuela de 
Música; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aprobar 
la mencionada reducción comunicándolo asi al
Conservatorio/Escuela de Música.

B1934.- Dada cuenta de un escrito de D.Teófilo González Fernández
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de su hijo Miguel González Segura y visto el 
informe de Intervención según el cual es procedente aplicar la



bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1935.- Dada cuenta de un escrito de D.Manuel Velasco Ferrer en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de su hija Raquel Velasco Martín-Peñasco y 
visto el informe de Intervención según el cual es procedente 
aplicar la bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1936.- Dada cuenta de un escrito de D.Ambrosio Abad Gómez en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de su hija Olga Abad López y visto el informe 
de Intervención según el cual es procedente aplicar la 
bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo así al Conservatorio/Escuela de Música.

B1937.- Dada cuenta de un escrito de D.Alejandro Maroto Ruiz en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de su hija Julia Maroto Morales y visto el 
informe de Intervención según el cual es procedente aplicar la 
bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo asi al Conservatorio/Escuela de Música.

B1938.- Dada cuenta de un escrito de D.José María Segura Simón
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de su hija Beatriz Segura Ramírez y visto el 
informe de Intervención según el cual es procedente aplicar la 
bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo así al Conservatorio/Escuela de Música.

B1939.- Dada cuenta de un escrito de D.Ignacio González Perea en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de su hijo José Ignacio González Ruperto y 
visto el informe de Intervención según el cual es procedente
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aplicar la bonificación del 50 por ciento de los derechos y tasas 
correspondientes al Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada
reducción comunicándolo así al Conservatorio/Escuela de Música.

B1940.- Dada cuenta de un escrito de D.Julián Marín García en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a tener matriculados en el Conservatorio/Escuela 
de Música a sus hijos Julián y Miguel Marín Simón, y visto el 
informe de Intervención según el cual "sobre las anteriores 
cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes 
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1941.- Dada cuenta de un escrito de Josefa Antequera
Sánchez en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a tener matriculados en el Conservatorio/Escuela 
de Música a sus hijos Rebeca e Israel Sánchez Antequera, y visto 
el informe de Intervención según el cual "sobre las anteriores 
cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes 
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1942.- Dada cuenta de un escrito de D®.M®.de la Paz Maroto Ruíz
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a tener matriculados en el Conservatorio/Escuela 
de Música a sus hijos Guillermo y Verónica Jiménez Maroto, y 
visto el informe de Intervención según el cual "sobre las 
anteriores cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes 
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unánimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1943.- Dada cuenta de un escrito de D®.Ascensión Palacios Molina
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a tener matriculados en el Conservatorio/Escuela 
de Música a sus hijas Jessica y Miriam Escamilla Palacios, y 
visto el informe de Intervención según el cual "sobre las 
anteriores cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes



bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1944.- Dada cuenta de un escrito de D.Cayetano García Arce en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a tener matriculados en el Conservatorio/Escuela 
de Música a sus hijas Maria y Ana Ga r d a  Ruiz, y visto el informe 
de Intervención según el cual "sobre las anteriores cuotas solo 
se aplicarán en su caso, las siguientes bonificaciones: Para
familias que tengan matriculados en el Centro dos o más hijos no 
emancipados ni perciban alguno de ellos rentas superiores a la 
mitad del salario mínimo interprofesional, el 30%; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar el citado beneficio 
con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha ésta en que entrará en 
vigor la correspondiente Ordenanza.

B1945.- Dada cuenta de un escrito de D®.M®.Angeles Rubio Morales
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a tener matriculados en el Conservatorio/Escuela 
de Música a sus hijas Raquel y Nuria Chacón Rubio, y visto el 
informe de Intervención según el cual "sobre las anteriores 
cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes 
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1946.- Dada cuenta de un escrito de D.Clemente Plaza Plaza en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a tener matriculados en el Conservatorio/Escuela 
de Música a sus hijos Miguel y César Plaza Benito, y visto el 
informe de Intervención según el cual "sobre las anteriores 
cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes 
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a ia mitad del salario minimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1947.- Dada cuenta de un escrito de D.Pedro Romero Rentero en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a tener matriculados en el Conservatorio/Escuela 
de Música a sus hijas Ana Isabel y M®.Dolores Romero Castellanos,
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y visto el informe de Intervención según el cual "sobre las 
anteriores cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes 
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1948.- Dada cuenta de un escrito de D®.Teresa Aparicio González
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a tener matriculados en el Conservatorio/Escuela 
de Música a sus hijos José Javier y Alba Cristina Ortega 
Aparicio, y visto el informe de Intervención según el cual "sobre 
las anteriores cuotas solo se aplicarán en su caso, las 
siguientes bonificaciones: Para familias que tengan matriculados 
en el Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno
de ellos rentas superiores a la mitad del salario mínimo
interprofesional, el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA; Aplicar el citado beneficio con efectos de 1 de Enero 
de 1.996, fecha ésta en que entrará en vigor la correspondiente 
Ordenanza.

B1949.- Dada cuenta de un escrito de D.Miguel Tudela Cano en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción
correspondiente a tener matriculados en el Conservatorio/Escuela 
de Música a sus hijas Carolina y Silvia Tudela Amorrich, y visto 
el informe de Intervención según el cual "sobre las anteriores 
cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1950.- Dada cuenta de un escrito de D®.M®.Vicenta Moreno Moreno
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a tener matriculados en el Conservatorio/Escuela 
de Música a ella misma y a sus hijos Baruc y Tamar Fernández 
Moreno, y visto el informe de Intervención según el cual "sobre 
las anteriores cuotas solo se aplicarán en su caso, las 
siguientes bonificaciones: Para familias que tengan matriculados 
en el Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno 
de ellos rentas superiores a la mitad del salario mínimo 
interprofesional, el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Aplicar el citado beneficio con efectos de 1 de Enero 
de 1.996, fecha ésta en que entrará en vigor la correspondiente 
Ordenanza.



B1951.- Dada cuenta de un escrito de D.Jesús Fernández Ruiz-
Garcia en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente por no tener rentas superiores al salario mínimo 
interprofesional, y visto el informe de Intervención; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar el beneficio
consistente en la reducción del 30% de las cuotas
correspondientes a matriculaciones y tasas en el citado servicio, 
con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha ésta en que entrará en 
vigor la correspondiente Ordenanza.

B1952.- Dada cuenta de un escrito de D®.J.Milagros Morales
Morales en virtud del cual solicita la aplicación, de la 
reducción correspondiente por no tener rentas superiores al 
salario mínimo interprofesional, y visto el informe de 
Intervención; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Aplicar el beneficio consistente en la reducción del 30% de las 
cuotas correspondientes a matriculaciones y tasas en el citado 
servicio, con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha ésta en que 
entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1953.- Dada cuenta de un escrito de D.Angel Ortega Fernández- 
Arroyo en virtud del cual solicita la aplicación, de la reducción 
correspondiente por no tener rentas superiores al salario mínimo 
interprofesional, y visto el informe de Intervención y RESULTANDO 
que según se desprende de la documentación aportada el 
solicitante posee rentas superiores al salario mínimo 
interprofesional; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha solicitud.

B1954.- Dada cuenta de un escrito de D®.Pilar Magallón Pellicer
en virtud del cual solicita la aplicación, de la reducción
correspondiente por no tener rentas superiores al salario mínimo 
interprofesional, y visto el informe de Intervención y RESULTANDO 
que según se desprende de la documentación aportada el
solicitante posee rentas superiores al salario mínimo
interprofesional; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha solicitud.

B1955.- Dada cuenta de un escrito de D®.M®.Vicenta Garrido Torres
en virtud del cual solicita la aplicación, de la reducción
correspondiente por no tener rentas superiores al salario mínimo 
interprofesional, y visto el informe de Intervención y RESULTANDO 
que según se desprende de la documentación aportada el
solicitante posee rentas superiores al salario mínimo
interprofesional; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha solicitud.

B1956.- Dada cuenta de un escrito de D.Juan López García en
virtud del cual solicita el otorgamiento de los beneficios
correspondientes en la aplicación de la Ordenanza Reguladora de



Precios Públicos por prestación de servicios en el 
Conservatorio/Escuela de Música por estar matriculados en dicho 
Centro tanto el interesado como su hija Pilar López 
Fdez.Sacristán, y visto el informe de Intervención según el cual 
únicamente procede la bonificación cuando estudien en el Centro 
dos o más hijos; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha solicitud.

B1957.- Dada cuenta de un escrito de D®.Rafaela Fernández Garrido
en virtud del cual solicita el otorgamiento de los beneficios 
correspondientes en la aplicación de la Ordenanza Reguladora de 
Precios Públicos por prestación de servicios en el 
Conservatorio/Escuela de Música por estar matriculados en dicho 
Centro tanto la interesada como su hijo Ernesto del Amo 
Hernández, y visto el informe de Intervención según el cual 
únicamente procede la bonificación cuando estudien en el Centro 
dos o más hijos; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha solicitud.

B1958.- Se da cuenta de un escrito de D.Recaredo Gómez Felguera
en virtud del cual solicita reducción de tasas y matricula

Conservatorio de Música para su hija Ro c í o  Gómez 
al tratarse de un funcionario del M.E.C. y visto 
Intervención según el cual en la vigente Ley 
Haciendas Locales y en la Ordenanza Fiscal de 
está recogida como exención o bonificación lo 
la interesada; la Comisión de Gobierno por

gratuita en el 
Jiménez -Tuset, 
el informe de 
Reguladora de 
aplicación no 
expuesto por
unanimidad ACUERDA: No acceder a lo solicitado.

B1959.- Se da cuenta de un escrito de D.Enrique Ortega Morales
en virtud del cual solicita la devolución del 50% de la cuota de 
matriculación en el Conservatorio/Escuela de Música abonada en 
el mes de Octubre correspondiente a la alumna Beatriz Ortega, por 
el Curso 1.994/95, visto el informe de Intervención; la Comisión 
de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado, 
previa acreditación documental del pago.

B1960.- Se da cuenta de un escrito de D.Antonio Quintana Martinez
en virtud del cual solicita el otorgamiento de los beneficios 
correspondientes en la aplicación de la Ordenanza Reguladora del 
Precio Público por prestación de servicios en el 
Conservatorio/Escuela Municipal de Música, y visto el informe de 
Intervención según el cual es necesario que el interesado aporte 
declaración y datos documentales relativos a las rentas que 
obtiene en la actividad de vendedor o repartidor de pan; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Conceder al
interesado un plazo de 10 dias para que aporte la documentación 
antes mencionada.

B1961.- Se da cuenta de un escrito de D®.Pilar Hurtado Arias,



Auxiliar Administrativo de este Ayuntamiento, en virtud del cual 
solicita un anticipo reintegrable de dos mensualidades, y visto 
el informe de Intervención; la Comisión de Gobierno 
unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado.

por

B1962.- Dada cuenta de las reclamaciones formuladas contra la 
propuesta del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para 
la contratación temporal de Monitores para el Proyecto "Mujer"; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar traslado deí 
Expediente al citado Tribunal para la resolución de las mismas.

B1963.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un informe de 
la Policía Local sobre venta ambulante de frutas y hortalizas por 
D.Julián Aranda Ruiz, acordándose poner en conocimiento del 
interesado que, en caso de persistir en su actividad, se 
adoptarán las medidas oportunas.

B1964.- Se da cuenta de un escrito de D.Salustiano García de 
Jaime, Arquitecto Municipal en virtud del cual solicita el 
reconocimiento de los servicios prestados con anterioridad a su 
toma de posesión como Funcionario de Carrera, cuya fecha de toma 
de posesión fué el pasado dia 16-11-95; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo solicitado, reconociendo los 
siguientes servicios a efectos de trienios:
- De 6-7-92 a 13-4-93.
- De 3-5-93 a 15-8-94.
- De 26-9-94 a 15-11-95.

B1965.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las Bases para la contratación de un Operario de Servicios 
Múltiples para VALCENTRO, iniciándose el correspondiente proceso 
selectivo.

B1966.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
las Bases para la provisión de los puestos de trabajo de personal 
temporal del Centro de Servicios Sociales de Valdepeñas, 
iniciándose el correspondiente proceso selectivo.

B1967.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
D.Juan Aurelio Ruiz-Bailón Galán en virtud del cual manifiesta 
su intención de interponer un Recurso Contencioso-Administrativo 
contra la liquidación de Contribuciones Especiales por obras de 
Urbanización en el P-21.

B1968.- Dada cuenta del Acta de las pruebas selectivas para la 
contratación temporal de dos Oficiales y dos Peones, y de 
conformidad con la propuesta del Tribunal; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la contratación de 
D.Pedro José Marqués García y D.Vicente Sánchez Ortega como 
Oficiales de Albañileria y D.Juan José Sevilla Barahona y
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D.Venancio Diaz Nieva, como Peones de Albañileria, de conformidad 
con las Bases que han regido dicho proceso selectivo.

B1969.- Dada cuenta del Acta de las pruebas selectivas para la 
contratación temporal de un Operario de Servicios Múltiples para 
el Polideportivo Municipal, y de conformidad con la propuesta del 
Tribunal; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la contratación de D.Luis Gallego Torres como Operario de 
Servicios Múltiples para el Polideportivo Municipal, de 
conformidad con las Bases que han regido el citado proceso 
selectivo.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICUL-
TURA . -

B1970.- Dada cuenta de que por D.Bartolomé Cornejo Megia no se
ha cumplido el requerimiento efectuado mediante acuerdo de 
Comisión de Gobierno del dia 13 de Octubre de 1.995 relativo a 
la reparación de los daños producidos en el Camino de la Comadre 
y Camino de los Paredazos de Jiménez, a la altura de la Parcela 
98 del Polígono 142; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Comunicar al interesado que si en un plazo de 10 dias 
no cumple el citado requerimiento se procederá por esta 
Corporación a la ejecución subsidiaria, con cargo al mismo.

B1971.- Dada cuenta de un escrito de D.Paulino Quintana Sánchez
en virtud del cual solicita sean retiradas las piedras de su 
finca ubicada en el Paraje "Navajo del Villar de Miros", en el 
Polígono 113, Parcela 35, procedentes de la reparación del 
camino; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA; Comunicar 
al interesado que los daños en la citada finca han sido ya 
reparados por parte de esta Corporación.

B1972.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto escrito presentado por D. José Gómez G a r d a  por el 
que expone no ser propietario de la Parcela 363 del Polígono 37, 
sino de la parcela 364 del mismo Polígono y no estar ejecutando 
obra alguna y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina 
Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo 
propone a la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente 
ACUERDO:

1°. Poner en conocimiento de la Policía Local tal extremo 
a fin de indagar la veracidad de lo expuesto y el titular de la 
obra en ejecución.

2 ° .  Paralizar el Expediente de Disciplina Urbanística y 
Sancionador, hasta tanto se verifique la titularidad de la obra
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B1973.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II II II II II El Concejal Delegado de Obras y Urbanisnmo propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:

Solicitar a la Consejería de Industria y Turismo la 
renovación de los dos convenios firmados con dicha Consejería el 
año pasado.

1° Convenio: Instalación en Valdepeñas de la OPEV.

2° Convenio: Instalación y puesta en marcha de una Oficina 
de Turismo incorporada a la red INFOTUR. """"...

B1974.- 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 escrito de D. José Cámara Verdejo exponiendo su 
disconformidad con la valoración dada a la obra para la que 
solicitó Licencia Municipal y visto asi mismo Informe emitido por 
la Oficina Técnica Municipal, el Concejal Delegado de Obras y 
Urbanismo propone a la Comisión de Gobierno la adopción del 
siguiente ACUERDO:

pts
- Estimar una valoración de 45.000 pts. en vez de 150.000 
y volver a girarse la tasa correspondiente al 2,9% de esta

cifra y anular la anterior. """""""""""" II II II II II II II II II I I II II II I I I I II II II I I I I II II II II II

B1975.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el acuerdo B1456 de la Comisión de Gobierno de 21 de 
Septbre.-de 1.995 en el que se requería a D.José López Pinés para 
que procediese al desescombro de la zona hundida y llevar a cabo 
las obras necesarias para mantener el resto de la finca situada 
en calle Seis de Junio n°.173 con las debidas condiciones de 
seguridad o bien la demolición inmediata del edificio y, en 
cualquier caso, proceder al corte del tráfico peatonal y rodado 
en las inmediaciones de la finca; requerimientos todos ellos que 
han sido desatendidos por el interesado; se propone a la Comisión 
de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

Comunicar al interesado que si en un plazo de 10 dias no 
acomete el vallado de toda la zona afectada, se procederá a la 
ejecución subsidiaria por parte de esta Corporación con cargo al
mismo. II II II II II II II  II II II II II II II II II II II II M II II II II II II II II II II II II II II II II II II  II II II  II II II  II  II  II  II II II II  II II  II II II ”
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B1976.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto Oficio Y Acta de Medición de ruidos remitida por la 
Policía Local levantada a instancia de D. Francisco Romero 
Gallego promovidos por el Centro de Transformación de Unión 
Penosa y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

1. Se deberla notificar tal extremo a la empresa Unión 
Penosa, al objeto que verifique el correcto funcionamiento de 
dicho centro.

2. Conceder un plazo no inferior a un mes ni superior a seis 
de acuerdo con el art. 36 del R.A.M.I.N.P. para que corrija las 
posibles deficiencias y garantice que el limite máximo de ruido 
incidente en las viviendas mas próximas, sobrepase los 30 dB(A) 
de las 22,00 h. a 8,00 h. y el de 45 dB(A) de 8,00 h. a 22,00 h. 
de acuerdo con el art. 34 de las Ordenanzas antes citadas. t t  M n  «I M »T

B1977.- La Comisión de Gobierno por unanimidad AGUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"""”" Vista acta de apertura de proposiciones para adjudicar las 
obras de pavimentación de la zanja realizada en la Calle Amapola 
y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica 
Municipal, el Concejal Delegado de Obras y Urbanismo propone a 
la Comisión de Gobierno la adopción del siguiente ACUERDO:

- Adjudicar dichas obras a la empresa Construcciones José 
Mateo, S.L. por un importe de 973 pts/ml. + IVA, por ser la 
oferta más ventajosa para este Ayuntamiento. n  M M M M rr i i  r i  i r  i i  r i  t r  i r  i i  i i  i i  i i  i i  i i

B1978.- Dada cuenta de la valoración de los daños producidos en 
las fincas que a continuación se mencionan, por el paso de la 
instalación de la linea de energia eléctrica en el Paraje 
conocido por Las Tejeras, para el suministro a la Depuradora de 
Aguas Residuales; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar el pago de dichos daños que ascienden a las cantidades 
que a continuación se especifican:

D.Eusebio Barba de la
Políg.153,Pare.114: 122.250 ptas.

Morena, c/.Buensuceso,21,

- D. Vicente Garda Rojo Megia, c/. Real n° . 20 , Polig. 163 , Pare . 48 :
3.000 ptas.

B1979.- Dada cuenta de lo dispuesto en el Art°.2 del Pliego de 
Condiciones Económico-Administrativas que rigen el Concurso! para



la Contratación de la Concesión del Servicio Municipal de Agua 
Potable del Municipio de Valdepeñas y Barrio de Consolación, 
antes Vva.de Franco, en orden a la creación de una Comisión de 
Seguimiento y Control del Servicio, cuyas funciones han sido 
asumidas hasta ahora por la C omisión de Gobierno y la Concejalía 
Delegada del Servicio y CONSIDERANDO oportuno poner en marcha la 
citada Comisión con las facultades previstas en el mencionado 
Art°.2; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Constituir la Comisión de Seguimiento y Control del Servicio 
Municipal de Agua Potable que estará compuesta como sigue:

Presidente: D.Benito Sánchez Merlo, que actuará por delegación 
de la Alcaldía.

Vocales: D.Jesús Martín Rodríguez.
D.Jesús Gutiérrez Villalta.
Un representante del Grupo Político Municipal Popular.

V. ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B1980.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

M  M  If M  M En base a la Orden del 23 de Diciembre de 1994 de 
Convocatoria de las Ayudas de Inserción y teniendo en cuenta que 
el Absentismo Laboral (injustificado) transgrede las normas de 
funcionamiento laboral, se propone que: D. FRANCISCO MARTINEZ
SILVENTE produzca baj a laboral. """"" " """"""""" " "" " "" " ..... . " " """

B1981.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Con motivo de la realización de la II CONVIVENCIA con niños 
refugiados, procedentes de distintos países, se propone el 
siguientes gasto con cargo al Plan Concertado.

TRANSPORTE:

VIAJES ARENAS:   111.280 PTAS (IVA INC.)
VIAJES HALCON:   135.000 PTAS (IVA INC.)
VIAJES CERVANTES:   136.000 PTAS (IVA INC.)

Se propone se conceda a VIAJES ARENAS por tratarse del 
presupuesto más ventajoso.

MANUTENCION:

Se propone se conceda a INDUSTRIAS CONFITERAS REAL, una
comida en el HOTEL-RESTAURANTE "SANTA CRUZ" (Autovía Madrid-
Andalucia Km 217) por un total de 132.000 Ptas.



334.-

PUBLICIDAD:

- Cartelería: IMPRENTA CAMPOS ......... 12.000 PTAS
- Gorras y bolígrafos: EMPRESA "ZORVAL" 37.500 PTAS
- Pancarta: Adquisición de loneta en
CARLOS JIMENEZ MORENO c/ Capitán Fillol 10.800 PTAS 

TALLERES: Material para Talleres:

- LIBRERIA "JUAN ALCAIDE" ............  14.775 PTAS
- MADECO ............................... 9.940 PTAS

TOTAL DEL GASTO PROPUESTO: 328.295 PTAS. l í  M 11 M M 1! M M 11 II II II

B1982.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

M M II II II Con motivo de la realización de una excursión al Zoo de 
Madrid, conforme a lo programado en el Proyecto de Ludotecas del 
Centro de Servicios Sociales, en la que podrán participar todos 
los niños incluidos en las mismas, así como sus padres, se 
presenta el siguiente gasto, con cargo al Plan Concertado:

1. - ENTRADAS AL ZOO:

- De 3 a 7 años: 12 niños x 835 ptas = 10.020,-
- De más de 8 años: 35 niños y 3 monitores

38 X 1135 = 43.130.-

2. - AUTOBUSES:

MIGALLON

- 2 autobuses de 55 plazas (45.000 x 2)
- 1 autobús de 77 plazas ..............

90.000,
80.000,

NAVARRO

- 2 autobuses de 55 plazas (55.000 x 2) = 110.000,- 

CLEMENTE

- 2 autobuses de 55 plazas (53.500 x 2) = 107.000,- 

TODOS LOS PRESUPUESTOS TIENEN IVA INCLUIDO.

Vistos los presupuestos presentados por comunicación



telefónica, se considera más conveniente la oferta presentada por 
AUTOBUSES MIGALLON, que asciende a 90.000 ptas, al ser la más 
ventajosa para el Ayuntamiento,

El total de esta propuestas es de 143.150 Ptas. M M »» II II II

VI.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

B1983.- Dada cuenta de que está próximo a finalizar el contrato 
de adjudicación del suministro de Gasóleo C. a las instalaciones 
municipales; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Iniciar el proceso de contratación de dicho suministro para el 
ejercicio 1.996 con el mismo Pliego de Condiciones que sirvió de 
base al actual contrato.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión siendo las dieciocho horas, veinticinco 
minutos, redactándose la presente Acta, de todo lo cual como 
Secretario, CERTIFICO.

V°.B°.
EL PRESIDENTE,-
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MINUTA N2.33/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 1.995.

POR LA

Sres-Asistentes:

Presidente: 
□.VICTORIANO 
SALUDADOR.

GONZALEZ-ALEJA

Concei ales:
D.JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA. 
□.BENITO SANCHEZ MERLO.
D®.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
□.ANTONIO FERNANDEZ MEGIA. 
□.JESUS GUTIERREZ VILLALTA.

Interventor de Fondos: 
□.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General:
□.MANUEL JESUS VILLAJOS 
GARCIA.

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas 
del dia catorce de Diciembre 
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 
Sr . A l c a l d e - P r e s i d e n t e  
□.VICTORIANO GONZALEZ-ALEJA 
SALUDADOR.

Excusa su asistencia el 
Concejal □.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.32/1.995 de la sesión ordinaria celebrada por esta 
Comisión de Gobierno el dia 30 de Noviembre de 1.995.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B1984.- Se da cuenta de sendos escritos del Sr.Portavoz del Grupo 
Municipal Popular en virtud del cual solicita: Copia actualizada 
del Inventario de Bienes Municipal y Estatutos y/o Reglamentos 
del Consejo Local Agrario, Consejo Escolar Municipal y Consejo 
Sectorial del Patrimonio Cultural, así como Convenio y/o 
cualquier documentación oficial que reglamente la relación del 
Ayuntamiento con la Institución Ferial de Valdepeñas, Casa Museo 
del Vino y Oficinas de Turismo y Promoción Económica; a la vista 
de ello la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:



1®.- Dar traslado al Sr.Portavoz 
siguiente documentación:

del Grupo Popular de la

- Estatutos del Consejo Local Agrario.
- Estatutos del Consejo Escolar Municipal de Valdepeñas.
- Estatutos del Consejo Sectorial del Patrimonio Cultural 

de Valdepeñas.
- Convenio sobre Casa Museo del Vino.
- Convenio sobre Oficina de Turismo.

2- .- Comunicar al Sr.Portavoz del Grupo Popular que como es de 
su conocimiento sobre la Institución Ferial de Valdepeñas, recayó 
acuerdo de aprobación inicial de los correspondientes Estatutos 
sobre el Patronato correspondiente, sin que se llegase a su 
aprobación definitiva, según los datos que obran en este 
Ayuntamiento.

3- .- Comunicar al Sr.Portavoz del Grupo Popular que obra en su 
poder toda la documentación relativa al Inventario de Bienes de 
esta Corporación, cuyas rectificaciones serán aprobadas en el 
momento oportuno, a partir de cuyo momento tendrán el 
correspondiente conocimiento.

B1985.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito del 
Director del Gabinete de la Presidencia de la iJunta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, acusando recibo de los 
escritos remitidos por esta Corporación acompañando 
certificaciones de acuerdos del Pleno Municipal relativos al Plan 
Regional contra la Sequía y a la aprobación del Plan Hidrológico.

B1986.- La Comisión de Gobierno queda debidamente enterada de un 
escrito de la Asociación Hermandad San Cristóbal Mártir,
agradeciendo a esta Corporación el acuerdo adoptado por el Pleno 
Municipal accediendo a su solicitud de denominación de la calle 
T®.Infante como calle de San Cristóbal.

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

B1987.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n®.29/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 7.049.725 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B1988.- Se da cuenta de un escrito de D.Pedro Saavedra Pardo, con
domicilio en la calle Buensuceso n-.103, en virtud del cual
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solicita exención del Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras, por la realización de obras en su vivienda, al estar 
incluidas dichas obras en el Plan Regional de Solidaridad, y 
visto el informe de Intervención y Secretaria sobre la 
inviabilidad legal de tal petición de conformidad con lo previsto 
en el Art®.101 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha 
petición.

B1989.- Dada cuenta de un escrito de D.Eduardo Javier Galán 
Rodríguez en virtud del cual solicita la aplicación de la 
reducción correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas 
Municipales por su matriculación en la Escuela de
Música/Conservatorio Elemental, de 2 2 .de Guitarra y Lenguaje 
Musical y recibos mensuales y visto el informe de Intervención 
según el cual es procedente aplicar la bonificación del 50 por 
ciento de los derechos y tasas correspondientes al 
Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada reducción comunicándolo 
así a dicho Centro.

B1990.- Dada cuenta de un escrito de D^.Isabel Barrán Garcés en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas Municipal por 
su matriculación en la Escuela de Música/Conservatorio Elemental 
y recibos mensuales y visto el informe de Intervención según el 
cual es procedente aplicar la bonificación del 50 por ciento de 
los derechos y tasas correspondientes al Conservatorio/Escuela 
de Música; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la mencionada reducción comunicándolo así a dicho Centro.

B1991.- Dada cuenta de un escrito de D.Pio Flor Taberna en virtud 
del cual solicita la aplicación de la reducción correspondiente 
a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación en la Escuela 
de Música/Conservatorio Elemental y recibos mensuales de sus 
hijos Marta y David Flor García y visto el informe de 
Intervención según el cual es procedente aplicar la bonificación 
del 50 por ciento de los derechos y tasas correspondientes al 
Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada reducción comunicándolo 
así a dicho Centro.

B1992.- Dada cuenta de un escrito de Luisa Santos Sánchez
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente al estar matriculada en el Conservatorio/Escuela 
de Música junto con su hermana M ® .Isabel Santos Sánchez, y visto 
el informe de Intervención según el cual "sobre las anteriores 
cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes



bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1993.- Dada cuenta de un escrito de D.José Antonio González 
Hidalgo en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente en las Tasas Municipales por la matriculación de 
sus hijos José Antonio y Alejandro González Sánchez en la Escuela 
de Música/Conservatorio Elemental y recibos mensuales y visto el 
informe de Intervención según el cual "sobre las anteriores 
cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes 
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1994.- Dada cuenta de un escrito de D®.M*.Dolores López Alberca
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente en las Tasas Municipales al ser Funcionario del 
Ministerio de Educación y Ciencia por la matriculación de sus 
hijos Borja y Nicolás Martín López en la Escuela de 
Música/Conservatorio Elemental y recibos mensuales y visto el 
informe de Intervención según el cual "sobre las anteriores 
cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1995.- Dada cuenta de un escrito de D.Tomás Serrano de la Rosa
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente en las Tasas Municipales por su matriculación 
junto con su hermana Pilar en la Escuela de Música/Conservatorio 
Elemental y recibos mensuales y visto el informe de Intervención 
según el cual "sobre las anteriores cuotas solo se aplicarán en 
su caso, las siguientes bonificaciones: Para familias que tengan 
matriculados en el Centro dos o más hijos no emancipados ni 
perciban alguno de ellos rentas superiores a la mitad del salario 
mínimo interprofesional, el 30%; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aplicar el citado beneficio con efectos de 
1 de Enero de 1.996, fecha ésta en que entrará en vigor la
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correspondiente Ordenanza.

B1996.- Dada cuenta de un escrito de Ds.M*.José Fuentes Rulz en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente en las Tasas Municipales por la matriculación de 
sus hijos Sergio y Blanca Martín Fuentes en la Escuela de 
Música/Conservatorio Elemental y recibos mensuales y visto el 
informe de Intervención según el cual "sobre las anteriores 
cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes 
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1997.- Dada cuenta de un escrito de D.Julián Carlos Prieto 
Garda en virtud del cual solicita la aplicación, de la reducción 
de las tasas académicas correspondientes a la Escuela Municipal 
de Música/Conservatorio Elemental, por no tener rentas superiores 
al salario mínimo interprofesional, y visto el informe de 
Intervención y RESULTANDO que según se desprende de la 
documentación aportada el solicitante posee rentas superiores al 
salario mínimo interprofesional; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha solicitud.

B1998.- Dada cuenta de un escrito de D.JUan Antonio Izarra Pérez
en virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente en las Tasas Municipales por la matriculación de 
sus hijos Manuel y Guillermo Izarra G-.-Cervigón en la Escuela 
de Música/Conservatorio Elemental y recibos mensuales y visto el 
informe de Intervención según el cual "sobre las anteriores 
cuotas solo se aplicarán en su caso, las siguientes 
bonificaciones: Para familias que tengan matriculados en el
Centro dos o más hijos no emancipados ni perciban alguno de ellos 
rentas superiores a la mitad del salario mínimo interprofesional, 
el 30%; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aplicar 
el citado beneficio con efectos de 1 de Enero de 1.996, fecha 
ésta en que entrará en vigor la correspondiente Ordenanza.

B1999.- Dada cuenta de un escrito de D.Julián Jesús Sánchez 
Garda en virtud del cual solicita la concesión de ayuda 
económica para suyfragar en parte los estudios de su hija Isabel 
Sánchez Mora en la Escuela Municipal de Música/Conservatorio 
Elemental, y visto el informe de Intervención y RESULTANDO que 
según se desprende de la documentación aportada el solicitante 
posee rentas superiores al salario mínimo interprofesional; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha



solicitud.

B2000.- Dada cuenta de un escrito de D.Severlno Tirado Peña en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
Y  recibos mensuales de sus hijos en la Escuela de 
Música/Conservatorio Elemental y visto el informe de Intervención 
según el cual es procedente aplicar la bonificación del 50 por 
ciento de los derechos y tasas correspondientes al
Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada reducción comunicándolo 
así a dicho Centro.

B2001.- Visto el escrito presentado por DON JOSE GOMEZ-CORNEJO 
RUIZ-TELLO, firmado por Doña Eva Gómez Cornejo Caro Patón, por 
el que vuelve a insistir en que no se le cobre el Impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, con 
motivo de la venta de una finca, mostrando su disconformidad con 
el acuerdo adoptado por esa Comisión de Gobierno de fecha 19 de 
Octubre pasado, visto el informe de la Administración de 
Tributos, según el cual:

Esta Administración de Tributos mantiene en todos sus 
extremos el informe emitido con fecha 16 de Octubre de 1.995; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar la 
petición menc i onada.

B2002.- Dada cuenta de que al proceder a la baja del recibo que 
se indica en el acuerdo de esa Comisión de Gobierno de fecha 16 
del pasado Noviembre, por 126.000 pesetas a nombre de 
Construcciones Cruz S.L., se observa duplicidad con otro recibo 
girado al mismo nombre por 19 viviendas, 1 zona común y dos 
locales, que asciende a 132.000 pesetas, de conformidad con las 
comprobaciones de la Administración de Tributos y consultas 
realizadas en la Oficina Técnica Municipal; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Anular el recibo girado por
132.000 pesetas, modificando así el acuerdo adoptado en sesión 
de esta misma Comisión de 16 de Noviembre de 1.995 (B1732) en el 
sentido de girar a Construcciones Cruz S.L. otro por las 19 
viviendas y un local.

B2003.- Visto el escrito presentado por DON JOSE MARTINEZ 
FERNANDEZ, por el que solicita la devolución de la diferencia de 
dos entradas de vehículos por la casa de su propiedad en calle 
Balbuena 11 D., ya que se le ha aplicado la tarifa por Reserva 
de vía pública para aparcamiento exclusivo, carga y descarga o 
limitación de aparcamiento a otros vehículos a petición de 
particulares y en su beneficio,no correspondiendo la misma, según



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

Por esta Inspección de Tributos se comprobó que el 
inmueble del recurrente estaba limitado por una banda amarilla 
en toda su línea de fachada, así como con sendas señales de 
estacionamiento prohibido con retirada de grúa, una limitando la 
fachada de la calle Balbuena y otra limitando la fachada de la 
calle del Guardia.

Esta Administración recabó información telefónica de 
la Policía Local, la cual manifestó que dicha limitación la había 
solicitado el Sr. Martínez, por lo que en base a ello se giraron 
las tasas correspondientes que establece la Ordenanza Municipal 
vigente.-

El Sr. Martínez al recibir la notificación de pago de 
dicho precio público se personó en este Negociado exponiendo que 
solamente se le debían de cobrar las entradas de vehículos, 
comunicándole que se había procedido de acuerdo con lo 
anteriormente expuesto, estimando que estaba bién girado el 
recibo.-

Con posterioridad, el día 14 de Noviembre de 1.995, la 
señal de prohibido con recogida con grúa que existía en el límite 
de su fachada de la calle de Balbuena ha sido trasladada unos 
quince metros más arriba, presentando el Sr. Martínez la 
reclamación con fecha 29 de Noviembre de 1.995.-

Por todo ello, la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Dar traslado a la Policía Local para que exponga si la 
limitación establecida en el edificio del Sr. Martínez, lo fué 
a su instancia, como expuso telefónicamente, y si fué en 
beneficio de la circulación en general o del Sr. Martínez en 
particular, en cuyo caso, la Corporación resolverá como estime 
mas conveniente.

B2004.- Visto el escrito presenado por DON ANTONIO BALLESTEROS 
GOMEZ, por el que expone se le dén de baja los recibos pendientes 
de pago por la actividad de Estudio Fotográfico, ya que, se dió 
de baja como autónomo en el año 1.992 en Hacienda y en la 
Seguridad Social, según fotocopias que acompaña, y que en este 
Ayuntamiento ño lo há hecho debido a un error de la Gestoría, 
visto el informe de la Administración de Tributos según el cual:

Se ha comprobado que el Sr. Ballesteros Gómez se dió 
de baja de la actividad de estudio fotográfico en el año 1.992, 
figurando el domicilio de la actividad en calle Francisco Morales



24, cuando fué trasladada a Seis de Junio 84.- Al no haber tenido 
conocimiento este Ayuntamiento de la circunstancia de la baja, 
emitió los recibos correspondientes.-

Solicitada información en el Servicio Provincial de 
Recaudación, se nos comunica que tiene pendiente de pago el 
I.A.E. del 1.992, y Basuras e Impuesto Industrial de los años 
1.993 y 1.994, cuyos recibos están en periodo ejecutivo.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar al interesado que los recibos se encuentran bien 
girados, debiendo abonarlos el Sr. Ballesteros, y causando baja 
a partir de este momento y que en cuanto a los recibos de 
Recogida de Basuras de los años 1.993 y 1.994, al ser una Tasa 
por prestación de servicios, y comprobado que éste no se ha 
podido prestar, se deberán dar de baja los mismos, por importe 
de 12.250 pesetas el de 1.993 y 12.985 pesetas el de 1.994, 
manteniendo el resto de los recibos que tiene pendientes de pago.

B2005.- Visto el escrito presentado por DON FRANCISCO LOPEZ 
SANCHEZ con fecha 20-11-95, que sustituye al de fecha 31-10-95, 
por el que expone se le ha girado recibo de Tasas Urbanas del año
1.995 por 23.655 pesetas, correspondeinte a dos pisos y un 
almacén comercial en Salida de Membrilla 5, cuando en realidad 
se trata de una cochera y un piso, ya que el otro lo vendió, 
solicitando la anulación de dicho recibo, visto el informe de la 
Administración de Tributos según el cual:

Se ha comprobado que, efectivamente, el Sr. López 
Sánchez vendió uno de los pisos a Don Manuel Pacheco Pinés, el 
cual paga su recibo, como igualmente que ha quitado el almacén 
que tenía en la planta baja.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado, dando de baja el recibo de Tasas Urbanas por 
23.655 pesetas, correspondientes al edificio en Salida Membrilla 
5, girando otro por 5.981 pesetas correspondientes al piso y 
entrada de vehículos.

B2006.- Visto el escrito presentado por DON MANUEL MORENO 
CARRILLO, por el que expone que se le han girado dos recibos por 
Tasas Urbanas del año 1.995, uno de la calle Limón 36 por 7.335 
pesetas, y otro de la calle Limón 40 por 9.169 pesetas, cuando 
sólo tiene un inmueble, solicitando se le devuelva esta última 
cantidad, ya que ha abonado los dos recibos, visto el informe de 
la Administración de Tributos, según el cual:

Comprobado cuanto expone el Sr. Moreno, se ha detectado
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que ha habido error en la expedición del recibo por la calle del 
Limón 40, ya que se cambió a su nombre cuando en realidad 
corresponde a Doña Josefa Ruiz Díaz.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
a lo solicitado, devolviendo el importe del recibo girado a su 
nombre por 9.169 pesetas por la calle del Limón 40, abonado 
indebidamente, debiendo para ello presentar los originales de 
dichos recibos.

B2007.- Visto el escrito que dirige DON JUAN FRANCISCO LOPEZ 
GARCIA en nombre de JUFRAMLO S.L. al Sr. Alcalde, por el que 
expone que existe un error al decir que el Spermercado que había 
fué convertido en una pastelería-confitería, exponiendo que se 
trata de una pequeña cafetería para uso de la Academia de 
Puluquería, visto el informe de la Administración de Tributos, 
según el cual:

La Entidad Juframio, ha ampliado la Academia de 
Peluquería con un aula en la parte trasera donde estaba el 
Supermercado, habiendo establecido en la parte delantera, 
separada por unas cortinas, una confitería-cafetería, con puerta 
a la calle; estando abierta al público, el cual puede adquirir 
los productos que dicha sociedad expende; por lo que además se 
estima debe estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas, en el Epígrafe correspondiente, lo cual debe 
justificar.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Mantener los criterios adoptados anteriormente, en el sentido de 
que para 1.996 debe tributar dicha confitería-cafetería como un 
local comercial.

B2008.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación de Data n^.15/1.995 correspondientes a varios 
conceptos impositivos por un total importe de 249.696 ptas., 
relativos al ejercicio 1.995.

B2009.- Dada cuenta del escrito presentado por D*.M*.Dolores 
Risquez Navarro, solicitando autorización para recogida de huesos 
humanos en el Cementerio Municipal, por recomendación del 
Profesorado con motivo de los estudios que está realizando de 
Fisioterapia al considerar conveniente estudiar Anatomia Humana; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder a lo 
solicitado, dando traslado de este acuerdo para su conformidad 
al Encargado del Cementerio Municipal; y respetando en todo 
momento la normativa vigente.



B2010.- Dada cuenta del informe emitido por la Policía Local, 
acreditativo de la comprobación de la venta ambulante de fruta 
en esta Ciudad por D.Julián Aranda Ruiz, con domicilio en 
Bolaños, calle Virgen del Monte n-.44, a pesar de los distintos 
requerimientos de prohibición que le han sido comunicados; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Incoar por ello 
Expediente Sancionador, designando Instructor al Tte.de Alcalde 
D.José Carlos González Peña y Secretario al Técnico de 
Administración General D.Salvador Galán Rubio.

B2011.- Dada cuenta del Acta de la Comisión Paritaria Encargada 
del Estudio de las Ayudas del Fondo Social, y de conformidad con 
la misma, la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Conceder las siguientes:

-Manuel Maroto Fernandez 
-Nieves Rubio T.Hurtado 
-Juan Manuel Abad Simón 
-Juan Manuel Abad Simón 
-Juan Manuel Abad Simón 
-Antonio Utrera Torres 
-José Ortega Muñoz 
-Angel Mayorga Moya 
-Manuela López de la Torre 
-Salvador Galan Rubio 
-M® Carmen Diaz Carrazón 
-Ramón Rodriguez Perez 
-Carlos Castellanos Muñoz 
-Mercedes Madrid Rubio 
-Mercedes Madrid Rubio 
-Mercedes Madrid Rubio 
-Eduardo Moreno Hurtado 
-Ramón Román Valverde 
-Jesús Alcaide Quintana 
-Pilar Hurtad Arias 
-Juan Palacios Perez 
-Ramón Aguilar Donas 
-Vicente Rodriguez Perez 
-Pilar Bernabeu Lozano 
-Lorenzo Sánchez Ga r d a  
-Lorenzo Sánchez G a r d a  
-Juan Pintado Castellanos 
-Pedro Peñasco Albal 
-Carmen Bastante Sánchez B. 
-José Tomas Salido López 
-Manuel A.Perez Muñoz

gafas esposa 14.900
pieza dental 8.000
gafas hijo 16.500
gafas hija 14.600
asis. odontológica hija 22.100
trata.odonto. espo.hija 36.400

" " " " 24.200
ayuda estudios 40.000
ayuda estudios hijo 50.000
lentes contacto,gafas 23.000
ayuda estudios 20.000
cristal gafas 11.000
cristal gafas 6.600
gafas hijo 16.500
dos empastes 8.800
gafas hija 6.600
trata.ortodoncia hijo 55.000
gafas hija 13.160
gafas y lentes contacto 33.000
un empaste 4.400
cristales gafas hijo 6.600
cristales gafas hija 6.600
prótesis y empaste esposa 41.800
gafas 10.500
un empaste 3.600
estudios hijo 60.000
ayuda estudios hija 40.000
5 empastes,2 endodoncias 32.000
gafas completas 16.500
empastes esposa 26.400
trata.odontol.esposa-hija 59.400

Asimismo y de conformidad con la propuesta de dicha
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Coitiioxón, se ACUERDA: Dejar pendientes las soli
D.JOAQUIN ANGEL MORENO DEL OLMO, D.VICENTE RODRIGUEZ PEREZ, 
D®FRANCISCA SANCHEZ TORRES, D.MANUEL MAROTO FERNANDEZ, todas 
ellas para estudios propios o de sus hijos sometiéndose a 
estudio de la Mesa de Negociación, una posible modificación de 
las bases aprobadas por el Pleno Municipal el 3o de junio de 
1993, debido a que todos los solicitantes mencionados son 
beneficiarios o solicitantes de becas del MEC.

B2012.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Conceder a D.Vitorio Salinas Plaza una gratificación por 
importe de 8.000 ptas. mensuales, por el cierre del paso 
subterráneo del Colegio Público "Jesús Castillo", durante los 
meses de Septiembre a Diciembre de 1.995, ambos inclusive.

B2013.- Dada cuenta de sendas Actas del Tribunal Calificador 
de las pruebas selectivas para la contratación laboral temporal 
de Monitores para el Proyecto "MUJER", en base a la Propuesta 
de dicho Tribunal; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Contratar, de conformidad con las Bases que han regido 
dicho proceso selectivo a los siguientes aspirantes, al haber 
obtenido la mayor puntuación:

- Belén Yébenes Campos y D^.Ms.del Carmen León Anta, como 
Monitoras Especialista en Técnicas de Búsqueda de Empleo.
- D.Víctor Valentín Fernández Paños, como Monitor Especialista 
en Informática.
- D-.Ramona Lorenzo Fernández, como Monitora Especialista en 
Animación Socio-cultural.
- D^.Isabel Gema Rúa Garda, como Monitora Especialista en el 
actual sistema de Contratación Laboral.

IV.- ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICUL-
TURA. -

B2014.- Dada cuenta del Acta remitida a este Ayuntamiento por 
la Comunidad de Propietarios del edificio sito en Avda.l-.de 
Julio n=.3 5 de esta Ciudad y de las reclamaciones suscritas por 
D.Carlos Ruiz Diaz, así como del escrito de la Oficina 
Municipal de Información al Consumidor, relativos todos ellos 
a las anomalías observadas en la construcción de un bloque de 
viviendas contiguo con sus propiedades en la Avda.l-.de Julio 
n2.33 por INMOBILIARIA PROMOTORA ATALAYA.

RESULTANDO:

12.- Que mediante escrito de fecha 22 de Septiembre por 
D-.Mercedes Laderas Sánchez, actuando en representación de 
COIVSA, se solicita licencia para la construcción de 35 
viviendas, locales comerciales y cocheras en Avda.l^ de Julio, 
33 .



2 2 .- Que a la mencionada solicitud se acompañaba Proyecto 
Técnico redactado por el Arquitecto D®.Gloria Ciudad Riopérez, 
en cuyo Capítulo "IV. ORDENANZAS DE APLICACION.- En el estudio 
de este proyecto se han tenido en cuenta las Ordenanzas 
Municipales y las Normas de Presidencia y Gobernación, 
Ministero de la Vivienda y Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo sobre la construcción y con vigencia actual.... " .

3 2 .- Que el citado proyecto se encuentra visado por el Colegio 
Oficial de Arquitectos con fecha 13 de Septiembre de 1.994.

4 2 .- Que en base a lo anterior por la Oficina Técnica Municipal 
se emitió el correspondiente informe técnico; en virtud del 
cual, por Decreto de la Concejalía Delegada de Obras y 
Urbanismo de 28 de Septiembre de 1.994, se concede la 
correspondiente licencia de obras.

En base a lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Comunicar a los interesados los
antecedentes anteriores a los efectos oportunos.

B2015.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Servicios 
Municipales:

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

- A D^.Braulia Santa-Maria Moraleda, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Ntra.Sra.de las Nieves, calle 4, 
sepultura n2.4.
- A D2.Francisca Barahona López, la titularidad funeraria 
correspondiente al Patio de Nichos, Galería E., Fila 17, n® . 4 .
- A D®.Teresa Collado Diaz, la titularidad funeraria que 
corresponda en el Patio de Ntra.Sra.de las Nieves.
- A D.Sergio Sánchez Gómez, la titularidad funeraria que 
corresponda en el Patio de San José.
- A D.Carlos Sánchez Alcaide, la titularidad funeraria que 
corresponda en el Patio de San José.
- A D2.Carmen Serrano López, las titularidades funerarias que 
correspondan (4) en el Patio de Nichos.
- A D2.Juana Rojo Serrano, las titularidades funerarias que 
correspondan (4) en el Patio de Nichos.

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

- A D^.Alfonsa Donado López, Patio de Jesús Nazareno, calle 11,
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n-.5^ .
- A D.Jesús Merlo Crespo, Patio de San Joaquín.
- A D.Andrés Caravantes Nieva, Patio de San José, calle 3, 
n-.58.
- A Herederos de José Sánchez-Barba Merlo, Patio de San José,
c9.11g 9 n~ 13 " " " " " ” ” " " ” " " " " " " " " ” ” " " ” " " " " " " " " ” " ” "" " ” ” " ” " " ” "

B2016.- Visto acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno de 
16 de Noviembre de 1995, por el que se requiere a la Oficina 
Técnica para que informe sobre las Medidas Correctoras que ha 
de cumplir el local sito en la C/ Francisco Morales n® 8 para 
su actividad como Bar, asi como si el local reúne dichas 
medidas, así como del contenido de este informe, según el cual:

1. Dicho local tiene concedida Licencia de Apertura y 
Funcionamiento para la actividad de "Disco-Bar".

2. Al titular de dicha licencia se ha requerido 
reiteradamente por este Ayuntamiento para que procediese a la 
corrección de la insonorización, motivado todo ello por 
múltiples denuncias de vecinos, asi como instarlo el Defensor 
del Pueblo.

3. Dado que ahora se pretende un cambio de actividad de 
"Disco-Bar" a Bar, es decir, se suprimiría el equipo de música, 
desapareciendo la fuente de emisión de ruidos y 
consecuentemente el origen de la necesidad de reforzar el 
aislamiento, el local cumpliría las Medidas Correctoras 
impuestas a la actividad de Bar.

4. En régimen normal a la actividad de Bar se le impone, 
por la Comisión Provincial de Saneamiento 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, concretamente 30 
dB(A) de las 22,00 h. a 8,00 h.
- 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 los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1,00 mts. por encima de huecos de viviendas 
situadas en un radio de 50.
- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
- 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 sitema 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.
- Los servicios higiénicos serán 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 obtener la preceptiva autorización de puesta en marcha 
de la Delegación Provincial de Industria de esta provincia.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Acceder 
al cambio de titularidad solicitado por D.Angel Sánchez 
Bautista nuevo propietario de dicho local, girándole la 
liquidación de los impuestos municipales correspondientes; 
advirtiéndole que deberá cumplir con todo rigor las medidas 
correctoras impuestas, antes especificadas con advertencia de 
que de no ser así por esta Corporación se adoptarán las medidas 
oportunas.

B2017.- Vista la solicitud de Licencia de Obras presentada por 
D. Juan José Alcayde Tebar para la calle Chalanes n® 17 
"Demolición de vivienda para volverla a construir", así como 
el informe de la Oficina Técnica Municipal acreditativo de que 
la finca en cuestión se ubica en suelo de espacios libres (zona 
verde), y por tal motivo el Art. 8.7.2. de las Ordenanzas
Municipales establece que, las actuaciones que se permitirán 
serán solo las de iniciativa y usos públicos, y en general las 
de carácter cultural o recreativo, o bien las concesiones para 
construcciones ligeras de explotación privada, como Kioscos, 
casetas de flores, etc. Por otro lado en este artículo también 
se prevee las instalaciones para servicios públicos.

De todo ello se desprende que de las actuaciones 
solicitadas, la demolición de lo existente no estaría en contra 
de los usos y fines previstos para la zona, previa presentación 
del proyecto técnico y lógicamente autorización municipal, pero 
no asi la nueva construcción de una vivienda.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: No acceder 
a la concesión de la licencia solicitada, ya que se condiciona 
la demolición a la posterior construcción de una vivienda.

B2018.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

II n  II II II visto el Expediente n®.950B917, de solicitud de traspaso
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de l_eencia de apertura de establecimiento, incoad5is.tí"instancia 
de CHINA LPP S.L., representada por D. ENRIQUE I^RTIN GARRIDO 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: CAFE-BAR CATEGORIA ESPECIAL, SALA DE BAILE 
Y DISCOTECA, ESPECTACULOS EN SALAS Y LOCALES 
Emplazamiento:C/ REAL, 23 
Titular de la licencia: COIVSA

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 
rn,0nc i ons-do. ** ” ** ** ” ” **" ** ” ” ** '* ” ”" ” ** ** ” ” ”" ”" ”" ” ” " ” ”" ” ” ** *’"

B2019.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n®.950B912, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.MARIA DOLORES BELLON GARCIA, para traspasar a su favor la 
siguiente licencia:
Tipo de actividad: DISCO-BAR 
Emplazamiento:C/ SOR CANDIDA, 20
Titular de la licencia: FELIX M. MAROTO GARCIA SAAVEDRA

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 
ni0nc i 0113.(3.3. ** ** ”""" ** ** **" *' ”"" ** *' ** " ** *' ** ” *' ” ” ”"" ” *’ *' *' ** ” ”" ”" ”"

B2020.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

n  H II II n RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, 
se ha concedido licencia de APERTURA Y FUNCIONAMIENTO a ARIDOS 
VIRGEN DE CONSOLACION, S.L., representada por D. PEDRO JOSE 
MATEO MORLANES, para la instalación de CANTERA DE ARIDOS, con 
emplazamiento en CTRA. COZAR KM. 2.400, 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. """"""

B2021.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

M II II II II Dada cuenta del Expediente instruido a instancia de D.



ROGELIO CANUTO GALINDO, por el que solicita licencia para la 
actividad de BAR-CAFETERIA, con emplazamiento en CARRETERA DE 
GOZAR POLG. 103/PAR.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, por producción de ruidos, vibraciones, vahos, humos, 
vapores y olores.
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 ymáquinas no portátiles se instalen sobre 
bancadas de masa adecuada debidamente aisladas de suelo, 
pilares, paredes, etc. y de no ser posible se instalen sobre 
bancadas elásticas que absorvan eficazmente las 
vibraciones.(I).
- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de 
forma que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia, 
sobresaliendo 1 m. por encima de huecos de viviendas situadas 
en un radio de 50 (I).

Que se instalen extintores en cantidad y volumen 
adecuados.(I).
- 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 alpúblico se encontrarán debidamente 
protegidos yen condiciones de temperatura adecuada.

Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta 
separación entre los productos alimenticios y los de cualquier 
otra naturaleza.

Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en 
recipientes de cierre hermético de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para 
evitar los malos olores. Barrido húmedo o aspiración.

Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, 
desinsectación y desratización.



- L L cocina, si dispusiese de ella, reunirá 
condiciones generales:

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

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

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

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

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

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

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

i) Campana con extractor de humos.
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.
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.-

B2022.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 2.320.000 ptas. a la Cia.ADEMART,S.C ., en concepto 
de la representación de la obra "El Cascanueces", que tendrá 
lugar el dia 28 de Diciembre, con motivo de la inauguración del 
Teatro Auditorio Municipal.

B2023.- Dada cuenta de la necesidad de llevar a cabo diversos 
trabajos de pintura-en el Teatro Auditorio Municipal, así como 
de las ofertas presentadas al respecto; la Comisión de Gobierno 
por unanimidad ACUERDA: Adjudicar a la Empresa PINESCA,C.B. la 
ejecución de dichos trabajos por importe de 965.000 ptas. más 
I.V.A., al ser la oferta más ventajosa económicamente para esta 
Corporación.

B2024.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar



la siguiente Propuesta de la Concejalía de Deportes:

IT M  II II II Debido a la celebración de diversas actividades 
deportivas durante la Navidad 95, la Concejalía de Deportes 
colabora con las mismas aportando los trofeos y gastos de los 
encuentros que se celebran en las distintas disciplinas 
deportivas. A continuación se detallan los gastos por 
actividad:

GASTOS TROFEOS
- Baloncesto infantil (2 partidos)...

22.000.- 2 unid. ref. 3070...

7.600.- Ptas.
2 unid. ref. 9009... 

3.580.- Ptas. 
(Deportes Juan de Mata) 

Baloncesto sénior y júnior(2 partidos)
100.000.- 2 unid. ref. 759-4..

5.780.- Ptas.
2 unid. ref. 759-3..

5.100.- Ptas. 
(Deportes Bolas Sport)

Baloncesto cadete (2 partidos)
50.000

Fútbol sala absoluta (3 partidos)
7.500.-

2 unid. ref. 52134.
5.934.- Ptas.

2 unid. ref. 52133.
6.900.- Ptas. 

(Deportes Olimpus)

Fútbol sala juvenil (3 partidos)
7.500.

1 unid. ref. 0861...
1.451.- Ptas.

1 unid. ref. 0862...
1.634.- Ptas.

1 unid. ref. 0863...
1.849.- Ptas.

1 unid. ref. 0864...
2.258.- Ptas. 

(Deportes Decatlón)

- Voleibol (2 partidos)

1 unid. ref. 52108.
2.059.- Ptas.

1 unid. ref. 52107.
2.277.- Ptas.

1 unid. ref. 52106.
2.530.- Ptas.

1 unid. ref. 52105.
2.645.- Ptas. 

(Deportes Olimpus) 
50.000.- 1 unid. ref. 0061...

4.805.- Ptas.

1 unid. ref. 0062...
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- Fútbol Base (3 partidos)

50.000 3 unid, ref. 21660

- Presentación Escuelas

- Bicleta de montaña

7.500

6.063.- P t ^  :
1 unid. ref. 68082.

1.548. - Ptas.
1 unid. ref. 68082.

1.548. - Ptas. 
(Deportes Decatlón)

3 unid. ref. 21650. 
11.040.-Ptas

15.000 

17,500 + IVA.

13.140.- Ptas 
3 unid.placas 
13.950.- Ptas.

Según lo expuesto la Concejalía de Deportes propone el 
siguiente:

ACUERDO
Realizar la compra de los trofeos relacionados lineas más 

arriba por el importe indicado más los costes de grabación de 
cada una de las dedicatorias y disponer del importe de gastos 
en efectivo mediante carta de pago a justificar por el Tte. 
Alcalde Antonio Fernández Megía. II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

VI ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B2025.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de la Mujer:

""" " " Se propone a esta Comisión de Gobierno la contratación 
de D-.Juana García del Fresno para llevar a cabo un Seminario 
de Peluquería con una duración de 25 horas y a D-.M®.Angeles 
Sánchez Barba para un Seminario sobre Celadoras con una 
duración de 20 horas, ambos Seminarios están incluidos en el 
Proyecto de Mujer del Plan concertado 1.995, motivado por el 
cambio de actividades producidas en dicho Plan, ambas personas 
se encuentran incluidas en la Bolsa de Trabajo de este 
Ayuntamiento. II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

B2026.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguientes Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" En base a la economía personal de D.Sebastián Maroto 
Hurtado, vecino de esta Ciudad, calle Norte,46, considerándose 
necesaria la adquisición del artículo, objeto de su solicitud, 
y teniendo presente el compromiso de devolución firmado por el 
interesado, se considera oportuna, la concesión de la cantidad 
solicitada por importe de 64.500 ptas.,para adquisición de



botas ortopédicas, en calidad de préstamo, del fondo existente 
■ y ~ s  ‘̂ *mc  c r ic  13. ** ** ** ** ** ** *' '* ** ** ** ** ** ** ** '* ** ** '* ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *' ** **"

B2027.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

II M  II II II Teniendo en cuenta la situación de carencia de recursos 
económicos suficientes para atender a cinco menores que 
dependen de la atención de la titular, y ya que actualmente no 
hay fondos económicos destinados a ayudas extraordinarias en 
la Delegación de Bienestar Social (debido a la finalización del 
año en curso).

Se considera procedente la concesión de 50.000 ptas. a 
D®.Isabel Fernández de la Hoz, vecina de esta Ciudad, 
domiciliada en Prolong.G.Mola,13-2-.B. de la partida 
presupuestaria del Proyecto de Intervención Familiar para 
situaciones de emergencia de las familias de dicho Proyecto con 
motivo de alimentación, ropa y otras necesidades básicas. II II II II II

VII.- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, FIESTAS Y MEDIO 
AMBIENTE.-

B2028.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente:

""""" Debido a las restricciones de agua que se están llevando 
a cabo, en las dependencias del Cementerio, por las tardes, el 
personal de este servicio no puede atender sus necesidades 
higiénicas de ducha por no haber suficiente presión, debiéndose 
por tanto instalar una bomba.

Vistas las ofertas presentadas solicitadas al efecto, se 
propone a la Comisión de Gobierno la adjudicación a D.Manuel 
Díaz Megia, la ejecución de los trabajos de instalación de 
dicha bomba por un importe total de 54.450 ptas. más I.V.A., 
al ser la oferta más ventajosa económica para esta 
0 ô p)oz'3 ci.ón """""""""""""""""""" """"""""" """""""""""""""" """"

B2029.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el Programa de actividades a desarrollar con motivo de las 
próximas Fiestas de Navidad y Reyes.

B2030.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:

""""" Vistas las Bases de los diferentes concursos que tendrán 
lugar con motivo de la celebración de las Fiestas de Navidad 
y Reyes, se propone la aprobación de los siguientes premios:

- Concurso de Tres en Raya (Infantil): Vales por material
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didá^cico o deportivo por las siguientes cuantias para ca 
de las dos categorías:

-1 = 
-22 
-32

10,000 ptas
6.000 ptas
3.000 ptas

- Torneo de Minigolf (infantil y juvenil): Vales por material 
didáctico o deportivo por las siguientes cuantias para cada una 
de las tres categorías:

- 1 2  : 10.000 ptas.
-22 : 6.000 ptas.
- 3 2 : 3.000 ptas.

- Concurso de Manualidades:
1 2 . 
22 . 
32 .

10.000 ptas. y Trofeo.
5.000 ptas. y Trofeo. 
Trofeo.

- Concurso de Cristmas;
- 1 2 .: 5.000 ptas. y Trofeo.
- 2 2 .: 3.000 ptas. y Trofeo.
- 3 2 .: 2.000 ptas. y Trofeo.

- Concurso de Belenes:
1 2 . : 20.000 ptas. Y Placa.
22 . ; 15.000 ptas. Y Placa.
32 . : 10.000 ptas. Y Placa. II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II ti II II II

B2031.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

""""" Vistos los presupuestos presentados para la instalación 
de un Parque Infantil en CHICOLANDIA, se propone se apruebe la 
propuesta presentada por Espectáculos HAMELIN al ser la más 
ventajosa y cuyo coste total asciende a 1.750.000 ptas. más
^  ^  II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II 11 II II II II II II II II

B2032.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

""""" Se propone la contratación de 5 Monitores de las personas 
inscritas en la Bolsa de Trabajo de este Ayuntamiento, para 
cubrir los diferentes servicios del Salón de la Juventud e 
Infancia "Chicolandia, que diver". """"""""""""""""""""""""""""

B2033.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

II II II II II Se propone se apruebe la contratación de la Charanga TITO 
Y TITI que animará la Cabalgata de Reyes y cuyo coste total



B2034.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

""" " " Se propone se acuerde la contratación del Tren Neumático 
PROMO TREN, con motivo de la Festividad del dia de Reyes y 
Cabalgata, según contrato suscrito al efecto con C.A.Musical, 
cuyo coste total asciende a la cantidad de 300.000 ptas. más

^  II n  II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II t i  II II II II II II II II II II II

B2035.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Festejos:

""""" Visto el escrito presentado por D. Francisco Tebar 
Jiménez por el que solicita se le conceda permiso para la 
instalación de un puesto ambulante durante los dias 18 al 24 
de Diciembre, en la zona de los portales de la Plaza de España, 
SE PROPONE se acceda a lo solicitado previo pago de las tasas 
c o ir iT G s p o n c ü 0 n 1 0 s  " " " "  ” ” ” " ” " " " " " " "  " " " " " " "  ” " " " "  ” " " " " " "  ” """ " ” " ”

B2036.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Participación 
Ciudadana:

asciende a la cantidad de 300.000 ptas. más I.V.A. """""

""""" Visto el escrito presentado por D. Domingo del Fresno 
Villegas por el que presenta reclamación al acuerdo de Comisión 
de Gobierno con fecha de 16/11/95 por el que se le revisan las 
tasas por ocupación de la via pública de los bares Domingo, 
Posada y Canapé, SE PROPONE se le comunique al interesado que 
según informes emitidos por el Cuerpo de Policía Local los 
veladores instalados superan al número de solicitados en su 
fecha, habiéndosele contabilizado una media de 33 veladores, 
por lo que no se accede a su solicitud. II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

B2037.- De conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de Noviembre de 1.995, y por 
iniciativa del Sr.Concejal D.Jesús Gutiérrez; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Adoptar las medidas oportunas 
para la puesta en funcionamiento del Registro de las Parejas 
de Hecho.

Al finalizar el debate y votación del asunto anterior, se 
ausenta del Salón de Comisiones el Sr.Concejal D.Jesús 
Gutiérrez Villalta.

VIII.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

B2038.- Dada cuenta del acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno en sesión de 30 de Noviembre de 1.995, por el que se 
aprobaron las Bases para la provisión de puestos de trabajo de 
personal temporal del Centro de Servicios Sociales, y
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RESU^i'ANDO:

1°.- Que se han detectado errores materiales en la redacción 
de las citadas Bases.

2-.- Que por la Junta de Personal y Comité de Empresa se han 
formulado diversas objeciones a las mismas en orden, sobre 
todo, a las titulaciones exigidas para algunos puestos de 
trabajo y a los Proyectos en que consiste la fase de Oposición; 
la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Anular las Bases anteriormente aprobadas, para
proceder a corregir los errores detectados y dar satisfacción, 
en parte, a las objeciones formuladas por la Junta de 
Personal/Comité de Empresa.

SEGUNDO: Aprobar las nuevas Bases que han de regir los citados 
procesos selectivos, de conformidad con el texto que al final 
se inserta.

TERCERO: Comunicar tales extremos a las personas directamente 
interesadas, con advertencia de que en el nuevo plazo concedido 
pueden presentar la documentación que estimen oportuna, con 
devolución de la presentada de conformidad con las Bases ahora 
anuladas.

BASES PARA LA PROVISION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL 
TEMPORAL DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DE VALDEPEÑAS.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El objeto de la presente convocatoria consiste en la 
provisión por los procedimientos selectivos que se detallan de 
los siguientes puestos de trabajo de personal temporal de la 
plantilla de Servicios Sociales de este Ayuntamiento:

- 2 Educadores Familiares (uno a jornada completa y
otra a media jornada) . (tipo de contratación: Por obra 
o servicio hasta tanto tenga vigencia el Plan Con-- 
certado de Servicios Sociales firmado entre este 
Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha).

- 1 Asistente Social de la Unidad de Trabajo Social.
(tipo de contratación: Por obra o servicio hasta tanto 
tenga vigencia el Plan Concertado de Servicios Socia-

les firmado entre este Ayuntamiento y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha).

- 1 Dlnamlzador del Centro Asesor de la Mujer.
(tipo de contratación: Por obra o servicio hasta tanto 
tenga vigencia el Convenio del Centro Asesor de la Mu-



-  2

firmado-

jer firmado con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha).
Abogado del Centro Asesor de la Mujer.
(tipo de contratación: Por obra o servicio hasta tanto 
tenga vigencia el Convenio del Centro Asesor de la Mu-
jer firmado con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha).
Coordinador del Programa Comunidad 
Escuela de Salud.
(tipo de contratación: Por obra o servicio hasta tanto 
tenga vigencia el Convenio Comunidad Escuela de Salud 
firmados entre este Ayuntamiento y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha).
Auxiliares de Ayuda a Domicilio.
(tipo de contratación: Por obra o servicio hasta tanto 

tenga vigencia el Convenio de Ayuda a Domicilio

entre este Ayuntamiento y el INSERSO o la Junta de Co-
munidades en virtud de la transferencia de competen-- 
cias).
Animadores Sociales.
(tipo de contratación: Por obra o servicio hasta tanto 
tenga vigencia el Plan Concertado de Servicios

y el Convenio Comunidad Escuela de Salud 
entre este Ayuntamiento y la Junta de

Comunidades de Castilla- La Mancha).
- 1 Auxiliar Administrativo.

(tipo de contratación: Por obra o servicio hasta tanto 
tenga vigencia el Plan Concertado de Servicios

Sociales y el Convenio Comunidad Escuela de Salud
firmados entre este Ayuntamiento y la Junta de
Comunidades de Castilla- La Mancha).

-  2

Sociales
firmados

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.

2.1.-Comunes a todas las plazas.
a) Tener nacionalidad española.
b) Haber cumplido los 18 años de edad en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias y no 
exceder en la misma fecha de aquella en que falten menos de 
diez años para la jubilación forzosa por edad.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico que imposibilite el 
normal desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
d) No encontrarse afectado por causas de incompatibilidad 
contenidas en la Ley 53/84 de 23 de Diciembre y cualquier otra 
normativa aplicable en la materia, o comprometerse a ejercer 
la opción legal correspondiente dentro del periodo establecido 
en la misma.
e) No hallarse inhabilitado por sentencia firme para el 
desempeño de servicio público.
f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquier Administración Pública.
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2 . z] . específicas de cada plaza.

- Puesto de trabajo de Educador de Familia: Asistente
Social, Diplomado en Trabajo Social, Licenciado en Psicologia, 
Sociologia o Pedagogia.

- Asistente Social de la Unidad de Trabajo Social:
Asistente Social.

- Dinamizador del Centro Asesor de la Mujer: Asistente 
Social, o Diplomado en Trabajo Social, o Licenciado en 
Psicología o Sociología.

- Puesto de trabajo de Coordinador del Programa Comunidad
Escuela de Salud: Asistente Social, Diplomado en Trabajo
Social, Licenciado en Psicologia, Sociologia o Pedagogia.

- Puesto de trabajo de Abogado: Licenciado en Derecho.
- Puestos de trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio: 

Certificado de Escolaridad.
- Puestos de trabajo de Animadores Sociales: Bachiller 

Superior o equivalente o Animador Sociocultural.
- Puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo: Graduado 

Escolar o Equivalente.

TERCERA.- PRESENTACION DE SOLICITUDES.

3.1. -Las instancias solicitando tomar parte en los procesos 
selectivos, en las que los aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base 
anterior, y su compromiso de prestar juramento o promesa en la 
forma prevista en el Real Decreto 707/79 de 5 de Abril, se 
dirigirán al Sr.Alcalde-Presidente y se presentarán en el 
Registro General del Ayuntamiento hasta el dia 27 de Diciembre 
de 1.995.

3.2. -Los aspirantes acompañarán a la instancia "Curriculum 
Vitae" adjuntando los documentos acreditativos de los méritos 
alegados para permitir su valoración.

CUARTA.- TRIBUNALES CALIFICADORES.

Ayuntamiento o
4.1.-Miembros comunes a todas las plazas:
Presidente: El Sr.Alcalde-Presidente del
Concejal en quién delegue.
Vocales:
- Un representante de la Consejería de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- El Jefe del Servicio correspondiente o un Técnico experto 
designado por la Alcaldía.

Un representante de los Funcionarios-Personal Laboral, 
propuesto por la Junta de Personal-Comité de Empresa, con 
titulación igual o superior a la exigida para el acceso a la 
respectiva plaza.
- Un representante del Grupo Municipal Popular, con titulación 
igual o superior a la exigida.



- Un representante del Grupo Municipal de Izquierda Unida, con 
titulación igual o superior a la exigida.
Secretario: El de la Corporación o Funcionario que legalmente 
le sustituya.

4.2. -El Tribunal no podrán constituirse ni actuar sin la 
asistencia de más de la mitad de sus miembros, sean titulares 
o suplentes, indistintamente.

4.3. -El Presidente del Tribunal podrá acordar la incorporación 
de asesores para todas o alguna de las pruebas, cuya función 
se limitará a asesorar al Tribunal en sus respectivas 
especialidades, con voz pero sin voto.

QUINTA.- COMIENZO DEL PROCESO SELECTIVO.

Las pruebas selectivas y la valoración de la Fase de 
Concurso se llevará a cabo en las siguientes fechas:

- Educadores Familiares: 20 de Enero de 1.996 en el Centro 
de Servicios Sociales (c/.Manuel León, 5) a las 10 de la 
mañana.

- Asistente Social de la Unidad de Trabajo Social y 
Coordinador del Programa Comunidad Escuela de Salud: Dia 9 de 
Enero de 1.996 en el Centro de Servicios Sociales (c/.Manuel 
León,5) a las 10 de la mañana.

- Dinamizador del Centro Asesor de la Mujer: Dia 24 de 
Enero de 1.996 en el Centro de Servicios Sociales (c/.Manuel 
León,5) a las 10 de la mañana.

- Abogado del Centro Asesor de la Mujer: Dia 23 de Enero 
de 1.996 en el Centro de Servicios Sociales (c/.Manuel León,5) 
a las 10 de la mañana.

- Animadores Sociales: Dia 11 de Enero de 1.996 en el 
Centro de Servicios Sociales (c/.Manuel León,5) a las 10 de la 
mañana.

- Auxiliares de Ayuda a Domicilio: Dia 28 de Diciembre de
1.995 en el Centro de Servicios Sociales (c/.Manuel León,5) a 
las 10 de la mañana.

- Auxiliar Administrativo: Dia 12 de Enero de 1.995 en el 
Centro de Servicios Sociales (c/.Manuel León,5) a las 10 de la 
mañana.

SEXTA.- DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, 
VALORACION DE MERITOS, EJERCICIOS Y CALIFICACIONES.

7.1.-Puestos de trabajo de Educadores Familiares, Asistente
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Soci^j. de la Unidad de Trabajo Social, Dinamizadg(í<^d'I3ífen'tro 
Asesor de la Mujer, Abogado del Centro Asesdr^le l'aníujer. 
Coordinador del Programa Comunidad Escuela de Salud, Animadores 
Sociales:

Fase de Concurso:
El Tribunal valorará los méritos justificados por los 

aspirantes, de acuerdo con el siguiente Baremo:
a) Por haber desempeñado funciones en puestos de trabajo 
similares en cualquier Administración Pública: 0,1 punto por 
mes.- Por haber desempeñado funciones en puestos de trabajo 
similares en cualquier Empresa privada: 0,05 puntos por mes.- 
Este apartado se puntuará hasta un máximo de 3 puntos.
b) Por diplomas o certificados acreditativos de la asistencia 
a cursillos directamente relacionados con las funciones a 
desarrollar, hasta un máximo de 2 puntos:

- De 20 o más horas: 0,25 puntos.
- De 40 o más horas: 0,50 puntos.
- De 70 o más horas: 0,75 puntos.
- De 100 o más horas: 1 punto.

Fase de Oposición:
Constará de la presentación de un trabajo con una 

extensión máxima de 8 folios, que será expuesto oralmente ante 
el Tribunal, con el siguiente contenido:

- Educadores Familiares:Proyecto sobre Familia e Infancia 
y funciones del Educador en dicho Proyecto.

- Asistente Social de la Unidad de Trabajo Social:
Proyecto

sobre Información, Valoración y Gestión e Intervención 
Comunitaria.

- Dinamizador del Centro Asesor de la Mujer: Proyecto 
sobre Area de Mujer y funciones del mismo.

- Abogado del Centro Asesor de la Mujer: Proyecto -
sobre actividades del Asesor Jurídico en el Centro 

Asesor de la Mujer.
- Coordinador del Programa Comunidad Escuela de

Salud: Proyecto sobre Prevención Inespe-
cífica de Drogas y funciones del Coordinador en dicho 
Proyecto.

- Animadores Sociales: Proyecto sobre Animación Social
desde

los Servicios Sociales.

Esta Fase se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario 
un mínimo de 5 puntos.

7.2.- Puestos de Trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio y 
Auxiliar Administrativo:



Fase de Concurso:
El Tribunal valorará los méritos justificados por los 

aspirantes, de acuerdo con el siguiente Baremo:
a) Por haber desempeñado funciones en puestos de trabajo
similares en cualquier Administración Pública: 0,1 punto por
mes.- Por haber desempeñado funciones en puestos de trabajo 
similares en cualquier Empresa privada: 0,05 puntos por mes.- 
Este apartado se valorará hasta un máximo de 3 puntos.
b) Por diplomas o certificados acreditativos de la asistencia 
a cursillos directamente relacionados con las funciones a 
desarrollar, hasta un máximo de 2 puntos:

- De 20 o más horas: 0,25 puntos.
- De 40 o más horas: 0,50 puntos.
- De 70 o más horas: 0,75 puntos.
- De 100 o más horas: 1 punto.

Fase de Oposición:
Consistirá en la realización de una prueba práctica 

directamente relacionada con las funciones a desarrollar, que 
se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario un mínimo de 5 
puntos.- En el caso de Auxiliar Administrativo consistirá en 
una prueba de Mecanografié.

SEPTIMA.- PUNTUACIONES FINALES, LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA 
DE CONTRATACION.

7.1. -Las calificaciones de cada ejercicio y las valoraciones 
de méritos se harán públicas en el mismo dia en que se acuerden 
y se expondrán al público en el Tablón de Anuncios de la Casa 
Consistorial y en los locales donde se celebren los procesos 
selectivos.

7.2. -La puntuación final se obtendrá sumando los puntos 
obtenidos por cada uno de los aspirantes que hayan aprobado el 
ejercicio de la Fase de Oposición a la Fase de Concurso.

7.3. -Los Tribunales formarán las listas por orden decreciente 
de puntuaciones obtenidas, elevando a la Comisión de Gobierno 
la propuesta de contratación de los aspirantes aprobados, sin 
que el número de éstos pueda superar el de plazas convocadas.- 
No obstante, los Tribunales podrán declarar aprobados mayor 
número de aspirantes que plazas convocadas, siempre que se 
trate de cubrir plazas declaradas vacantes durante el proceso 
selectivo.

7.4. -Las listas a que hace referencia el apartado anterior 
también serán publicadas en el Tablón de Anuncios de la Casa 
Consistorial y en los locales donde se desarrollen los procesos 
selectivos.

OCTAVA.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS.
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J-.03 aspirantes propuestos presentaran en 
General del Ayuntamiento los documentos que acrediten las 
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la Base 2-. 
para tomar parte en los procesos selectivos.- Estos documentos 
son los siguientes;
a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

b) Título exigido o resguardo de pago del mismo, del que se 
habrá de presentar fotocopia para compulsar con el original.- 
Si este documentos se hubiese expedido anteriormente a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de instancias habrá 
de especificarse la fecha en que el aspirante finalizó sus 
estudios.- En caso de no poder aportar título o resguardo, se 
presentará certificación académica de haber finalizado 
íntegramente los estudios exigidos para obtener el título.

c) Certificado Médico acreditativo de no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el normal desarrollo de las funciones

del puesto del trabajo.

d) Declaración jurada o promesa de no encontrarse afectado por 
causas de incompatibilidad contenidas en la Ley 53/84 de 26 de 
Diciembre, y cualquier otra normativa aplicable en la materia, 
o de comprometerse a ejercer la opción legal correspondiente 
dentro del periodo comprendido en la misma.

e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública, ni encontrarse inhabilitado mediante 
sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas.

f) Fotocopia compulsada de la Cartilla de la Seguridad Social, 
si dispusiese de ella.

NOVENA.- CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL.

Decididas las propuestas de los Tribunales, la Alcaldía, 
previo acuerdo de la Comisión de Gobierno, celebrará los 
contratos laborales con cada uno de los propuestos, de tal modo 
que la incorporación a su puesto de trabajo del personal 
seleccionado se realice en las fechas oportunas.

DECIMA.- REGIMEN DEL SERVICIO Y SALARIO.

Por lo que respecta a la determinación y adscripción a 
puestos de trabajo, cometidos y régimen de horario de jornada 
los trabajadores contratados se atendrán a los acuerdos y 
resoluciones que adopte el Ayuntamiento en la materia, en base 
a la normativa vigente.- En este sentido, se establece para 
todos los puestos de trabajo la jornada partida de mañana y 
tarde, según necesidades del servicio.



Jornada

Educador/a Familiar.
ptas.
Educador/a Familiar.
M
Asist. Soc.Unid.Trabajo Soc.
ptas.
Dinamizador Centro Ases.Mujer.
(I

Abogado Centro Ases.Mujer.
II

Coordinador del Prog.Comunidad 
Escuela de Salud.
II

Avixiliares de Ayuda a Domicilio.
II

Animadores Sociales.
II

Auxiliar Administrativo.

Completa 

20 horas 

Completa 

Completa 

8,6 horas sem.

2.916.762 

1.458.381

2.916.762 

2.916.762

877.686

Salario anual.

20 horas 1.458.381 

Completa 1.082.192 

T.Pare.20 h.sem. 1.139.001 

30 horas 1.649.313

UNDECIMA.- RECURSOS.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos 
administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los 
Tribunales, podrán ser impugnados por los interesados en los 
casos y/o formas previstas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo y legislación de Régimen Local.

DUODECIMA.- INCIDENCIAS.

Los Tribunales quedan facultados para resolver cualquier 
duda que se presente y tomar los acuerdos necesarios para el 
buen orden de las pruebas selectivas.

DECIMOTERCERA.- LEGISLACION SUPLETORIA.

En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo 
dispuesto en la Ley 30/1.984, de 2 de Agosto y su modificación 
en virtud de la Ley 23/1.988, de 28 de Julio, R.D.Legislativo 
781/1.986, de 18 de Abril, y legislación de desarrollo. """"""

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 como Secretario, CERTIFICO.
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MINUTA N^.34/1.995 DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA 
COMISION DE GOBIERNO EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 1.995.

p o r "*^^

Sres.Asistentes: 

Presidente:
D.VICTORIANO 
SALUDADOR.

GONZALEZ-ALEJA

Concejales:
D.JESUS MARTIN RODRIGUEZ. 
D.JOSE CARLOS GONZALEZ PEÑA. 
D.BENITO SANCHEZ MERLO.
D®.FRANCISCA LOPEZ YEBENES. 
D.ANTONIO FERNANDEZ MEGIA.

Interventor de Fondos:
D.LORENZO SANCHEZ GARCIA.

Secretario General
D .MANUEL 
GARCIA.

JESUS VILLAJOS

En la Casa Consistorial 
de la ciudad de Valdepeñas, 
siendo las diecisiete horas 
del dia veintiuno de 
Diciembre 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.

Excusa su asistencia el 
Concejal D.JESUS GUTIERREZ 
VILLALTA.

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 .- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

B2039.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Sociedad Castellano-Manchega de Otorrinolaringología,
agradeciendo a esta Corporación la ayuda prestada a la Comisión 
Organizadora del III Curso de Cirugía Otológica.

B2040.- La Comisión de Gobierno queda enterada de tres escritos 
del Grupo Municipal Popular, por los que se comunica los 
representantes del mismo en las siguientes Instituciones:

- Comisión de Control del Servicio de Agua Potable:
Titular: D.FERNANDO PRIETO RUIZ.
Suplente: D.LUIS HUERTAS CAMACHO.

- Mesa del Comercio:
Titular: D.ANTONIO LEON.
Suplente: D.FERNANDO PRIETO.



- Mesa de Negociación:
Titular: D.LUIS HUERTAS CAMACHO.
Suplente: D.RAFAEL MARTINEZ DE CARNERO CALZADA.

B2041.- Se da cuenta de un escrito de la Excma. Diputación 
Provincial de Ciudad Real que literalmente dice: "Recibida en
esta Diputación la liquidación efectuada por ese Ayuntamiento del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, n^.de 
Expdte.94OB110, relativo a las obras que se vienen ejecutando por 
esta Diputación, denominadas "Centro de Recepción Vinícola y Casa 
del Vino en Valdepeñas", paso a exponerle lo siguiente:

El Pleno de esta Diputación de 29-7-94, aprobó el Proyecto 
de obras de referencia, con un presupuesto de 255.460.646 ptas.- 
La obra figura en el Programa Operativo Local de 1.994, con el 
ns.3, siendo adjudicada a la Empresa ULLOA OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES,S.A. que inició los trabajos de ejecución el 2-11- 
94 .

Dado el montante de la inversión que supone dicha obra, y 
entendiendo que el destinatario principal de la misma es el 
Municipio de Valdepeñas, consideramos que existen motivos 
sobrados para que, dadas las especiales circunstancias 
concurrentes, se conceda por ese Ayuntamiento la exención del 
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y obras, puesto que la 
mencionada inversión revierte de modo directo en esa Corporación 
que, por otra parte, será uno de los gestores de la futura Casa 
del Vino, a través del Consorcio del Consejo Regulador de la 
DGnornin9.ción ó.g OirÍQ̂ Gn """"" ** """" """" ” ” ”""""""" ”" ” ” ”" ”"" ” ”" ”" ”

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Solicitar 
de la Excma.Diputación Provincial que, previo informe de personal 
técnico cualificado, se ponga de manifiesto a esta Corporación 
las consideraciones de índole jurídica en las que pueda apoyarse 
ésta para declarar la exención del Impuesto de Construcciones, 
Instalaciones y Obras, instado por esa Excma.Diputación 
Provincial.

B2042.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Industria y Trabajo de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, por el que se remite el acuerdo adoptado 
por la Dirección General de Telecomunicaciones relativo a la 
aprobación provisional del Proyecto Técnico y anexos presentados 
por este Ayuntamiento, como concesionario, sobre la instalación 
de la emisora de FM ubicada en esta Ciudad; así como del informe 
de la Dirección General de Aviación Civil indicando las 
actuaciones a seguir en cuanto a balizamiento de las 
instalaciones, dándose traslado de dicha documentación a la 
Oficina Técnica de Obras.
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B2043.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Decreto 
170/1.995, de 7 de Noviembre publicado en el Diario Oficial de 
CastillaTLa Mancha n^.BB de 10 de Noviembre de 1.995, por el que 
se fija el Calendario Laboral para 1.996.

B2044.- La Comisión de Gobierno queda enterada de un escrito de 
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha solicitando información 
municipal relativa a:

1- .- Inventario de caminos y vias de uso público de este 
Ayuntamiento.
2- .- Caminos y vías de uso público en terrenos sometidos a 
régimen cinegético especial.
3- .- Ordenanzas reguladoras del uso de los caminos públicos.

B2045.- La Comisión de Gobierno queda enterada de la Providencia 
dictada por el Juzgado de 1-.Instancia n - . 2 de esta localidad 
sobre Autos de Jurisdicción Voluntaria n®.119/95.

B2046.- Se da cuenta de un escrito de la Secretaria del Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Queso Mancyhego que
literalmente dice: "Ilustrísimo señor: El Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Queso Manchyego solicita al 
Ayuntamiento de Valdepeñas que asuma el coste de una parte del 
principal elemento de control y promoción que el Reglamento de 
la Denominación de Origen prescribe para los quesos por ella 
amaprados.

Dicho elemento consiste en una placa de caseína endurecida 
-sustancia que contiene la leche y, por tanto, el queso- en el 
que figuran cinco dígitos y dos letras que constituyen la 
identificación de la pieza de queso desde su fabricación hasta 
su consumo.- Asimismo aparecen en dicha placa los términos 
"ESPAÑA, DENOMINACION DE ORIGEN MANCHEGO", que acreditan su 
procedencia.

La cantidad total solicitada asciende a 6.700.000 ptas. 
(SEIS MILLONES SETECIENTAS MIL PESETAS), y cubriría, como se ha 
indicado, parte del consumo total del citado elemento de control 
durante el ejercicio 1.996.

El Consejo Regulador queda a su disposición para cuanta 
documentación tenga a bien solicitarnos y, con la esperanza de 
que considere procedente esta solicitud, aprovechamos la 
oportunidad para enviarle un cordial saludo. II II II II II

A la vista de lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Acusar recibo del mencionado escrito y poner 
en conocimiento de la citada Institución que por parte de esta 
Corporación se podrán estudiar las vias de financiación



procedentes en orden a campañas de promoción que redunden en 
beneficio de Valdepeñas, previa la presentación de los informes 
y antecedentes que se consideren apropiados.

II.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL, REGIMEN INTERIOR, SE-
GURIDAD Y TRANSPORTES.-

B2047.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Relación n^.30/1.995 de facturas por suministros y servicios 
prestados a este Ayuntamiento, por importe de 37.279.131 ptas., 
con cargo al Presupuesto Ordinario de esta Corporación; 
procediendo su abono, siempre y cuando exista crédito suficiente 
en las correspondientes partidas presupuestarias.

B2048.- Dada cuenta del informe emitido por la Unidad de 
Contabilidad en orden a lo previsto en la Norma 2.5 de la Orden 
de 31 de Mayo de 1.991, referente a la depuración de saldos 
deudores o acreedores que se estimen precisos, y de conformidad 
con el mismo; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Aprobar la depuración de la fase ADO, n-.de operación 294017654, 
del acreedor SAGRES, S.A. por importe de 39.068 ptas., por 
duplicidad, ya que se abonó el mencionado importe por reembolso.

B2049.- Se da cuenta de un escrito de D.José Rosales Nadales, en
virtud del cual solicita la devolución de 1.000 ptas., al haberse 
abonado de más en la matriculación del Curso 95/96 en el 
Conservatorio Elemental de Valdepeñas y visto el informe de 
Intervención y de conformidad con el mismo; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUEREDA: Acceder a lo solicitado.

B2050.- Se da cuenta de un escrito de D-.Angela Maleno Endrino,
con domicilio en la calle San Juan n-.34, en virtud del cual 
solicita exención del Impuesto de Construcciones, Instalaciones 
y Obras, por la realización de obras en su vivienda, al estar 
incluidas dichas obras en el Plan Regional de Solidaridad, y 
visto el informe de Intervención y Secretaria sobre la 
inviabilidad legal de tal petición de conformidad con lo previsto 
en el Art-.lOl y siguientes de la Ley de Haciendas Locales; la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha
petición.

B2051.- Dada cuenta de un escrito de D.Félix Angel Rodriguez- 
Huesca Sarrión en virtud del cual solicita la aplicación de la 
reducción correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de 
matriculación y recibos mensuales de sus hijos en la Escuela de 
Música/Conservatorio Elemental y visto el informe de Intervención 
según el cual es procedente aplicar la bonificación del 50 por 
ciento de los derechos y tasas correspondientes al 
Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada reducción comunicándolo



así a dicho Centro.

B2052.- Se da cuenta de un escrito de D.Federico del Rey Diaz- 
Mayordomo en virtud del cual solicita la concesión de matrícula 
gratuita por la matriculación en el Curso 94/95 y 95/96 de su 
hija Y alumna del Conservatorio de Música D®.Beatriz del Rey 
Hurtado de Mendoza, al tratarse de una hija de Funcionario del 
Ministerio de Educación y Ciencia, visto el informe de 
Intervención y de conformidad con el mismo; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Desestimar dicha petición dado 
que en lo previsto en la vigente Ley Reguladora de Haciendas 
Locales y Ordenanza Fiscal correspondiente no está recogida como 
exención o bonificación lo expuesto por el interesado.

B2053.- Se da cuenta de un escrito de D.Joaquín Tomás Castellanos 
García, en virtud del cual solicita la reducción oportuna de 
tasas por estar matriculados en el Conservatorio Elemental de 
Música/Escuela de Música dos miembros de su familia y 
CONSIDERANDO que únicamente es aplicable la bonificación cuando 
se trate de dos o más hijos, y no por tanto de dos o más miembros 
de la unidad familiar, según consta en el informe de 
Intervención; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha petición.

B2054.- Dada cuenta de un escrito de D.Francisco Peña Lozano en
virtud del cual solicita la aplicación de la reducción 
correspondiente a Familia Numerosa, en las Tasas de matriculación 
y recibos mensuales de sus hijos en la Escuela de 
Música/Conservatorio Elemental y visto el informe de Intervención 
según el cual es procedente aplicar la bonificación del 50 por 
ciento de los derechos y tasas correspondientes al 
Conservatorio/Escuela de Música; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Aprobar la mencionada reducción comunicándolo 
así a dicho Centro.

B2055.- Visto el escrito presentado por DOÑA CARMEN GOMEZ RUIZ, 
por el que solicita la devolución de 18.536 pesetas importe de 
la cantidad abonada del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica por el coche de su propiedad, matrícula M-4022-EJ, ya 
que expone ha sido dado de baja por desguace, visto el informe 
de la Administración de Tributos, según el cual:

De acuerdo con la fotocopia que acompaña, se comprueba 
que el vehículo indicado fué dado de baja por desguace con fecha 
18-7-94, extremo que no comunicó la Jefatura de Tráfico a este 
Ayuntamiento en su momento, por lo que se expidió el recibo 
correspondiente.-

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la devolución de la cantidad pagada indebidamente, por el



Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 1.995 del 
vehículo matrícula M-4022-EJ, dirigiéndose al Servicio Provincial 
de Recaudación de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Ciudad Real con este acuerdo, a los efectos procedentes, según 
escrito de dicha Corporación de fecha 28-11-95.

B2056.- DON SINFOROSO GARCIA GARCIA, en nombre y representación 
de RESIDENCIAL VALDEPEÑAS S.A., con fecha 1-12-95, presenta 
Recurso de Reposición contra Liquidación número 85/1.995 del 
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, por importe de 185.290 pesetas; visto el 
informe de la Administración de Tributos según el cual:

La liquidción correspondiente se le notificó a la 
entidad recurrente con fecha 9-3-1.995, donde se le concedían 
treinta días para posibles reclamaciones; con posterioridad, se 
le notificó el recibo en periodo voluntario, concediéndole el 
plazo reglamentario, por lo que se estima que se presenta este 
recurso fuera de plazo; la Comisión de Gobierno por unanimidad 
ACUERDA: Desestimar por extemporáneo el mencionado Recurso.

B2057.- Visto el escrito que presenta DON MACARIO ROSALES SANCHEZ 
como representante legal de la Entidad CANDIDO SIMARRO Y 
ASOCIADOS S.L. por el que solicita la anulación del apremio en 
el recibo girado con motivo de la liquidación del Impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana n® 
116/95, ya que según dice no ha tenido notificación de clase 
alguna, visto el informe de la Administración de Tributos según 
el cual:

Por esta Administración de Tributos se le giró la 
liquidación número 116/1.995, la que se le notificó a la empresa 
recurrente, existiendo una firma similar a las demás 
notificaciones hechas a dicha empresa, concediéndosele treinta 
días para posibles reclamaciones o abono de la misma.

Con posterioridad se le giró el recibo en periodo 
voluntario, concediéndole el plazo reglamentario para su abono 
y cuya notificación figura firmada por Doña Petra Osorio que es 
a quién dice no conocer la entidad recurrente.-

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

B2058.- Dada cuenta de que persisten las circunstancias en virtud 
de las cuales se produjo la contratación del trabajador D.Joaquín 
Brotóns Peñasco; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Prorrogar el contrato laboral suscrito con dicho trabajador por 
periodo de un año.



B2059.- Se da cuenta de un escrito de TARA.VUSA, S. A. en virtud del 
cual solicita certificación de la afección a caminos públicos del 
vallado parcial de la finca "El Amparo y Peralosa", sita en los 
Polígonos 75, 77 y 143 de este Término Municipal y visto el 
informe de la Policía Local según el cual el vallado perimentral 
que se pretende realizar, corta el trazado de la denominada 
"Senda del Molinillo", lo que impedirla o dificultarla el libre 
tránsito por élla y CONSIDERANDO que el citado vallado 
incumplirla lo dispuesto en el Art-.l del Decreto Autonómico 
162/95 de 24 de Octubre, sobre libre utilización de los Caminos 
y Vias de Uso Público en terrenos sometidos a Régimen Cinegético 
Especial; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Comunicar al interesado que para que la Senda del Molinillo no 
resulta afectada por la colocación de la valla es necesario la 
colocación de una puerta de las llamadas canadienses, las cuales 
no cortan o dificultan el paso por el camino de personas o 
vehículos, pero impiden el tránsito de animales.

B2060.- Se da cuenta de un escrito de D®.Margarita Bernalte 
Fernández en virtud del cual solicita la revisión de las 
titulaciones y puntuación de los aspirantes a Monitor de Técnicas 
de Búsqueda de Empleo para el Proyecto "Mujer"; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Comunicar a la interesada que 
de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal en 
interpretación de las correspondientes bases selectivas se otorgó 
una puntuación de 2 puntos a los Licenciados en Derecho, por 
entender que es la titulación con más conocimientos técnicos en 
materia de contratación de personal, otorgándose una puntuación 
de 1,5 puntos a los Licenciados en Económicas; desestimándose por 
tanto su petición.

B2061.- Dada cuenta del Auto dictado por la Audiencia 
Provincial, Sección 1®. de Ciudad Real, recaído en P.Abreviado 
n-.0100/94 del Juzgado de 1®.Instancia e Instrucción 2 de 
Valdepeñas, en relación a la pena accesoria de suspensión de 
cargo público del penado Juan Cobos Moreno, Funcionario de esta 
Corporación, la parte dispositiva de cuyo Auto dice: "Por 
unanimidad la Sala acuerda: Circunscribir la pena de suspensión 
de cargo público a la que tenga relación con la educación o la 
salud" liquidándose tal pena que finaliza el dia 23-1-98.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Dar 
cumplimiento al mencionado Auto y en su consecuencia declarar en 
suspensión de funciones al Funcionario de esta Corporación D. Juan 
Cobos Moreno hasta el dia 23 de Enero de 1.998.

B2062.- Se da cuenta de un escrito de D®.Deodora Cámara Cabrerizo
y tres más. Trabajadores Temporales todos ellos del Centro de 
Servicios Sociales de esta Corporación, en orden a la 
interpretación de las Bases que han de regir el proceso selectivo 
para cubrir diversos puestos de trabajo en dicho Centro; la



Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner en 
conocimiento de los interesados y de los aspirantes en dichos 
puestos de trabajo en general que el Proyecto a que se hace 
referencia en la Fase de Oposición del citado proceso podrán 
acompañarlos a su escrito en el momento de presentación de la 
documentación, en sobre cerrado, o bien aportarlo el dia del 
correspondiente examen.

B2063.- Se da cuenta de un escrito de D.Francisco López León en
virtud del cual solicita la rectificación del Catastro de 
Naturaleza Rústica del Término Municipal de Valdepeñas la 
denominación del Carril o Sendón de Utilidad Pública el 
catastrado con el n-.9.008 y se restaure el estado originado de 
linde o separación entre fincas particulares y visto el informe 
de la Guardería Rural el citado Carril viene siendo transitado 
desde tiempo inmemorial por los agricultores y público en 
feneral, considerándose a todos los efectos como de dominio y uso 
público; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Desestimar dicha solicitud.

B2064.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la Minuta de Honorarios presentada por el Abogado D.Pedro 
Fernández Pacheco por importe total I.V.A. incluido de 75.400 
ptas. correspondientes al asunto: Juicio de Despido n°.806/95 del 
Juzgado de lo Social n^.l de Ciudad Real. Demandante M-.Cruz 
Anaya Ruiz.

B2065.- Se da cuenta de un escrito de la Consejería de Obras 
Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
relación a emisión de un informe de diversos extremos ante la 
reclamación de responsabilidad por daños presentada por D.Andrés 
Canuto Garcia como consecuencia de las lluvias acaecidas el dia 
1 de Octubre de 1.994 en Valdepeñas, visto el informe de la 
Guardería Rural y de conformidad con el mismo; la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Poner en conocimiento de la
citada Consejería los siguientes extremos:

- En este Organismo no consta reflejada la Cañada mencionada 
en el Catastro de Rústica de 1.992, 1.967 y 1.936; pero sí es un 
cauce natural que recoge las aguas de varios parajes que recoge 
la zona cuando llueve, y dichas aguas discurren por la mencionada 
parcela, cuya aguas se encauzaban un poco más adelante en una 
cañada que existia en la calle de la Montaña.

- No consta a esta Corporación que se halla producido 
inundación alguna con anterioridad a la construcción de la 
Carretera CM-412 (antes C-415) que atraviesa la citada parcela.

- Sí consta que con posterioridad a Septiembre de 1.990 se 
hallan producido inundaciones en la parcela mencionada, una en



los primeros dias de Octubre de 1.994 y otra en Junio de 1.993.- 
Concluyéndose por ello que el paso de agua que atraviesa la 
Carretera es insuficiente y está mal situado y además los caminos 
de servicio están casi a media altura del tubo, con lo cual 
sirven de tapón.

B2066.- Dada cuenta del Auto del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha relativo a los Autos n - .2513/I.995, por el 
que se admite el Recurso interpuesto por D.Juan Aurelio Ruiz- 
Bailón Galán contra este Ayuntamiento por Contribuciones 
Especiales; la Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: 
Designar como Letrado que defienda a esta Corporación a D.Pedro 
Fernández Pacheco.

B2067.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la relación de disfrute de dias de asuntos propios durante el 
periodo navideño del Personal de Secretaria e Intervención.

B2068.- 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 2 de Noviembre de 1.995 se inició Expediente para 
la rescisión de la concesión mencionada, por incumplimiento de 
las obligaciones del contratista, concediendo un plazo de 10 días 
al interesado para que alegase cuanto estimase oportuno a su 
derecho.

RESULTANDO que en el citado plazo las alegaciones producidas 
no desvirtúan los hechos imputados.

RESULTANDO que según consta en el Expediente el 
concesionario viene incumpliendo sistemáticamente su deber de 
pago de la cantidad correspondiente por la citada concesión.

CONSIDERANDO que de conformidad con el apartado C) del 
Pliego de Condiciones que sirve de base a la mencionada concesión 
la 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:
1 ° . -  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 24 horas.

2 ° . -  Dar cuenta del presente acuerdo a la Policía Local y a la 
Oficina Técnica Municipal para el fiel cumplimiento del 
mismo.

III ASUNTOS DE URBANISMO, PROMOCION ECONOMICA Y AGRICUL-



TURA. -

B2069.- La Comisión de Gobierno queda enterada del horario de los 
trabajadores de VALCENTRO.

B2070.- La Comisión de Gobierno queda enterada de los siguientes 
Expedientes de Licencias de Obras: 95OB840, 950B967 y 950B618.

B2071.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"" "" " Visto Oficio de Remisión y Actas de Medición de Ruidos 
realizada por el Cuerpo de la Policía Local en el domicilio de 
D. Jesús Bárcenas López en la C/ Virgen n® 19, por requerimiento 
del mismo, sobre los ruidos producidos por el Bar "Vidi" y visto 
asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanisnmo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente acuerdo:

- Requerir al propietario de la actividad para que en un plazo
no inferior a un mes ni superior a 6 proceda al reforzamiento del 
aislamiento acústico, todo ello de acuerdo con el art. 3 6 del
R.A.M.I.N.P. y advertirle que de no proceder en dicho sentido, 
se podrá abrir Expediente Sancionador pudiendo concluir éste con 
la clausura del local según el art. 38 del R.A.M.I.N.P.

- Requerir a la Policía que investigue si dicho local ejerce la 
actividad como Cafe-Bar o como Disco-Bar. II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II

B2072.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

"" """ Vista solicitud realizada por Telefónica para la 
instalación de tres postes telefónicos en la Calle Hinojo y visto 
asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica, el Concejal 
Delegado de Obras y Urbanisnmo propone a la Comisión de Gobierno 
la adopción del siguiente acuerdo:

- Autorizar su instalación, debiendo reponer el pavimento en su 
estado original y estos postes tendrán el carácter de instalación 
provisional, retirándose o desplazándose por cuenta de 
Telefónica, sin cargo alguno para este Ayuntamiento, siempre que 
por causa justificada así se requiriese. """"""""""""""""""""""""

B2073.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto escrito presentado por D. Ramón Sánchez Candelas 
solicitando de este Ayuntamiento copia de los Permisos y 
Licencias de Obras de la edificación existente en el Polígono 15,



Parcela 20 y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina 
Técnica, el Concejal Delegado de Obras y Urbanisnmo propone a la 
Comisión de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:

- Comunicar al Interesado que no se ha localizado en esta Oficina 
Técnica Expediente alguno al respecto. """""""""""""""""""""""" ""

B2074.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

IIIIM MII visto escrito remitido por D. Antonio Pérez Valero en el 
que expone que, debido a la ejecución de una excavación en el 
solar contiguo, le han aparecido varias fisuras en su inmueble 
y visto asi mismo Informe emitido por la Oficina Técnica, el 
Concejal Delegado de Obras y Urbanisnmo propone a la Comisión de 
Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:

1-. Con fecha 22 de Septiembre de 1995, se presenta 
solicitud de Licencia de Obras acompañada de Proyecto Básico.

2°. Dicha Licencia se informa favorablemente a efectos 
urbanísticos con fecha 22 de Septiembre de 1995 y se concede por 
Decreto con fecha 6 de Octubre de 1995.

3 ° .  Dado que el Proyecto es Básico, como así queda visado 
por el C.O.A.C.M., para conocimiento de la Propiedad y Dirección 
Facultativa, no es válido para la ejecución de la obra.

Por lo que se concluye se deberá:
1-. Requerir a la Propiedad para que en el plazo de 3 días 

presente Certificado, expedido por Técnico competente, de las 
condiciones de seguridad del solar, de acuerdo con el Art. 21.1 
de la L .S/92 .

2 °  . Decretar la paralización de las obras de acuerdo con el 
Art. 248 de la misma Ley.

3°. Requerir así mismo al propietario, para que en un plazo 
no superior a dos meses presente el Proyecto de Ejecución, según 
Art. 248.b.

4 ° .  Notificar al interesado del escrito, que este 
Ayuntamiento no es competente para resolver sobre sus 
alegaciones, debiendo dirigirse a la jurisdicción civil
O IT Ó. d.n 3. IT id. """"""""""""" ”" ”""""" ”"""""""" *'"""""""" ”""""""''""" "

B2075.- Se da cuenta de un escrito de .Alfonsa Garda Crespo,
con domicilio en la calle Francisco Morales n - . 2 1  en virtud del 
cual solicita sea revisado el acto de concesión de licencia de 
las obras relativas a construcción de un edificio con fachada a 
la calle Seis de Junio n®.71, colindante con la parte Sur de la 
propiedad de la solicitante, en base a las consideraciones que 
estima oportunas, visto el informe de la Oficina Técnica y



- Que las Normas Subsidiarias establecen con carácter 
general para determinados Polígonos, entre los que se encuentra 
la obra a que se hace referencia, que la tipología de la 
edificación sea la de manzana cerrada con patio de manzana, 
formándose el patio de manzana por una poligonal interior de 
lados paralelos a las alineaciones de la manzana y equidistantes 
al fondo máximo edificable que en este caso es 20 mts.

- Que asimismo en las Normas Subsidiarias, se establece que 
a partir de esta línea de fondo máximo edificable de 20 mts. solo 
se permitirá un vuelo de un fondo máximo de 1 mts . para balcones 
y miradores.

- Que en la citada normativa se establece que cuando por las 
características de la manzana no sea posible la inscripción de 
un círculo cuyo diámetro sea igual o superior a 10 mts., tendrá 
la consideración de manzana cerrada densa, en cuyo caso y según 
se justifica en el Proyecto Técnico presentado, la licencia 
concedida lo ha sido correctamente según informe de la Oficina 
Técnica.

CONSIDERANDO:

- Que sobre las afirmaciones relativas a distancia mínima 
a que se refiere la interesada, por servidumbres de vistas y 
luces, se hace constar que de conformidad con el Reglamento de 
Servicios de las Corporaciones Locales, las licencias de obras 
se conceden sin perjuicio de terceros, quedando dichos conflictos 
dentro del ámbito de la jurisdicción civil ordinaria.

En base a todo lo anterior, la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA: Desestimar la solicitud mencionada.

B2076.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
de ejecución de trabajos en el Stand del Ayuntamiento de 
Valdepeñas en FERITUR 1.996; la Comisión de Gobierno por 
unanimidad ACUERDA:

12 .

22

Adjudicar los trabajos de Carpintería a LILLO CARPINTEROS, 
C.B. por importe de 2.204.000 ptas. I.V.A. incluido, al ser 
la oferta más ventajosa económicamente para la Corporación.

Adjudicar los trabajos de Pintura y Rotulación a VICENTE DE 
LA TORRE por importe de 369.600 ptas. más I.V.A., al ser la 
oferta más ventajosa económicamente para la Corporación.

B2077.- La Comisión de Gobierno queda enterada del Acta de 
Recepción Unica y Definitiva de las obras de Cubierta, 
Albañileria y Carpintería de Taller en el Museo Municipal de 
Valdepeñas, firmada entre otros por el Ministerio de Cultura.
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B2078.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

It M II H M RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a ALHAMBRA Y MERLO, C.B., 
representada por D. JUAN PEDRO GARCIA SOLIS, para la instalación 
de DISCO BAR, con emplazamiento en AVDA. 1^ DE JULIO, 23 BAJO, 
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. """""""""""""""""

B2079.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a HNAS. GONZALEZ HERREROS Y DOS 
MAS, C.B, representada por ISIDRO FERNANDEZ HERVAS, para la 
instalación de DISCO-BAR, con emplazamiento en C/ PAMPLONA, 4, 
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. " """"""""""""""""

B2080.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el escrito de D. Pedro Abad Reyes sobre alegaciones 
con respecto al Expediente de Disciplina Urbanística por las 
obras realizadas en el Polígono 54, parcela 106 y visto asi mismo 
Informe emitido por la Oficina Técnica, el Concejal Delegado de 
Obras y Urbanisnmo propone a la Comisión de Gobierno la adopción 
del siguiente acuerdo:

- Anular el citado Expediente de Disciplina Urbanística, 
tener concedida la oportuna Licencia de Obras

por
n  11 II II II II II II II II II II II II II II II II

B2081.- 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 n2.950B968, de solicitud de traspaso 
de licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia 
de D.JOSE MANUEL LEON LOPEZ, en representación de para traspasar 
a su favor la siguiente licencia:



Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Emplazamiento:C/ VIRGEN, 16
Titular de la licencia: MANUEL LEON MARTIN

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."

B2082.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" Visto el Expediente n®.950B652, de solicitud de licencia 
de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, 
incoado a instancia de D.ANTONIO ALISES MUÑOZ; 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.ANTONIO ALISES MUÑOZ, para la 
apertura de la actividad de COMERCIO AL DETALLE DE PRENDAS 
DE VESTIR Y DE TOCADO DE CABALLEROS, con emplazamiento en 
C/ ESCUELAS, 16 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

B2083.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Obras y Urbanismo:

""""" RESULTANDO que por acuerdo de la Comisión de Gobierno, se 
ha concedido licencia de APERTURA a D. PATRICIO SANTIAGO 
MARTINEZ, para la instalación de CAFE-BAR (HAMBURGUESERIA), con 
emplazamiento en C/ SEIS DE JUNIO 44 DPCDO. , 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. " """" """" " "" """""

IV. ASUNTOS DE CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.-

B2084.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
negociada de suministro de material para dotación de Farolas con 
destino al Parque Municipal; visto el Acta de Apertura y el 
informe elaborado por la Dirección de la Escuela-Taller, la 
Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la 
adjudicación del suministro de 170 equipos de iluminación a CASA 
LUZ,S.A. por el precio de 512.720 ptas. I.V.A. incluido, al ser 
la oferta más ventajosa económicamente para la Corporación.
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B2085.- Dada cuenta del Expediente incoado para la contratación 
negociada de suministro de postes para farolas con destino al 
Parque Municipal; visto el Acta de Apertura y el informe 
elaborado por la Dirección de la Escuela-Taller, la Comisión de 
Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar la adjudicación del 
suministro de 100 postes a SUMINISTROS ELECTRICOS LAFER,S.A. por 
el precio de 1.983^.600 ptas. I.V.A. incluido, al ser la oferta 
más ventajosa económicamente para la Corporación.

B2086.- La Comisión de Gobierno queda enterada del informe de la 
Dirección de la Escuela-Taller en orden a la regularización de 
los salarios de los alumnos que han superado los 18 años de edad.

B2087.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Autorizar 
al Director de la Escuela-Taller a asistir al Curso Superior de 
Desarrollo Territorial para Directores del Programa de Escuelas- 
Taller, organizado por el INEM y la Universidad Autónoma de 
Madrid, durante los dias 22 al 26 de Enero, 12 al 16 de Febrero 
y 4 al 8 de Marzo en Aguilar de Campoo (Palencia).- Los gastos 
de alojamiento corren a cargo del Módulo B. dentro del 
presupuesto de la Escuela-Taller que financia el INEM.

B2088.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 50.040 ptas. a D.Esteban Núñez de Arenas, en concepto 
de los servicios prestados como Profesor de los Talleres de Artes 
Plásticas durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de 
Diciembre de 1.995.

B2089.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
el pago de 50.040 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 1 y 31 de 
Diciembre de 1.995.

B2090.- Dada cuenta del Expediente Disciplinario incoado por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno de 13 de Julio de 1.995 contra 
D.José Jiménez Muñoz, y habida cuenta de que se han seguido los 
trámites preceptuados en el Capítulo 4^. del Reglamento de 
Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración 
del Estado; RESULTANDO que la propuesta de resolución del 
expediente se notificó al interesado el 27 de Noviembre de 1.995, 
contra cuya propuesta se elevaron las correspondientes 
alegaciones el 7 de Diciembre de 1.995 y CONSIDERANDO que es 
pertinente estimar las citadas alegaciones, en parte, en cuya 
consecuencia se estima que no concurre la falta imputada en el 
n2.p r i m e r o  a) de la propuesta de resolución, así como rebajar la 
sanción en cuanto a las imputadas en el n®.SEGUNDO y TERCERO de 
la propuesta de resolución.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Imponer al 
Funcionario D.José Jiménez Muñoz la sanción de un mes de



suspensión de funciones por la comisión de las siguientes faltas 
graves tipificadas en el Capítulo 4 y sancionadas en el Art®.16 
del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de 
la Administración del Estado:
l^.- Abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.- Por cuanto 

D.José Jiménez, sirviéndose de la autoridad que le confiere 
ser Jefe de Obras de este Ayuntamiento insta en el Decreto 
de Alcaldía a la contratación de dos puestos de trabajo con 
nombre y apellidos, sin haber consultado dichos nombres y 
apellidos con su inmediato superior, en este caso el 
Secretario o el Alcalde, ya que en el supuesto, no probado, 
de que fuera el Secretario el que le ordenara la emisión 
del Decreto de Alcaldía queda probado por las diligencias 
efectuadas que los nombres y apellidos de las personas a 
contratar fuera decisión única y exclusiva de D.José 
Jiménez, según sus propias declaraciones.

2-.- Inte2Tvenir en un procedimiento administrativo cuando se dé 
alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.- 
Por cuanto D.José Jiménez Muñoz instó en la realización del 
Decreto de Alcaldía a contratar a su propio hijo, según sus 
propias declaraciones.

B2091.- Dada cuenta del Expediente Disciplinario incoado por 
acuerdo de la Comisión de Gobierno de 13 de Julio de 1.995 contra 
D®.Ana Rosa Villajos Sánchez, y habida cuenta de que se han 
seguido los trámites preceptuados en el Capítulo 4°. del 
Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la 
Administración del Estado; RESULTANDO que la propuesta de
resolución del expediente se notificó al interesado el 27 de 
Noviembre de 1.995, contra cuya propuesta se elevaron las 
correspondientes alegaciones el 12 de Diciembre de 1.995 y 
CONSIDERANDO que es pertinente estimar las citadas alegaciones, 
en parte, en cuya consecuencia se estima que no concurre la falta 
imputada en el n-.TERCERO e) de la propuesta de resolución, así 
como rebajar la sanción en cuanto a las imputadas en el
n®.PRIMERO y SEGUNDO de la propuesta de resolución.

La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Imponer a 
la Funcionaría Interina D®.Ana Rosa Villajos Sánchez la sanción 
de un mes de suspensión de funciones por la comisión de las 
siguientes faltas graves tipificadas en el Capítulo 4 y
sancionadas en el Art-.16 del Reglamento de Régimen Disciplinario 
de los Funcionarios de la Administración del Estado:
1®.- La falta de obediencia debida a los Superiores y

Autoridades.- Por cuanto la Srta.Ana Rosa Villajos es 
consciente y así lo declara en sus manifestaciones que 
accede a emitir un Decreto de Alcaldía sin haberlo 
consultado previamente ni con sus superiores (Secretario 
del Ayuntamiento) y con las autoridades pertinentes 
(Alcalde o Concejal de Personal), como era preceptivo y 
teniendo conocimiento que ella no puede emitir dichos
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Decretos sin la orden y autorización de sus superiores o 
autoridades.

2-.- Abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.- Por cuanto 
que la Srta.Ana Rosa Villajos, aprovecha la ocasión que se 
le brinda de emitir un Decreto para de forma unilateral 
incluir a un Peón sin haberlo consultado ni con sus 
superiores ni con autoridad política alguna.

V.- ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL.-

B2092.- Se da cuenta de un escrito de la Unión Comarcal de CC.OO.
por el que se solicita informe de los Servicios Sociales de este 
Ayuntamiento sobre el número de pobres que viven en Valdepeñas, 
de conformidad con los parámetros que se especifican; la Comisión 
de Gobierno queda enterada y da traslado de dicho escrito al 
Departamento de Servicios Sociales.

B2093.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Que teniendo en cuenta que D. EUGENIO CALVILLO MALAGUILLA 
con D.N.I. 5.813.057 se encuentra en una situación de carencia 
de recursos económicos suficientes para atender las necesidades 
básicas de su núcleo familiar. Y ya que actualmente no hay fondos 
económicos destinados a ayudas extraordinarias en la Delegación 
de Bienestar Social (debido a la finalización del año en curso).

Se considera procedente la concesión de 30.000 ptas. 
de la partida presupuestaria del Proyecto de Intervención 
Familiar para situaciones de emergencia. La correcta 
administración de esta cantidad será controlada por el personal 
de Servicios Sociales, ya que actualmente carece de capacidad

0XIO "  (I II  n  II II II II  II II II II  II  II II II  II  II  II  II  II  II II  II II II II II II  II II II  II  II II II II II  II  II  II  II  II  II II  II II II II  II  II II  II

B2094.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Conceder gratificación económica por su colaboración en el 
desarrollo de las actividades de "Pintura y Dibujo" y "Arcilla" 
realizadas en el Hogar del Pensionista de Valdepeñas durante el 
año 95 a D. ANTONIO BALLESTEROS GARCIA-SAAVEDRA, por un importe 
de 25.000 ptas. por su labor como monitor de "Pintura y Dibujo" 
y por la actividad de' "Arcilla", la misma cantidad, siendo el 
importe total de 50.0 00 Ptas. """"""""""""""""""""""""""""""""""

B2095.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Bienestar Social:

""""" Con motivo de la realización de lo previsto en el Programa 
"Comunidad, Escuela de Salud 95-96" y con cargo a dicho



presupuesto, se propone el siguiente gasto, en material 
propagandístico, (1500 gorras).

1. - ZORVAL 1500 u X 69 Ptas. + 16% IVA
103.500 + 16.560 == 120.060 Ptas

2. - SERIGRAFIA "LA MANCHA 1500 u x 156 Ptas +16% IVA
234.000 + 37.440 = 271.440 Ptas.

3. - DOBLE C SERIGRAFIA 1500 u x 135 Ptas + 16% IVA+
GASTOS DE ENVIO
202.500 + 32.400 = 234.900 Ptas. + Gtos. Envió

4. - COMERCIAL ROMO 1500 u x 150 ptas. + 16% IVA
225.000 + 36.000 = 261.000 Ptas.

5. - ESTAMPACIONES MENA 1500 u x 90 ptas + 16% IVA
+ GASTOS DE ENVIO
135.000 + 21.600 = 156.600 Ptas. + Gtos. Envío

Vistos los presupuestos presentados, se considera más 
conveniente la oferta presentada por ZORVAL, que asciende a 
120.060 Ptas.. al ser la más ventajosa para el Ayuntamiento.

V I .- ASUNTOS DE PARTICIPACION CIUDADANA, FIESTAS Y MEDIO 
AMBIENTE.-

B2096.- La Comisión de Gobierno por unanimidad ACUERDA: Aprobar 
la siguiente Propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente:

""""" Según informe facilitado por D. Pedro Ruiz de León, guarda 
del Parque de las Infantas, el perro propiedad de D. EMILIANO 
DEL AMO, ha venido ocasionando en repetidas ocasiones destrozos 
en el Parque de las Infantas, debido a que el animal es dejado 
solo por su dueño de forma incontrolada en el mencionado parque.

Con fecha 27 de Noviembre nos dirigimos desde esta 
Concejalía a D. Emiliano del Amo, con el fin de apercibirle sobre 
los hechos aquí relacionados, haciendo caso omiso a nuestro 
escrito. Por tanto, se propone a la Comisión de Gobierno la 
adopción del siguiente ACUERDO: Imponer a D.Emiliano del Amo una 
sanción de 5.000 ptas. por los hechos imputados anteriormente.""

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminada 
la presente sesión, siendo las diecinueve horas, redactándose la 
presente Acta, de todo lo cual como fíecretari^ CERTIFICO.
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