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DILIGENCIA DE APERTURA:

DON JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL).- - - -------------------------

C E R T I F I C O

Que el presente Libro mecanizado se destina a transcribir las ACTAS 
DE LA COMISION DE GOBIERNO a partir del día de la fecha, comenzando 
en el folio número 100.724 vuelto y siguiendo en folios numerados corre-
lativamente .

Y para que conste en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 
126 de 25 de noviembre de 1986 (D.O.C.M.) de la Junta de Comunidades 
Castilla-La Mancha, expido la presente Certificación con el visto bueno 
del Sr. Alcalde, en Valdepeñas a dos de enero de mil novecientos noventa.

Vs. B2.
EL ALCALDE,
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vía pública con vehículos o motos por parte de dichos establecimientos, 
con carácter inmediato.

67. - Por unanimidad, se acuerda requerir a la Oficina Técnica 
Municipal para que, con carácter de urgencia, prepare presupuesto, 
pliego de condiciones y proyecto de modelo de sepultura para la contra-
tación de sepulturas en el Cementerio Municipal.

68. - Por unanimidad, se acuerda dar vista del expediente de recupe-
ración del bien de uso público parcialmente ocupado "Carril de Cargue-
ros" a los interesados, D. Julián Vivar Barba (c/ Córdoba n° 57) D. 
Baldomero Merlo Quintana (c/ San Blas número 6) y D. Vicente Palencia 
Aguilar (c/ Buensuceso n- 62), para que en el plazo de diez días puedan 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen perti-
nentes .

XIV.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto turno de ruegos y preguntas, no se formula ninguna.

Y no habiendo más asuntos de que ocuparse, se levanta la sesión 
por el Sr. Presidente a las veintidós horas y treinta minutos. De 
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.-

DILIGENCIA: La presente acta queda extendida en los
folios 368 al 374.

Valdepeñas, 20 de aiero de 1.990.
EL SECRETARIO GíNEEAL,

DILIGENCIA: Fhra hacer constar que con esta fecha se procede al cierre
del presente Libro que consta de 137 folios, conEnzando con la transcripción 
de la sesión de CcnrLsión de Gobierno núnero 1 de fecha 26 de enero de 1989 y 
concluyendo con la sesión de Ccmisión de Gobierno número 19 de fecha 14 de diciem-
bre de 1.989; por consiguiente, se han transcrito 19 sesiones.

Valdepeñas, 31 de diciembre de 1989.
EL SECRETARIO,



ACTA N2 1/1990 EE LA 3SI0J ORDINARIA lE LA OMSI&í EE OBIERNO CELEBRADA EL DÍA 18 
DE ENERO DE 1990.______________ ____________ __________________________

Señores asistentes:

IVesidaite:
ESTEBAN Û FEZ VEGA.

Vocales:
DOW CARLOS-SALVAEm PÉREZ BUSTOS. 
EON VICItmANO MARTÍN EBRNÁNEEZ. 
DON CAHTELO ROEÍGUEZ FRIETO.
EOJ ANTONIO MITA CARRILLO. 
Interventor:
DON LORENZO SÁNCHEZ GARCÍA. 
Secretario:
DCE JOSÉ MANUEL RCffiÍGUEZ ÁLVAREZ.

GUEZ ÁLVAREZ.
febiendo quorum suficiente para la 

la declara abierta, pasándose a tratar,

En Valdepeñas, a dieciocho de enero 
de mil novecientos noventa, siendo las 
veinte horas, se ha reunido la Conisiái 
de Gobiemo en sesión ordinaria y en primera 
convocatoria en la Sala de Ccmisiones de 
la Casa (ixisistorial.

Preside la sesión el Sr. Alcalde-Pre-
sidente, DON ESTERV̂  LOPEZ VEGA.

Asisten los señores al margen relacio-
nados.

No se encuentra presente el Ccncejal 
DON ANICMO LJ^ MARTÍN, el cual se había 
excusado previamente.

Actúa cono Secretario el que lo es 
de la Corporación, DCN JOSÉ MANUEL ROERÍ-

válida celebración de la sesión, el Sr. Presidente 
a ccntinuación, de los siguientes asuntos:

I. - APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-

Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión n̂  19/1989, cele-
brada el día 14 de diciembre de 1989, con la enmienda siguiente:

en el punto XII, n̂  54, debe añadirse al final el siguiente párra-
fo, después de punto y aparte: _ ...

"Por unanimidad, se acuerda reclamar los danos y perjuicios corres 
pendientes al responsable de los daños indicados, D. Virgilio Fernández 
Yáñez."

II. - CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

Se da cuenta de la correspondencia oficial y de los boletines 
oficiales recibidos desde la fecha de la sesión anterior.

En especial, se consideran los siguientes asuntos:

1. - Oficio del M.O.P.U., Demarcación de Carreteras de Castilla- 
La Mancha, comunicando convocatoria para el pago de ̂ las fincas expro-
piadas por las obras del proyecto "Autovía de Andalucía. Primer Sector. 
Tramo Manzanares (Norte)-Valdepeñas (Sur) P.K. 171,800 al 208,600 .

2. - Decreto 1/1990, de 9 de enero, de la Consejería de la Presiden-
cia de la Junta de Comunidades, referente a la estructura y criterios 
de selección de los Cuerpos de Policías Locales (D.O.C.M. n J, de 
16 de enero).

3. - Orden de 30 de diciembre de 1989, (D.O.C.M. n- 1, ¿^^2 de 
enero) por la que se convocan ayudas con destino a la adquisición de 
mobiliario y equipamiento para las dependencias administrativas de 
las Entidades Locales de la Comunidad, así como su corrección de erro 
res (D.O.C.M. n̂  3, de 16 de enero).

4. - Orden de 12 de enero de 1990 (D.O.C.M nS 3, de 16 de enero) 
por la que se convocan prestaciones económicas individuales, subvencio 
nes y conciertos en materia de Bienestar Social para 1.990.

\
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5. - Oficio del INEM, solicitando la cumplimentación de modelos 
de recogida de datos en el Plan de visitas y seguimiento de obras de 
los convenios de colaboración entre INEM/CORPORACIONES LOCALES.

6. - Escrito de la Compañía Telefónica Nacional de España, S.A., 
solicitando anulación de tasas por obras de acondicionamiento de la 
central sita en calle Seis de Junio.

Se acuerda su tramitación a la Intervención para ser informada.

7. - Oficio de la Diputación de Ciudad Real, referente a la inclu-" 
sión en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal de 1.990 de la obra n° 124, denominada "Urbaniza-
ción de Polígonos", con subvención estatal de doce millones de pesetas.

8. - Oficio de la Diputación de Ciudad Real, referente a la inclu-
sión en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal de 1.990 de la obra n® 125, denominada "Pavimen-
taciones Anejo", con subvención de la Diputación (fondos propios) de 
tres millones de pesetas.

9. - Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, referen-
te a elecciones de representantes de Municipios menores de 100.000 
habitantes en la Junta de Explotación Oriental.

10. - Oficio del Instituto Nacional de Servicios Sociales, Direc-
ción Provincial de Ciudad Real, referente a pagos efectuados por dicho 
Organismo a este Ayuntamiento dentro del Concierto de Ayuda a Domici-
lio, por importe de 1.353.690 ptas.

11. - Oficio de la Diputación de Ciudad Real, comunicando fijar 
en un 5% el premio de cobranza para los Ayuntamientos que conciertan 
con la misma la recaudación de todos sus recursos.

12. - Oficio de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta 
de Comunidades, comunicando la organización de cursos de formación 
ocupacional para jóvenes y personas en paro, con la cofinanciación 
del Fondo Social Europeo.

13. - Oficio de la Dirección General de Correos y Telégrafos, Ofici-
na Técnica de Valdepeñas, .comunicando la limitación en el reparto dia-
rio de las cantidades en metálico.

14. - Oficio del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) 
comunicando la próxima celebración del VIII Certamen MILLE BAMBINE 
1989/90.

15. - Oficio del INEM comunicando la concesión de subvención por 
importe de 135.227.925 ptas. para el programa de la Escuela-Taller 
promovido por este Ayuntamiento.

Por unanimidad, se acuerda aceptar la subvención concedida.



16.- Oficio de la Diputación de Ciudad Real, por el que se comuni 
ca la data de tributos municipales correspondientes a diversas Entidades 
Públicas.

17.- Oficio de la Consejería de Industria y Turismo de la Junta 
de Comunidades, comunicando la concesión de subvención de l.bE/.bJb 
ptas. correspondiente al expediente n̂  13/136, dentro del Plan Espe 
cial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas.

18.- Oficio del Gobierno Civil de Ciudad Real, reiterando solici^ 
tud de información sobre porcentaje en que se incrementaron las retribu^ 
clones de los funcionarios de este Ayuntamiento, asi como la masa sala 
rial del personal laboral.

19 - Oficio de la Consejería de Política Territorial de la 
de Comunidades, Direccl'on General de Transportes, referente a necesidad 
de solicitud de licencia de clase C) para vehículo ambulancia Emergen
cia Ciudad Real.

III.- asuntos ECONOMICOS.-

a) RELACION DE FACTURAS N̂  1/1990.-

23 - Por unanimidad, se aprueba la relación n̂  1/1990 de facturas por 
suministros y servicios prestados a este Ayuntamiento, por un importe 
total de 36.471.460 ptas. con cargo al presupuesto municipal, siempre 
y cuando exista crédito suficiente en las correspondientes partidas.

B) recursos contra exacciones municipales.-

21.- Visto el escrito presentado por D. Antonio Pinés Machuca 
(c/ Bataneros n̂  37), solicitando la devolución de 10.344 ptas. ingresa^ 
das por los conceptos de Impuesto de Solares, Tasa de limpieza aj-can a 
rillado y tasa de ocupación del subsuelo de los ejercicios ,
1987 y 1988 y por no corresponderle, al no ser titular del inmu

gravadi^to informe de la Administración de Rentas que acredita la

veracidad de su alegación; , i ■ - j
Por unanimidad se acuerda estimar su solicitud, debiéndose p 

der a devolverle el ingreso indebido por los conceptos citados por 
importe total de 10.344 ptas.

22 - Visto el escrito presentado por D. Emilio Ruiz Parra (c/ 
Looe de Vega n® 36, 2̂  izquierda, MADRID), interponiendo recurso de
reposición contra lá liquidación del Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos n̂  16.419, de 1989, correspondiente a un inmueble 
situado en la calle Balbuena número 78, alegando que debe homogenei^ 
zarse el valor inicial en función del actual valor de la peseta, apli 
cando los índices correctores publicados por el Instituto Raciona 
de Estadística, que, en su opinión, de acuerdo a ®
inicial debería ser de 327.555 ptas. en vez de ^2.958 Ptas. y que la 
cuota resultante sería de 161.269 ptas. en vez de 260.878 ptas. que 
la Constitución española establece que en ningún caso los impuestos 
podrán tener alcance confiscatorio (art. 30) y que la Ley del •
establece para los incrementos de valor sujetos a tal impuesto unos 
"coeficientes de corrección monetaria" que desde 1978 vienen "codificán-
dose en las respectivas leyes de Presupuestos, considerando que debe 
aplicarse analógicamente tal criterio de corrección al impuesto de
plusvalía;

Visto el informe de la Intervención;

D
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Considerando que la liquidación impugnada se basa en la normativa 
vigente;

Considerando que el vigente Texto Refundido de Régimen Local apro-
bado por el R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, autorizó al 
Gobierno para aplicar, cuando razones de política económica así lo 
exigieran, correcciones monetarias en la determinación del valor ini-
cial (artículo 353.5), sin que el Gobierno haya hecho uso de tal autori-
zación, por lo que no es procedente ni posible su pretendida aplica-
ción, como tampoco lo puede ser la aplicación analógica que para otros 
conceptos y en otra figura tributaria pretende el actor;

Considerando que no se observa en la liquidación practicada alcan-
ce confiscatorio alguno, manteniéndose la cuota obtenida de la misma 
dentro de la previsión legalmente aplicable al caso;

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso presentado, con-
firmando la liquidación impugnada.

23. - Visto el escrito presentado por Dña. Elena García García (c/ Juan Alcaide 
n® 22) intepcniendo recurso de reposiciói ccíitra la liquidación del Inpuesto sobre el 
Incremaito del Valor de los Terrenos n- 16.506, de 1989, solicitando la l̂itación de 
una bonificación del 2C% sobre la cuota, alegando que la finca tiene nás de veinte metros 
de fondo, basándose en las disposicicnes reglamentarias;

Visto el inforriE de la Intervención;
Considerando que el hecho de que una finca tenga más de veinte netros de fcndo ni 

inplica por sí sola la aplicación de bonificación alguna, ni se tiene en cuenta, además, 
que la que es objeto de la liquidación tiene una configuración regular, con anplia fachada 
a vía pública (25 metros), edificable en una profundidad de 20 metros, esto es, en 
su práctica totalidad;

Considerando que en la migiia finca no concurren las otras circunstancias previstas 
legalmente para poder aplicar una bonificaciói de hasta el 2Ĉ  de la cuota;

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso presentado, ccnfirmando la liquida-
ción inpugnada.

24. - Visto el escrito presentado por D. Pedro San Puerta (c/ Angosta n° 5), solici-
tando la devolución de importe de 5.271 ptas. por el concepto de tasa de alcantarillado 
correspondiente al ejercicio de 1989 por la finca situada en la calle Alegría número 
8, alegando que no disfruta de dicho servicio;

Visto el informe de Intervención que acredita que dicha calle dispone de red de 
saneamiento;

Por imariimidad se acuerda desestimar el recurso interpuesto, confirmando la tasa 
recurrida.

25. - Visto el escrito presentado por D. Jesús Patór Lucas (c/ Francisco Morales 
número 58) y 17 contribuyentes más interponiendo recurso de reposiciór ccxitra la liquida-
ción de coitribucicnes especiales por las obras de renovación de acerado y jardinería 
de la calle Francisco Morales (tramo de Constitución a vía férrea), alegando que el coste 
de las obras es excesivo, que aún considerando correcta la obra realizada el coste de 
la obra es muy superior al que resultaría si la obra se hubiese realizado de forma parti-
cular, pitando infoiTiE de un Arquitecto Técnico que ccxisidera que el valor del módulo 
es iruy inferior al aplicado, y que el Ayuntamiento ha utilizado mano de obra financiada 
por el INHÍ en su ejecuciói, por lo que los costes son inferiores;

Visto el infoniE del Sr. Interventor que acredita que la liquidaciói ha sido en 
base a proyecto técnico ar su día probado y al inporte de las obras realizadas sin que 
se haya obtenido aportación alguna de otros organismos;

Ccxisiderando, además y de acuerdo coi el nisnx) informe, que no se puedai liquidar



las ccntribucioies especiales en base al informe de parte que en cada memento puedan 
aportar los centribuyentes;

Por unanimidad, se acuerda desestinar el recurso presentado caifirmando el acuerdo 
recurrido.

26.- Visto el escrito presentado por Dña. Ifería del Carmen Tolentino Fernández (c/ 
Caro Patcn n- 57), interponiendo recurso de reposicicn centra el acuerdo de fijación 
de cuota de ccntribucicnes especiales por las obras del Proyecto de Renovación de acerado 
cen urbanización y jardinería de la calle Francisco Fbrales (trame de Constitución a 
vía férrea) alegando que el coicepto "urbanización" no correspende a la realidad, porque 
la calle ya lo estaba, que la jardinería ha supuesto solo reemplazar los viejos y caducos 
árboles por otros nuevos, que el coste de la obra es exorbitante, que no se ha dado la 
qrartunidad de constituir la Asociación Administrativa de Contribuyentes, que el porcenta-
je a repartir (62'5Ĉ ) es excesivo -en su opiniói- al tratarse de una vía pública, que 
el valor del rródulo es excesivo y que el razonable sería de 2.500 a 3.000 ptas.;

Visto el informe de Intervenciói;
Considerando que la ejecución de obras de reurbanizacicn -aunque sean parciales- 

puede sujetarse a contribuciones especiales;
Considerando que la normativa vigente establece que procederá la imposición de ccn-

tribucicnes especiales cuando además de atender al interés general se beneficia especial- 
nente a personas determinadas, aunque dicho beneficio no pueda fijarse en una cantidad 
concreta;

Censiderando que el coste de la obra lo está en base al Proyecto previanente elabora-
do y aprobado y a las obras ejecutadas ccnfoniB al mismo;

Considerando que de acuerdo con la normativa aplicable no es procedente la constitu-
ción de la Asociaciói Administrativa de Contribuyoites, al no superar la obra la cifra 
de veinticinco millones de pesetas;

Censiderando que es una incongruancia intrínseca decir, cono lo hace el recurrente, 
que le parece incongruente que se aplique un porcentaje de reparto del 62'5CE porque 
se trata de una vía pública de uso general, ya que todas las vías públicas lo son y la 
de referencia ni siquiera tiene el carácter de sistena general, siendo adenás dicho por-
centaje notoriamente ¿inferior al náximo del 9Ĉ  permitido por la normativa vigente en 
la tiHteria;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso interpuesto, ccofirmando la cuota 
recurrida.

27.-'/isto él escrito presentado por D. José Antcmya Cáminero, en su nombre y ai el 
de sus hermanos, y por Justo Cáiara ifertín,interpcniendo recurso de reposición coitrala 
cuota que les ha correspondido por ccntribucicíies especiales derivadas de la ejecución 
del Proyecto de Red General de Alcantarillado de la calle Belén, alegpndo que aunque 
sen propietarios de casas coi fachadas a dicha vía sus accnetidas a la red de alcantari-
llado las tienen en otras calles, que las caitribuciones especiales sólo se cobrarán 
cuando exista un beneficio especial, que el miaiD no existe en este caso y que la distri-
bución de la carg3  aplicando el módulo de metros lineales de fachada no es el más justo;

Visto el informe de Intervención,
Censiderando que la inpDsicicn de contribuciones especiales procede cuando adanás 

de atender un interés general se beneficie especialmente a determinadas personas, aun-
que dicho beneficio no pueda fijarse en una cantidad ccncreta;

Considerando que las normas de aplicación disponen que los Ayuntaiñentos podrán 
establecer Caitribuciones Especiales por las obras de renovación, sustitución y mejora 
de alcantarillado;

Censiderando que las Contribuciones Especiales se fundan en la mera ejecuciói de 
las obras y servicios, independientemente del hecho de la utilización de unas y otros 
por los interesados;

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso interpuesto, cenfirmando la cuota 
recurrida.

28.- Visto el escrito presentado por D. Eugenio RnLz del Fresno, en representación 
de la Bodega "La Invaicible", S.C.C.L., interpeniendo recurso de reposicicn centra la 
cuota que le ha correspendido de Ccntribucicnes Especiales por las obras del Proyecto

1
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de Red General de Alcantarillado de la c/ Belén, alegando que no existe beneficio espe-
cial en esta obra porqte no puede utilizar dicha red y que ya había red de alcantarilla-
do anterior.

Visto el informe de Intervención;
Considerando que laiuposición de cartribucioies especiales procede cuando edemág 

de atender un interés general se beneficie especialmente a determinadas personas, aunque 
dicho beneficio no pueda fijarse en una cantidad concreta;

Considerando que las nomes de aplicación disponen que los Ayuntaidentos podrán 
establecer Contribucicxies Especiales para las obras de renovación, sustitución y mejora 
de alcantarillado;

Ccnsiderando que las Contribucicnes Especiales se fundan en la mera ejecución de 
las obras y servicios, independientenEnte del hecho de la utilización de unas y otros 
por los interesados;

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso interpuesto, confirmando la cuota 
recurrida.

29. - Visto el escrito presentado por D. Cándido Simarro Rubio (c/ Avda. de les Es-
tudiantes n̂  10-12-D) agradeciendo el acuerdo de la Ccmisiái de Gobierno de fecha 4 de 
agosto de 1989 por el que se acordaba la anulación de un recibo por la ta.«ga de recogida 
de basuras correspondiente a un local situado en la calle Francisco Mírales núnero 29, 
por cobrarse dos recibos por un solo local, y solicitando la devolución de las motaa 
cobradas de más los años 1966, 1987 y 1988;

Visto el informe de Intervención;
Ccnsiderando que es cbligación de los agentes pasivos el dar cuenta a la Administración 
de las altas, bajas, alteracicnes o cualquier otra incidencia qiE pueda tener relación 
cen los correspendientes hechos inpcnibles, y ello ha de hacerse en su nrmento, esto 
es, antes del devengo del correspondiente tributo;

Considerando que el hecho de que en la sesión citada el Ayuntamiento admitiera la 
rectificación propuesta por el reclamante no quiere decir que las cuotas gi radaq cen 
anterioridad y coi los datos fiscales existentes en esta Administración derivados de 
actuaciones del propio recurrente no estuvieran correctamente giradas;

Considerando que la petición que el interesado hace ahora respecto de la devolución 
de dichas cuotas se estima improcedente! r

Por unanimidad, se acuerda desestimar su reclamación.

30. - Visto el escrito presentado por D. Juan Ruiz Abad (c/ Carmen número 18), inter-
poniendo recurso de reposición centra la liquidación de plusvalías n- 16.501, referente 
a terreno situado en la calle Gurugú s/n, alegando que una parte ccnsiderable de dicho 
terreno se verá afectada por la ejecución de una futura vía pública;

Visto él informe de Intervención;
Por unanimidad se acuerda solicitar informe de la Oficina Técnica Mnicipal al res-

pecto.

31. - Visto el escrito presentado por D. Emilio Ramírez Rodríguez (c/ Virgen n° 8), 
solicitando la devolución de la cantidad de 25.847 ptas. ingresadas en concepto de tasas 
del ejercicio de 1969 correspcxidientes a un local comercial sito en la calle Cápitán 
Fi 11 ni número 5, alegando que se había dado de baja en el año 1988;

Visto él informe de la Administración de Rentas que acredita la veracidad del hecho 
alegado y qiE en el mismo local se ha instalado un café-bar que ha tributado ya dentro 
del presente ejercicio cen su cuota correspoidiente;

Por unanimidad se acuerda estimar la reclamación presentada,devolviendo al recurren-
te el importe solicitado de 25.847 ptas. en oxicepto de ingreso indebido.



32.- Visto el escrito presentado por D. k̂tías Rubio Barchino (c/ San ̂ krcos número 
12), solicitando que para la liquidación deL importe de plusvalía correspcndiente a finca 
situada en la Salida de Rfembrilla, polígono 152, parcela 23, se tenga en cuenta cono 
valor inicial el de 1987 por ser el primer año que ccntribuyó por Contribución Territo-
rial Urbana, y por valor final él de 1988, año de la transmisión, alegando que anterior- 
nente era rústica;

Visto el infome de Intervención;
Considerando que el inpuesto Sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (Plusva-

lía), cano ya su nombre indica, grava el aumento de valor que hayan experimentado unos 
terrenos ai un determinado periodo de tiempo, sean cuales fueren las razones de ello;

Considerando qie es evidente que en casos cono el que nos ocupa es donde se da de 
nodo nés ostensible el referido aunento de valor, merced a la decisión de la Administra-
ción que de un modo rápido y sin intervención ni gasto algunos por parte de los intere-
sados éstos ven recalificados unos determinados terrenos, ccn un irayor valor potencial 
futuro.- EL amento de valor o plusvalía es muy claro en estos casos.

Considerando que, de otra parte, las normas para el cálculo de la base inpinible 
sen precisas, pues se trata de restar al valor actual el valor estimado para la trans- 
imsiói inmediata anterior, que nada tiene que ver con el memento en que dicho terreno 
constituyó hecho úipctiible en contribución territorial urbana (que es otro tributo dife-
rente), y que si, proporcioialmente, a la tranaidsión anterior se aplicara un valor cano 
terreno rústico, que lógicamente sería menor que tratándose de urbano, al ser este el 
sustraendo de una resta la diferencia o incremento de valor sería mayor y por tanto la 
liquidación resultante sería más desfavorable al interesado.

Por unanimidad se acuerda desestimar su solicitud, por no ajustarse a derecho de 
manera manifiesta, ordenando a la Intervenciói la práctica de la liquidación correspai- 
diente ai ocngruencia ccn su informe.

33.- Visto el escrito presentadopor D. Rafael García del Vello (c/ Francisco Lbrales 
número 14, 2° A) en representación de Lferederos de García del Vello (Bodegas Rhyoralete), 
interpeniendo recurso de reposición centra la liquidación del Impuesto de plusvalías 
correspondiente a la finca situada en la calle Francisco Morales número 26, alegando 
que de acuerdo ccn la normativa urbanística vigente el aprovechamiento del solar es muy 
menguado en proporción al total de superficie del mÍ3no;

Visto el informe de Intervención;
Por unanimidad se acuerda corregir la liquidación practicada, reduciendo el valor 

actual en un 2CK.

34.- Visto el escrito presentado por D. Francisco Genzález Sánchez (c/ Lfenuel Fer-
nández Puebla núiTEro 83), solicitando la devolución de recibos duplicados por el caicep- 
to de Contribución Territorial Itbana de una finca, así cono de los recargos correspon-
dientes;

Visto el informe de Intervención;
Por unanimidad se acuerda recordar al interesado que para la devolución pretendida 

deberá emitir el correspondiente informe el Centro de Gestiói Catastral y de Cooperación 
Tributaria.

35.- Visto el escrito presentado por Hijos de Viuda de José Ramón Cálatayud (c/ 
José Ramón Osorio número 22) interponiendo recurso de reposición contra providencia de 
aprenio por diversas cuotas de la tasa de recogida de basuras del año 1988 y anteriores 
correspondientes a la finca situada en la calle José Ramón Osorio número 91, alegando 
que los residuos que se producen en el local allí existente -almacén de papeles y chata-
rra- sen retirados por la propia enpresa;

Visto el informe de la Administración de Rentas;
Considerando que el servicio tiene carácter general y obligatorio y que la Ordenan-

za Fiscal no prevé exención alguna aplicable al caso, siendo correctos los recibos emiti-
dos.

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso presentado.

36.- Visto el escrito presentado por D. Pedro Ortegp Î rlo (Travesía Lucero número 
2) interpeniendo recurso de reposición contra providaicia de apronio por cuotas de la 
tasa de recogida de basuras del año 1968 y anteriores, correspondientes a la casa situada

II
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en la calle Travesía del lucero número 2, alegpndo que no es propietario de dicha 
y que se aicuentra dentro del recibo del Colegio Público "Lucero" extrayéndose la basura 
COI la del Colegio;

Visto el infome de la Administraciái de Rentas;
Considerando que aunque se trate de vivienda del conserje, la miaña no está destina-

da directanente a uso o servicio público alguno, y una exenciói de tal tipo supmdría 
un privilegio respecto del resto de los ciudadanos por parte de quien adenés disfruta 
gratuitaiiEnte de una vivienda;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado.

37. - Visto el escrito presentado por Dña. bferiana lÉrquez Márquez (c/ José Ramón 
Osorlo n- 56), solicitando exención de la deuda contraída en ccncepto de ta.s=i por recogida 
de basuras cuando ocupaba el danicilio sito enla calle San Nicasio núnero 26, alegpndo 
que carecía de ingresos adecuados y que durante el tienp) que vivió en dicho domicilio 
no usó el servicio;

visto él informe de la Administracicn de Rfentas acreditativo de que de acuerdo ccn 
la vigente Ordenanza reguladora de la Tasa no procede acceder a la exaicicn solicitada, 
si bien la solicitante podría solicitar para ejercicios sucesivos mediante los trámites 
oportunos la concesicn de cuota reducida;

Por unanimidad, se acuerda desestimar su solicitud.

38. - Visto el escrito presentado por D. Ramón Corrales Serrano (c/ Cantarranas núiero 
73) solicitando la anulación de la tasa de basuras correspondiente a dicho domicilio, 
alegpndo que la irésna no le correspcnde por vivir en elmiamo domicilio con sus padres, 
los cuales ya pagan dicha tasa;

Visto el informe de la Adninistracicn de Rentas que acredita que aparece en la do- 
ciinentacicn déL Negociado de Estadística caro Ihidad familiar independiente de la de 
sus suegros, por lo que de acuerdo ccn la vigente ordenanza reguladora los recibos recla-
mados sen correctos;

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso presentado, confirmando la cuota 
recurrida.

39.- Visto el escrito presentado por D. Joaquín Aparicio López (c/ Seis de Junio 
número 28) interponiendo recurso de reposiciói centra providencia de apremio por diversos 
recibos de la tasa de inspecciói de establecimientos sito en ralle San bfarcos número 
34 y del inpuesto de circulación corregnndiente a los vdiículos matrícula CR-26098 y 
CD-68288, alegando en todos los casos prescripción y además, respecto déL establecimiento 
que no era su titular, respecto déL primero de los vehículos citados que lo trasEirió 
el 6 de octubre de 1982, y respecto déL tercero que le fue embargado por la bfagistratura 
de Trabajo de Ciudad Real el 9 de narzo de 1982;

Visto el informe de la Administración de Rentas;
Considerando que en relación sobre los descubiertos por el inpuesto de INSPhCCI&í 

LE ESTAHLBCMEENLOS COMERCIALES a que alude el peticicnario, los míanos correspaiden 
a una Agencia de Transportes radicada en la calle de San bfercos, cuya titularidad figura 
a ai nembre desde el año 1979, fecha en que se efectuó la última revisión del Padrón 
Industrial, según consta en éL ACTA LE (DMRCBACI&í, cuya fotocopia se adjunta, y que 
se encuentra debidamente firmada por el Sr. Aparicio López en prueba de conformidad; 
por lo que esta Admón de Rentas estima debe denegarse la anulación de esta imposición 
a pesar de las aleaciones expuestas por éL peticionario.

Censiderando que en cuanto al véiículo irarca MH^IROS natrícula CR-26.098, con 
fecha 7-2-1.984 causó baja a su nembre por venta a D. Juan Nhdrld Gallego y posteriormente 
fue baja définitiva ccn fecha 9-12-1.986, según censta en la ficha existente en estas 
oficinas, cuya fotocopia se adjunta.La presentación de la fotocopia de la BAJA EE LLCENCLA 
FISCAL que el peticionarlo presenta, no prejuzga la baja de este vdiículo a su nembre



hasta el ejercicio de 1.984, cano se dice anteriormente, ya que la Licencia Fiscal es 
totalmente ajena al Inpaesto Mmicipal de CLrculacicn, por lo que igualmente se estima 
que dicho vdiículo ha sido propiedad del peticicmrio hasta febrero de 1.984;

Considerando que respecto al vehículo matrícula CD-68.228, a pesar de la FííOVIIENCrA 
EE FREXHMD Y EMBAEQO de la hfegistratura de Ciudad Real, la Jefatura Provincial de Tráfico 
no ha conunicado a este Ayuntamiento tal ancmalía, por lo que dicho vdiículo sigue figu-
rando a nanbre del Sr. Aparicio López hasta el día de hoy;

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso presentado.

0̂.- Visto el escrito nresentado por D. Tanás Caminero Pórez, (c/ Travesía Calvo 
SoteLo núnero 2), interponiendo recurso centra acuerdo de la Conisión de Gobierno celebra-
da el día 5 de octubre de 1989, por él que se resolvía recurso de reposiciói interpuesto 
por el inisnD centra notificacicn de embargo por deuda tributaria correspendiente al cen- 
cepto de tasa de recogida de basuras del ejercicio de 1988 y anteriores, volviendo a 
alegar las mismas causas;

Considerando que el recurso precedente contra tal resolución es el ccntencioso-adni- 
nistrativo y no la formulacicn de nuevo recurso contra el Ayuntamiento;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado por dnprocedarte.

41.- Visto el escrito presentado por Dña. hkría Celia Peláez, Superiora de ífemanitas 
de Ancianos Desamparados (c/ San Juan número 98), solicitando la anulación de recibos 
pendientes de pago por tasa de Recogida de Basuras, alegando su carácter baiéfico;

Visto el informe de Intervendcn qte acredita la inexistencia de exención o bonifi- 
cacicn alguna aplicable al caso;

Considerando el carácter benéfico de las actividades desarrolladas por la Cengregp- 
cicn en este Municipio;

Por unanimidad se acuerda proceder a anular los recibos pendientes de pago por dicha 
ccxigregacicn correspondientes a tasa por recogida de basuras.

C) DATAS.-

42.- Por unanimidad, y a propuesta de la Administraciói de Rentas, se aprueban las 
datas siguientes:

Ano N®Recibo Concepto Contribuyente Importe

1989
1989
1989
1989
1989
1989
1989
1988
1988
1988
1988
1989 
1989 
1989
1987 
1989 
1986 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989 
1989
1988

856
856
856
2.211
2.211
2.211
2.211
2.163
2.163
2.163
2.163
2.209
2.209
2.209 
234 
138 
273

5.134
5.134
5.134
5.134
5.134 
412

1.874
1.906

Autoservicio Salga,Avda.Estudiantes,45
n f!

Inspección Locales 
Escaparates toldos 

Publicidad
Solares Sebastián Barba Fdez.,c/Cuberos,25

Limpieza alcantarillado " "
Efesagues " "

Ocupación Subsuelo " "
Solares

Limpieza alcantarillado " "
Desagües " "

Ocupación Subsuelo " "
Solares Israel Sánchez MDraleda,c/Cuberos,23

Limpieza Alcantarillado " "
Ocupaciói Subsuelo " "
Licencia Apertura Ana Rosales Donas,c/Fco.Marales,8
Licencia Apertura Juan Feo. Rico Pérez,c/Fco.Ebrales,14

Urbanización Camilo Valverde,Polígono 21-Sector 7
Solares Paulino Ifemández Bernardo,Sida.llanos,6

Limpieza Alcantarillado " "
Efesagues " "

Ocupación Subsuelo " "
Entrada de Vdiículo " "
Cirailar-i.cn Vehículos CR-7400-J
Recogida Basuras Jesús Castellanos Fhñalver,c/Córdoba,19
Recogida Basuras " "

15.497
5.568
1.480
52
1.975
1.125
1.443 
52
1.975
1.125
1.443 
25
1.975
1.443 
15.000 
22.753
172.101
1.800
5.271
1.152
2.283
1.440
9.838
4.353
4.107

1
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1989 2.573 Recogida Basuras
1989 722 Recogida Basuras
1988 735 Recogida Basuras
1989 738 Recogida Basuras
1989 2.589 Recogida Basuras
1989 7.120 Recogida Basuras
1968 7.263 Recogida Basuras
1987 7.354 Recogida Basuras
1989 2.122 Recogida Basuras
1989 5.503 Recogida Basuras
1989 6.626 Recogida Basuras
1989 504 Licencia Obras
1989 5.112 Recogida Basuras
1988 5.204 Recogida Basuras
1987 5.250 Recogida Basuras
1986 4.657 Recogida Basuras
1985 4.656 Recogida Basuras
1989 4.642 Recogida Basuras
1988 4.722 Recogida Basuras
1987 4.758 Recogida Basuras
1986 4.227 Recogida Basuras
1985 4.227 Recogida Basuras
1989 5.133 Recogida Basuras
1988 5.228 Recogida Basuras
1987 5.274 Recogida Basuras
1986 4.674 Recogida Basuras
1985 4.674 Recogida Basuras
1989 6.312 Recogida Basuras
1988 6.432 Recogida Basuras
1987 6.504 Recogida Basuras
1986 5.743 Recogida Básuras
1985 5.726 Recogida Basuras
1989 5.010 Recogida Basuras
1988 5.096 Recogida Basuras
1987 5.133 Recogida Basuras
1966 4.561 Recogida Basuras
1985 4.557 Recogida Basuras
1964 4.584 Recogida Basuras
1989 5.768 Recogida Basuras
1988 5.877 Recogida Basuras
1987 5.927 Recogida Basuras
1986 5.261 Recogida Basuras
1965 5.247 Recogida Basuras
1964 5.293 Recogida Basuras
1989 4.285 Recogida Basuras
1988 4.350 Recogida Basuras
1987 4.390 Recogida Basuras
1989 1.405 Recogida Basuras
1988 1.424 Recogida Basuras
1987 1.442 Recogida Basuras
1986 1.301 Recogida Basuras
1985 1.307 Recogida fesuras
1989 5.588 Recogida Basuras
1988 5.694 Recogida Basuras
1987 5.748 Recogida Basuras
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Francisco Garrido,c/Fco. Cejudo,4 
Jesús Ortega Bautista,c/Balbuena, 16

M ÍT

Vda. de ELeuterio CanHcho,c/Balbuena,22 
Vicente Caballero Vidal,c/Fco. ll)rales,5 
Félix Cúartero Huertas,cA.Unión,2

f̂ertín Gallego l̂ fertín,c/t%diodía,12 
Angeles Queralto LLorens,c/Seis Junio,81 
Ramói Albi Rodero,cAirgen,10 
Francisco Sánchez Ballesteros 
Remigio Díaz,c/San Juan,42

NLeves López Jiménez,c/Prim,32

tteuel Toledo Tercero,c/San Juan,70

Ramói Yebes Sevilla,Trav.Seis Junio,17
f t  r?

Angel íferas G®. ,c/Slda.íferal,n-3,2--B

Josefa Chnizares Tebar,c/Tejera,33

Miguel Fdez. Fbrea,c/0nésimo Redondo,2
IT M

TI IT

Builia Ĝ . Sánchez,c/Calvo Sotelo,61

Félix Qsorlo MDrales,c/Seis Junio, 147

10.881
6.527 
6.158
4.353
6.527
4.353
4.107
3.911
6.527
6.527
6.527 

1.568.184
4.353
4.107 
3.9U
3.555
3.174
4.353
4.107
3.911
3.555
3.174
4.353
4.107 
3.9U
3.555
3.174
4.353
4.107 
3.9U
3.555
3.174
4.353
4.107
3.911
3.555
3.174
2.834
4.353
4.107
3.911
3.555
3.174
2.834
4.353
4.107
3.911
4.353
4.107 
3.9U
3.555
3.174
4.353
4.107
3.911



1989 91 Recogida Basuras
1989 3.1^ Circulación Vehículos
1989 2.825 Recogida Basuras
1988 2.881 Recogida Basuras
1967 7.3Ó9 Recogida Basuras
1988 7.278 Recogida Basuras
1989 5.841 Recogida Basuras
1989 1.798 Recogida Basuras
1988 1.828 Recogida Ehsuras
1987 1.838 Recogida Basuras
1989 2.001 Recogida Basuras
1988 2.036 Recogida Basuras
1987 2.0tó Recogida Eásuras
1989 720 Recogida Basuras
1989 3.102 Circulación Vdiículos
1988 2.937 Circulación Vdiículos
1987 2.783 Circulación Vehículos
1989 6.665 Circulación Vdú.culos
1989 4.681 Crculación Vdiículos

Vicente (?. P§rez,c/Anparo,l 
Santiago Lara Vhnzsno. M-2000I 
Vicente Sáez Araque,c/Gral. MDla,16

II II

t^uel ̂ krtínez P§rez,Ttav.Unión,24

Dolores Rubio G®.,c/Consolacicn,6
M  í !

Juan A. Î krtín Abad,c/Cruces,26

ffeiuel Miñoz Rivero,c/Balbuena,16 
L.O.J.A., S.L. M-3105-AV

Transportes V.Diaz, S.L. GLHD163-TÍ 
Angela Ihvarro Sánchez. M-1465-BH

4.353
4.510
4.353
4.107
3.911
4.107
4.353
4.353
4.107
3.911
4.353
4.107 
3.9U 
6.527
4.510 
4.379 
4.251

10265
1.639

D) INFORMES DE INTERVENCIÓN.-

43.- Se da cuenta de informe de Intervención referente a ingreso 
indebido por importe de 193.636 ptas. por el concepto de tasa de licen-
cia de obras correspondiente a la licencia concedida a D. Francisco 
Sánchez Ballesteros (c/ Plaza de España) para la construcción de ocho 
viviendas, locales y sótanos en la calle Torrecillas s/n.

Por unanimidad, se acuerda proceder a la devolución de dicho ingre-
so indebido.

44.- Se da cuenta de informe de Intervención referente al venci-
miento del contrato suscrito entre este Ayuntamiento y la empresa 
TECFORSA el próximo 16 de mayo de 1990.

Interviene el Sr. Secretario y dice que en su opinión es aplica-
ble el criterio de necesidad de preaviso para que no se produzca la 
prórroga automática, siendo necesario que el preaviso se haga con un 
año de antelación de acuerdo a la cláusula 13-. del pliego de condi-
ciones.

45.- Se da cuenta de informe de Intervención referente a la entra-
da en vigor del nuevo Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones 
y Obras y a la supresión de la Tasa por licencias urbanísticas, adjun-
tando copia de la ordenanza fiscal correspondiente.

46.- Se da cuenta de informe de Intervención referente a solicitud 
de D. Feliciano Harina Cruz (c/ Limón número 30), referente a devolu-
ción de la fianza definitiva del anterior contrato de arrendamiento 
de la Báscula Municipal, por importe de 16.680 ptas., en sentido favo-
rable.

Por unanimidad, se acuerda proceder a la devolución de dicha fian-
za.

47.- Se da cuenta de informe de Intervención referente a las deu-
das que con este Ayuntamiento tiene la empresa concesionaria del servi-
cio de aguas, TEDESA -un total de 33.757.912 ptas.-, así como de las 
cantidades que la misma reclama al Ayuntamiento, los precios que pre-
tende cobrar a los usuarios, los posibles excesos que ha cobrado y 
otros extremos.

Por el Sr. Interventor se propone requerir a dicha empresa para 
que de forma progresiva vaya saldando los importes adeudados, que por 
la Tesorería Municipal se retiren los recibos que la empresa tiene
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en gestión de cobro de 1986 y anteriores, que se rf^túe el recono-
cimiento de los gastos que a su favor procedan y que la empresa cumpla 
escrupulosamente con los usuarios respecto al importe y modo de las 
facturaciones.

E) CONCESION DE SUBVENCIONES.-

A8.- Por unanimidad, se conceden las siguientes subvenciones:

- Al Club Deportivo Valdepeñas, la cantidad de 80.000 ptas. en
concepto de subvención correspondiente al mes de noviembre de 1989.

- Al Club Deportivo Valdepeñas, la cantidad de 80.000 ptas. en
concepto de subvención correspondiente al mes de diciembre de 1989.

- A la Asociación de Motos Antiguas de Valdepeñas, (Avda. de los 
Estudiantes número 6) la cantidad de 10.000 ptas. como ampliación de 
la anterior subvención concedida por los gastos del I Concentración 
de motos antiguas.

- A la Asociación Cultural Trasiego, la subvención correspondiente 
al año 1989, una vez cumplida la condición acordada por la Comisión 
de Gobierno en sesión de fecha 30 de noviembre de 1989.

49. - Vista la instancia presentada por D. José Luis Sánchez Gila- 
bert (c/ Sebastián Bermejo número 14 y 16, bloque 3-, 4® B), en repre-
sentación de la Asociación Cultural DAKRION, solicitando el pago del 
50% de la subvención prevista para 1989, por unanimidad se acuerda 
requerirle para que presente resumen final de actividades del año de 
la entidad y balance de ingresos y gastos detallado.

50. - Visto el escrito presentado por la Asociación de Coros y 
Danzas "FERMENTO" solicitando el pago de la subvención correspondiente 
a 1989, por unanimidad se acuerda requerirle para que presente balance 
de ingresos y gastos detallado.

51. - Visto el escrito presentado por la Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio Público "Jesús Baeza" solicitando la concesión 
de una subvención de 25.000 ptas. en concepto de ayuda destinada a 
sufragar en parte los gastos del programa de educación para la salud, 
curso 1989/90, se acuerda por unanimidad que por la Intervención se 
prevea la consignación correspondiente en el Presupuesto de 1990.

52. - Vista la documentación presentada por el Grupo Artístico- 
Literario "El Trascacho", solicitando una subvención para los gastos 
de la entidad durante el año 1990, se acuerda por unanimidad que por 
parte de la Intervención se prevea la consignación correspondiente 
en el Presupuesto de 1990.

F) ANTICIPOS DE PERSONAL.-

53. - Visto el escrito presentado por el Guardia de la Policía 
Local D. Juan Vicente Alcaide Robledo, solicitando la concesión de 
un anticipo de dos mensualidades a reintegrar en catorce mensualida-
des; visto el informe favorable de Intervención por unanimidad se acuer-
da conceder el anticipo solicitado.



IV.- LICENCIAS DE APERTURA.-

54.- Por unanimidad, se acuerda el traspaso de la licencia de 
apertura del establecimiento dedicado a exposición, reparación y venta 
de automóviles situado en la calle José Ramón Osorio número 43, del 
anterior titular, D. José García Martín, al nuevo titular. Talleres 
Virgen del Espino (c/ José Ramón Osorio, n® 43), previo el pago de 
las tasas correspondientes.

55.- Por unanimidad, se autoriza el traspaso de la licencia de 
apertura del establecimiento dedicado a la elaboración, crianza y comer-
cialización de vinos situado en la calle Francisco Morales número 62, 
del anterior titular, D. Enrique Martín Peñasco López (c/ Juan Alcai-
de número 14), al nuevo titular. La Vieja Bodega, S.A. (c/ Francisco 
Morales número 62), previo el pago de las tasas correspondientes.

56.- Por unanimidad, se autoriza el traspaso de la licencia de 
apertura del establecimiento dedicado a la actividad de restaurante 
denominado "El Gobernador", situado en la carretera N-IV, P.K. 199,600 
del anterior titular, D. Julián Patón Gómez (c/ Norte número 40), al 
nuevo titular, EL GOBERNADOR, S.L., (carretera de Madrid a Cádiz, P.K. 
199,600), previo el pago de las tasas correspondientes.

57.- Por unanimidad, se autoriza el traspaso de la licencia de 
apertura del establecimiento dedicado a almacén de maderas situado 
en la c/ Bonillas número 8, del anterior titular, D. Agustín Lameiras 
Vázquez (c/ Bonillas número 8), al nuevo titular, D.Manuel Martínez 
Guede (c/ Bonillas número 14), previo el pago de las tasas correspon-
dientes .

58.- Por unanimidad, se autoriza el traspaso de la licencia de 
apertura del establecimiento dedicado a la venta menor de calzado si-
tuado en la c/ Balbuena número 10, del anterior titular, D. Alfonso 
Martínez Fernández (c/Balbuena número 10) al nuevo titular, UNICALSA, 
S.A.L. (c/ Carrasca número 36 VILLARROBLEDO-ALBACETE), previo el pago 
de las tasas correspondientes.

59.- Por unanimidad, se autoriza el traspaso de la licencia de 
apertura del establecimiento dedicado a industria de fontanería situa-
do en la calle Bernardo de Balbuena número 53, del anterior titular, 
D. Ramón Díaz Madrid, al nuevo titular, D. Miguel Angel Ferreyol Gallego 
(c/ Bernardo de Balbuena número 53) previo el pago de las tasas corres-
pondientes.

60.- Por unanimidad, se autoriza el cambio de titularidad de la 
licencia de apertura del establecimiento dedicado a la actividad de 
Cafetería situado en la calle Buensuceo número 28, del anterior titular, 
Dña. Pilar Luna Carrillo al nuevo titular, Dña. Petra González Espadas 
(c/ Travesía del Convento número 18) previo el pago de las tasas corres-
pondientes .

61.- Vista la solicitud de traspaso de la licencia de apertura 
del establecimiento dedicado a la actividad de café bar situado en 
la Plaza de San Juan número 4, del anterior titular, D. Félix Torres 
Solís, al solicitante, Dña. Carmen Maya García (c/ Tv. de San Miguel 
número 6),

Visto el informe del Servicio correspondiente que acredita que 
el local no se hallaba legalizado como actividad clasificada, por unani-
midad se acuerda requerir al solicitante para que en el plazo de quince 
días previsto en el artículo 9.1.4 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales presente proyecto visado de legalización firmado
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por técnico competente, y asi como carnet de manipulador de alimentos, 
sin cuyo requisito se entenderá denegada la licencia solicitada.

62. - Por unanimidad, se autoriza el cambio de titularidad del 
establecimiento dedicado a la actividad de café-bar situado en la calle 
Caldereros número 80, del anterior titular, D. José María Vallez Aza-
dón (c/ Calvo Sotelo número 60), al nuevo titular, D. Luis Bernabéu 
Sánchez (c/ Caldereros número 80), previo el pago de las tasas corres-
pondientes .

63. - Por unanimidad, se autoriza el cambio de titularidad de la 
licencia de apertura del establecimiento dedicado a la venta menor 
de prendas confeccionadas en piel y complementos, situado en la calle 
General Mola número 2, del anterior titular, Dña. Esperanza Cañaveras 
Bravo, al nuevo titular, KAPPELTON, S.L. (c/ General Mola número 2) 
previo el pago de las tasas correspondientes.

64. - Por unanimidad, y previos los informes favorables del Jefe 
Local de Sanidad y del Arquitecto Técnico Municipal, se acuerda conceder 
a Dña. Emilia Osorio López (calle Triana número 17) licencia de apertura 
para un establecimiento dedicado a la actividad de venta al menor de 
ropa y confecciones, situado en la calle Francisco Morales número 24, 
previo el pago de las tasas correspondientes.

65. - Por unanimidad y previos los informes favorables del Jefe 
Local de Sanidad y del Arquitecto Técnico Municipal, se acuerda conce-
der a SATELCI, S.A.L. (calle Alarcos número 26, CIUDAD REAL) licencia 
de apertura para un establecimiento dedicado a la actividad de repara-
ción de aparatos electrodomésticos, situado en la calle Maestro Ibáñez 
número 8, previo el pago de las tasas correspondientes.

66. - Se da cuenta de Oficio del.Gobierno Civil referente al cie-
rre temporal por dos meses de la Sala de Bingo del "Círculo la Confian-

11za

67.- Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
I. - Conceder a INVADO, S.L. (Polígono Industrial, parcela 10-B) 

licencia de apertura para un establecimiento dedicado a la actividad 
de "venta y taller de reparación de automóviles", situado en el Polí-
gono Industrial, parcela 10-B, previo el pago de las tasas correspon-
dientes.

II. - Imponer a la actividad las siguientes medidas correctoras:
- Las señaladas en el proyecto presentado por el interesado.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 

de masa adecuada debidamente aisladas de suelos, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que absor-
ban eficazmente las vibraciones.

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido superior 
a 40 dB(A), o eventualmente, cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
- Que se instalen los medios de decantación necesarios para que 

el agua residual no contenga más de 30 mg. de materias en suspensión 
por litro.



- Que se haga expresa la prohibición de verter aceites o grasas 
al colector de desagüe.

III.- La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se 
realice visita de comprobación por la Oficina Técnica Municipal con 
levantamiento de ACTA acreditativa del cumplimiento de dichas medidas 
correctoras, visita que deberá ser solicitada por el interesado.

68.- Vista la solicitud de licencia de apertura para un estable-
cimiento dedicado a la actividad de "bar" situado en la calle San Juan 
número 6, presentado por D. Joaquín Molero García, examinado el proyec-
to presentado por el interesado y vistos los informes del Jefe Local 
de Sanidad y de la Arquitecta Municipal, por unanimidad se acuerda 
informar favorablemente su solicitud por ser el emplazamiento conforme 
a las Normas Subsidiarias de Planeamiento y al Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961 y considerarse correctas las medidas correctoras 
propuestas por el interesado.

69.- Visto el oficio de la Comisión Provincial de Saneamiento 
de devolución del expediente de actividad clasificada correspondien-
te a la actividad de supermercado situado en la calle Virgen número 
38, presentado por COVALSA, debido al informe desfavorable de este 
Ayuntamiento, por unanimidad se acuerda que por la Oficina Técnica 
se emita informe completo con planos sobre las irregularidades urba-
nísticas en que incurre la actividad.

V.- LICENCIAS DE OBRAS.-

70.- Por unanimidad, y previos los informes fevorables del Secretario y de la Oficina 
Técnica Municipal y el Dictamen de la Comisión de Obras, se conceden las siguientes licen-
cias de obras, previo el pago de las tasas correspaidientes:

- A D. Ignacio Zamora López (c/ Paseo de Sta. Nhría de la Cabeza núnero 47, MADRID) 
para picar la fechada y revocarla, poner un pequeño zócalo, pcner baldosas en los suelos 
pegadas encima de las que hay, hacer rozas para empotar la luz, arreglo de cocina y baño, 
revisas goteras de tejado y revisar escalera de vivienda en la calle General Prim número 
1, siendo el constructor D. Juan Francisco López García, coi la condición siguiente:

- No se podrán realizar obras que afecten a fe estructura.
- A Promocicnes Iimobiliarfes Ifenchegas, S.A. (c/ Capitán Haya número 13, MADRID) 

para fe caistruccicn de vivienda unifamiliar según proyecto, en fe c/ Ciudad Jardín nú-
mero 13 (P-21), siendo el constructor Ccmercial Inmobiliaria de Construcciones y Arrenda-
mientos S.A.; y ccn fes ccndicicnes siguientes:

- No podrá comenzar las obras antes de aportar los siguientes docunentos:
- Garantía por inporte de 1.000.000 de ptas. para r̂antizar fes obras de 

urbanización.
- Dirección de Arquitecto Técnico o Aparejador, visada.
- A D. Amelio Vico García (c/ Córdoba 20) para fe danolición del edificio situado 

en fe c/ Hipedrada número 54, siendo el constructor Derribos Barahcna, y car fe condi-
ción siguiente:

- Deberá aportar Dirección de obra visada antes de fe demolición.
- A D. Pedro N&idez Peláez (c/ Capitán Fillol n̂  18) para hacer entrada a fe coche-

ra ar fe c/ Capitán Filio n° 18, siendo el constructor D. Nkrcelino López Garrido, y 
con fe condición siguiente:

- Deberá abstenerse de realizar otras obras.
- A Dña. (ármen Donado Nkzarrón Sánchez (c/ Constitución núnero 49) para arreglo 

de fachada, poner un canalón y unas tejas de bordillos en fe c/ Constitución número 49, 
siendo el constructor D. Juan Francisco L^z García, y coi fe condición siguiente:

- Deberá abstenerse de realizar otras obras.
- A fe Cooperativa Olivarera de Valdepeñas (CDLIVAL) (Carretera de dUDAD REAL s/n) 

para cambiar fe maquinaria, hacer tarjeas y hacer dos tabiques de 3'25 por 3'40 m. en 
fe carretera de Ciudad Real s/n, siendo el constructor Coistruociones Hurtado Gidfuentes, 
S. L., y ccn fe condición siguiente:

Deberá abstenerse de realizar otras obras.
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- A D. Félix Fkrtín Rodríguez (c/ General Prim núnero 1) para abrir hueco de puerta 
a la calle, repaso interior, variación de escalera y colocación de pisos en la c/ General 
Prim núrero 1, siendo el ccnstructor D. José Ikría Yébaies y ccn la condición siguiente:

- Deberá abstenerse de realizar otras obras.
- A D. José Castellanos Gálindo (c/ San Juan núnero 22) para parchear la fachada 

ai la c/ San Juan número 22, siendo el constructor D. José Castellanos Galindo, y con 
la condición siguiente:

- Deberá abstenerse de realizar otras obras.
- A D. Ifedro RodrígiEz Morales (c/ Calvo Sotelo número 34) para sustituir un mira-

dor en la c/ Calvo Sotelo núnero 34, siendo el constructor Dña. Fhría Cristina Carrasco 
García y ccn la condición siguiente:

- Deberá abstenerse de realizar otras obras.
- A D. Juan Andrés Camacho López, (c/ General Ifergallo número 84) para cambiar dos 

ventanas y colocar una portada para cochera en la c/ General Ifargpllo núnero 84, siendo 
el constructor MJCADD, S.A., y con la condición siguiente:

- Deberá abstenerse de realizar otras obras.
- A D. Aurelio Cárdenas Pérez (c/ Bonillas número 4) para abrir hueco de puerta 

ai la c/ Bolillas núiero 4, siendo el constructor D. Alfonso Donado Pinés.
- A D. Juan Manuel García y García (c/ Ifesta número 32) para hacer medianería del

cercadoy abrir portada a la c/ del Loro, ai la c/ Mésta núnero 32, siendo el coistruc-
tor D. Gonzalo Abad.

- A la Coiunidad de Vecinos de la calle Chivo Sotelo número 21 para hacer un algibe
de 4.500 litros en la calle Calvo Sotelo número 21, siendo el constructor D. Jesús Romero
Salas.

- A D. Ramón Mírales Barba (c/ José Antoiio número 9) para solar 40 m2 de terrazo 
y repasar cimientos en la calle Juan Alcaide número 8, siendo el constructor D. Antcxiio 
Solís Cámara, y ccn la ccndiciái siguiaite:

- Deberá abstenerse de realizar otras obras.
- A Dña. Francisca Nocedad Rodríguez (c/ Seis de Junio núnero 20) para la repara-

ción de 40 m2 de suelo y quitar artesonado en la c/ José AntcxrLo núnero 13, y ccn la
ccndición siguiente:

- Deberá abstenerse de realizar otras obras.
- A Dña. Feliciana Galán Rodero (Callejón de Verónica número 1) para hacer cuarto

de aseo, repaso de raniendos de habitacicnes y acctnetida de aguas potables en el Calle-
jón de la Verónica número 1, siendo el ccnstructor MIGALO, S.A.

- A D. José Iferlo Lkrtín (c/ General M)la núnero 50) para quitar la habitación que 
da a la calle Ifemán Cortés m  planta alta y dejarla a la miaña altura de toda la r-a.qa 
que es planta baja, en la calle General MdIs núnero 50, siendo él ccnstructor D. Alfonso 
Sánchez García.

-A, IfermanciS Jimáipz Lucas (Avda. del. Gener̂ ísámo, núnero. 2) para abrir huecx) a 
otra dependaicia mtenor, levantar dos tabiques de 53 x 4 m. mvidienao dos nabitacicnes,
levantar m  tabique condenando una puerta de 2'50 x 1'50 m. y levantar otro tabique ccn-
denando acceso escalera de servicio de 1 x 0'90 m. en la calle Cápitán Fillol núnero
28, siendo el ccnstructor D. Juan Ranero Finés.

- A D. Fédro ILLeto Jimóiez (c/ Animas núnero 14) para colocar portada netálica en 
la Travesía de Ruidera número 11, siendo el constructor D. Francisco García Sánchez.

- A D. Francisco García Ifaroto (c/ Buensuceso núnero 110) para sustituir ventana 
por una portada para una plaza de garaje y cambiar chapa de cocina en la calle Buensuce-
so núnero 97, siendo el ccnstructor Construcciones Bxrtado Cifuentes S.L.

- A D. Juan Chacen Villegas (c/ Belén núnero 34) para pener portadas y hacer un 
tabique interior en la calle Travesía limón núnero 3, siendo el ccnstructor D. Blas Ga-
rrido Fernández, y con la ccndición siguiente.

- Deberá abstenerse de realizar otras obras.



- A D. José-Femando Lállo Verdejo (c/ Córdoba nímero 77) para hacer una hoja de 
ladrillo y revocarlo en la calle Córdoba núnero 77, siendo el ccnstnctor MUCALD S.A., 
y ccn la condiciói siguiente:

- Deberá abstenerse de realizar otras obras.
- A D. José Ratiói Caminero (c/ Castellanos número 3) para alicatar dos cuartos de 

baño y cocina y pcner ̂  m2 de terrazo en la calle Chstellanos número 3, siendo el cons-
tructor D. Antonio Solís Cómara y con la caidición siguiente:

- Deberá abstenerse de realizar otras obras.
- A Dña. !fcía Antonia Estomell Delgado (c/ Pocico número 23) para revocar la fa-

chada y abrir cochera ocn refonna de unos pisos de terrazo a gres ai la c/ Pocico núnero 
23, siendo el constructor D. Jesús Romero.

- A D. Miguel ./̂laricio Cabezas (c/ I^uel Fernández Riebla número 14) para reforzar 
el zócalo de un patio en la calle Dolores número 10, siendo el cmstructor D. Angel Sán-
chez Bautista.

- A D. Angel Sánchez Bautista (c/ Nueva núnero 21) para quitar portada actual y 
pmerla de madera en la calle Nueva número 21, siendo el ccnstructor D. Angel Sánchez 
Bautista.

- A D. Vicente Díaz Aguilar (c/ Virgen número 98) para arreglar la fachada de ladri-
llo visto y el tejado en unos 23 m2, siendo el constructor Construcciones Hirtado GLdfuai- 
tes S.L., y coi la ccndiricn siguiente:

- Deberá abstenerse de realizar obras que afecten a la estructura.
- A Siinmistros Eléctricos LAFER, S.A. (c/ SanIfarcos núnero 8) para la ejecución 

de plantas diáfanas para almacái según proyecto técnico en la ca lle Avda. de los Estudian-
tes núnero 3, y cor la ccndicicn siguiente:

- La superficie máxima a ocupar no podrá superar los 800 m2.
- A ifarcelino de la bhno Oblanca (c/ Ifeestro Ibáñez número 9) para la demoliciói 

y nueva construcción de una vivienda unifamiliar de finca situada en la calle  Sor Cándi-
da núnero 37, según proyecto técnico, siendo el encargado de la demolición Luis González 
ífcchstein y el constructor D. Miguel Mnya.

- A D. Juan Palacios Pérez (c/ Calderón de la Barca número 8, LA SOLANA) para la 
construcción de vivienda, local y codera según proyecto técnico en la ca lle  Cruces nú- 
nero 46, siendo el ccnstrrctor la Agrupación ñrofesicnal de Albañiles.

- A D. Eulogio Vico Alvarez (c/ Zarzas núnero 14) para poner una portada en la ca lle  
Correderas s/n.

71.- Vistos los informes del Arquitecto Técnico NLmicipal y del Secretario General 
del Ayuntamiento y el Dictamen de la Gomisicn de Obras, se acuerda conceder a Hipresa 
Comercial Albert, S.A. (E3ASA) licencias de obras para la construcción de una dependai- 
cia para oficinas de 66 m2 a la calle Bataneros número 16 y modificar las oficinas actua-
les para futura zona de exposición, según croquis, previo el pago de las tasas corres-
pondientes.

72.- Por unanimidad, y previos los informes desfavorables del Secretario General 
y de la Oficina Técnica Municipal, se deniegan las siguientes licencias de obras, por 
los motivos que se indican:

- A D. Antonio Molina Fernández (c/ Nhestro Ibáñez número 8, 1° B) para la instala-
ción de estación de servicio y bar-restaurante en las parcelas n- 23 y 24 del Poligoio 
98, lidando ccn la carretera conarcal 415, km. 63-64 de Villanueva de los Infantes,

- por no haber presentado proyecto técnico ni la documentaciói necesaria para trami-
tar su solicitud a la Conisión de Urbanismo de Ciudad Real según el artículo 44 del Re-
glamento de Gestión Urbanística, documentación que deberá presentar en el plazo de quince 
días hábiles, archivándose en caso contrario su solicitud.

- A D. Eugenio Laguna Carrero (Prolongación General Mola, bloque 8, 2°) para colocar 
puertas en habitacicxies, abrir huecho para cochera, colocación de pisos y anpliación 
de de ventanas exteriores en la calle Cantarranas núnero 19, por tratarse de edificio 
fuera de ordenación.

- A D. Felipe Atiador González (c/ Muría Pineda núnero 10) para hacer accmstida de 
aguas potables en la Cárretera de Mmbrilla, por tratarse de una finca rústica, situada 
por tanto fuera del suelo urbano.



í

í

- A CDIVSA (c/ Calvo Sotelo núnero 24) para la constrncciói de diez viviendas en 
la calle Constituciói esquina a Francisco Marales, por no estar redactado el Estudio 
de Detalle que afecta a dicha calle.

- A D. Chrlos femando Zamorano (c/ La Ifesta número 11) para la caistrucción de 
vivienda en la calle Ehpedrada núiero 5, por no adaptarse la fachada a la alineación 
actual de la calle, debiendo para obtener la correspcndiaite licencia realizarse un 
estudio en base a tira de cuerdas para readaptar la fachada.

- A Dña. Vicenta laderas Fernández (c/ Buensuceso núiero 124) para construir una 
vivienda unifamiliar en la calle Sol número 1, por los nctivos siguientes:

- EL voladizo supera los 0'40 m.
- La altura de algunos vuelos es inferior a 3'30 m. sobre el nivel de la acera.
- El saliente no queda remetido 0'2D m. ccmo núnimo de la linea de bordillo.
Para obtener la licencia deberá presentar proyecto reformado cumpliendo dichas ccxi- 

dicicnes en el plazo de quince días hábiles.

VI.- EXPEDIENTES DE RUINA.-

73.- Visto el recurso de reposición interpuesto por Dña. Francisca 
Quintana Medina (c/ Córdoba número 34), interponiendo recurso de repo-
sición contra acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 2 de noviem-
bre de 1989, por el que se declara la ruina del edificio situado en 
la c/ Córdoba número 34, a instancias de Dña. Aniceta Astasio Quinta-
na (c/ Córdoba número 2Q), alegando situación económica precaria, a 
cuyos efectos presenta informe de los Servicios Sociales del Ayunta-
miento, y solicitando el aplazamiento de la ejecución de dicho acuerdo.

Considerando que dicha circunstancia no altera el estado de ruina 
económica del edificio ni puede servir de motivo, lamentablemente, 
para diferir la ejecución del acuerdo citado.

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Desestimar el recurso presentado.
Segundo.- Requerir de manera taxativa a los Servicios Sociales 

del Ayuntamiento para que se abstengan de formular propuestas en ma-
terias que no son de su competencia y que corresponden a otras áreas 
de la gestión municipal, por producir disfunciones en la Administra-
ción y carecer sus integrantes de la cualificación técnica necesaria 
en la materia, como es el caso de referencia.

VII.- TITULARIDADES FUNERARIAS.-

►

74.- Por unanimidad, se conceden las siguientes titularidades 
funerarias:

- A Dña. Josefa Merlo Donado (c/ Travesía del Horno número 9) 
la correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva calle número 
9, sepultura número 15.

- A Dña. Carmen Abad Estrada (c/ Esperanza número 48) la corres-
pondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, calle número 9, sepul-
tura número 13.

- A Dña. Antonia Candelas Prieto, (c/ General Margallo número 
38) la correspondiente al Patio de San Cristóbal, calle número 3, se-
pultura número 67.

- A Dña. Dolores Donado Crespo, (c/ Manuel Fernández Puebla n® 
27) la correspondiente al Patio de San Cristóbal, Nueva, calle número 
3, sepultura número 66.



- A Dna. Josefa Mateos Falencia (c/ Amparo número 2) la corres-
pondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, calle n® 9 sepultura
n2 12.

- A D. Manuel García Isardo (c/ Méndez Núñez número 25), la co-
rrespondiente al Nicho Nuevo, Bloque Nuevo, Fila 26, número 1.

- A Dña. Lorenza González Rojo (c/ Travesía del Convento número 
2) la correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, calle número 
9, sepultura número 14.

- A D. Tomás Sevilla de la Cruz (c/ Lirio número 8) la correspon-
diente al Patio de Santiago Aposto! Nueva, calle número 9, sepultura 
número 11.

- A D. Antonio Padilla Hermosilla (c/ Avda. de Logroño s/n BARAJAS, 
MADRID) la correspondiente al Patio de San Cristóbal Nueva, calle nú-
mero 3, sepultura número 65.

- A D. Indalecio Gallego Martínez (c/ Balbuena número 9, 2- A) 
la correspondiente al Patio de San Cristóbal Nueva, calle número 3, 
sepultura n- 64.

75. - Vista la instancia presentada por D. Lorenzo Sánchez Sánchez 
(c/ Esparteros número 5) solicitando una sepultura en el Patio de San-
tiago Apóstol, por unanimidad se acuerda comunicarle que la limita-
ción de sepulturas disponibles no permite atender su petición.

76. - Visto el escrito presentado por D. Eugenio López del Fresno 
(c/ Balbuena número 22) solicitando autorización para trasladar restos 
de su hija, enterrada en la calle número 6, sepultura número 15 del 
Patio de San Ignacio, al Patio de San Cristóbal, se acuerda por unani-
midad comunicarle que deberá ceder previamente por escrito a este Ayun-
tamiento la actual sepultura.

77. - Visto el informe del negociado de Cementerios sobre la nega-
tiva de D. Francisco González González (c/ José Antonio número 1, FUEN-
TE EL FRESNO) a entregar los títulos de que es titular a cambio de 
las sepulturas número 11 y 13 de la calle número 14 del Patio de San 
José, así como su intención de construir un panteón familiar en las 
mismas, por unanimidad se acuerda que no entreguen las nuevas sepultu-
ras hasta la entrega de los títulos de las anteriores, así como recor-
dar al interesado que no podrá ejecutar panteón en las mismas una vez 
entregadas.

VIII.- AUTORIZACIONES DE USO DE BIENES MUNICIPALES.-

78. - Se da cuenta de diversas solicitudes de autorización de ins-
talación de distracciones para la Feria de 1990. Se acuerda proceder 
a su archivo hasta el periodo de organización de la Feria de 1990.

n.- ASUNTOS DE FERSOIAL.-

79.- Visto el Expediente Disciplinario incoado a D. Silviano Ballesteros de la Peña, 
perteneciente a la Plantilla de Personal laboral de este Ayuntamiento, y

1°. Resultando, que coi fecha 3 de octubre de 1989, por la Alcaldía-Presidencia 
se dictó Decreto ordenando la práctica de informacicn reservada, para determinar si por 
parte del trabajador municipal D. Silviano Ballesteros de la Peña se ha venido utilizando 
material de propiedad nunicipal en la construcción de una casa en suelo rústico junto 
a la Carretera de Ciudad Real.

2°. Resultando que emitidos los infomes requeridos por el Arquitecto Técnico Mmi- 
cipal y Encargado de Obras, en el que se hace constar que, por parte del trabajador expe-
dientado se ha venido utilizando naterial de propiedad municipal en la construcción de

i
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una casa en suelo no urbanizable; la Conisión de Gobierno en sesión de 5-10-89 adoptó 
el acuerdo de incoar a D. Silviano Ballesteros de la Peña Expediente Disciplinario, por 
la presunta utilización de nnaterial de propiedad municipal ai una obra de carácter priva-
do, designando Instructor del Eiqiediaite a D. Salvador Galán Rubio, Secretario del miaño 
a D. Vicente Galán del Olmo, y suspendiaido provisional y cautelarmente al expedientado; 
acuerdo que fue notificado al interesado y a los representantes de perscjial de este Ayun-
tamiento con fecha 18 de octubre de 1989.

3°. Resultando que con fecha 20 de octubre de 1989, fueron devueltos voluntariamen-
te por el Sr. Ballesteros de ia Peña, en el Almacén Municipal, los siguientes materia-
les: 5 tablaies, 18 reglas, 1 hoja de portada, 2 soportes, 7 vallas y 11 chapas de tejado. 
Fhteriales que, siendo de propiedad municipal, no se ha justificado la posesión de los 
mÍEnDs por el expedientado.

4®. Resultando que ccn fecha 26 de octubre se recibió declaración por el Instructor 
al sujeto a expediente; en la cual el expedientado — entre otros extremos—  reccxioce 
que desde hace dos años viene retirando del Alnacái Municipal distintos nateriales que 
euplea en la construcción de la ca^ en cuestión, si biai — afirma el expedientado—  
que lo hacía car el ccnsentintLento del fhcargado de Obras.

5°. Resultando qie cor fecha 30 de octubre, ccn la debida autorizaciói del Sr. Ba-
llesteros, y previa citación al efecto, se practicó la prueba de inspección ocular en 
la casa edificada en suelo no urbanizable, que dio caio resultado el reconocimiento por 
los Técnicos asistentes a dicha prueba de determinados nateriales cono de propiedad muni-
cipal. Concretanente, 2 tubos de faltanería, 2 puertas de interiores de madera, 2 ventanas 
de nadera instaladas ai la parte trasera de la casa, unas 50 tejas instaladas en la parte 
alta de la cubierta de la casa, 2 tirantes existentes en el porche delantero y 1 canasta 
de balcxicesto adosada a la muralla de la casa.

6°. Resultando que ccn fecha 7 de noviembre se temó declaración al Sr. Ehcargado 
de Obras de este Ayuntamiento y Encargado de la Bipresa Concesionaria del del Servicio 
de Parques y Jardines. Negando rotundamente el Encargado de Obras Municipal que hubiera 
concedido permiso alguno al Sr. Ballesteros para retirar nateriales del Alnacén Municipal.

7°. Resultando que, ccn fecha 8 de novianbre, se formuló por el Instructor el corres- 
pendierte Pliego de Cargos, que fue notificado al expedientado en la miaña fecha; en 
el que se inculpaba al Sr. Ballesteros de la peña cano presunto autor de un incumpli- 
núento ccntractual del artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadetes, por transgre-
sión de la buena fe contractual y abuso de confianza ar el desempeño de su trabajo.

8®. Resultando que, con fecha 16 de noviembre, fue presaitado por el expedientado 
el correspondiente Pliego de Descargos, acempañando determinadas facturas de materiales 
y aduciendo en su descargo la inexistencia de ánimo de coger dichos materiales para su 
provecho, sino que lo hizo con la intenciói de devolverlos, y otras alegacicnes que obran 
en el expediente.

9°. Resultando que ccn fecha 4 de diciembre, por el Arquitecto lécnico Mmicipal 
se procedió a valorar los nateriales descritos en los Resultandos 3®. y 5-., que fueroi 
tasados en la cantidad de 66.250 pesetas.

10̂ . Resultando que, coi fecha 18 de diciembre, notificada el siguiarte día, se 
dictó Propuesta de Resoluciói, en la que considerando la gravedad de los hechos y la 
descenfianza que genera esta felta entre empresa y trabajador, de ccnfornrLdad cor lo 
previsto en el artículo 158.C.d) de la Ordenanza Laboral de la Construcción, y artículo 
54. 1 y 2 d) del Estatuto de los Trabajadores, se estimaba procedente inponer la sanción 
de despido de D. Silviano Ballesteros de la Peña cono autor de la falta nuy grave que 
se le inputa.

11°. Resultando que, coi fecha 28 de diciembre, fue presentado escrito de alegacio-
nes por el expedientado en el que, además de reiterar lo alegado en el Pliego de Descargo, 
denunciaba un defecto formal en la tramitación del Expediente, consistente en que en 
la Propuesta de Resolución se omite la fecha de cairLsión de la presunta falta.

1°. Censiderando que de los hechos que anteceden, se desprende que desde hace unos 
dos años y de forma centinuada, hasta el inicio del presente Expedioite Disciplinario,



D. Silviano Ballesteros de 2a. Peña ha venido sustrayoido del Alnacái Î iicipal los imte- 
riales que se especifican en los Resultandos 3-, y 5-., de propiedad nunicipal, sin con-
tar ccn ningún tipo de peimiso o autorización, nateriales que han sido tasados pericial-
mente en la cantidad de 66.250 pesetas; y, concretamente, los enunerados en el Resultan-
do 5-. se hallan instalados ai la casa en suelo rústico que ha edificado el expedientado 
junto a la Carretera de Ciudad Real.

2- . Ccnsiderando que los hechos relatados ccnstituyen una falta muy grave tipificada 
en el artículo 157. 3®. de la vigente Ordenanza Laboral de la Construcciói, cono fraude, 
deslealtad y abuso de confianza ai las funciones aiconendadas y en el artículo 54.2.d) 
conD transgresión de la buena fe contractual.

En armonía con la Propuesta de Resolución formulada por el Instructor del Expediaite 
y qre no ha sido desvirtuada por el inculpado en su escrito de alegaciones de fecha 28 
de diciembre, ya que el defecto formal daiunciado, de felta de fecha de la comisión de 
la infracción en la Propuesta de Resolución, es un defecto subsanable que se corrige 
en la presente Resoluciói, haciáidose constar que la sustracciói de los naterlales se 
ha llevado a cabo por el expedientado de forma continuada, desde hace unos dos años, 
hasta la fecha de incoación del Expediente, en la que el Ayuntamiento tuvo conocimiento 
de la comisión de la falta o infracción laboral, tal y como reconooe el inculpado en 
su declaración ante el Instructor y como caista en el cargo 1̂ . del Pliego que se le 
fornuló en su día; la Comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda:

1-.- Ihda la gravedad de los hechos, la cuantía de tiHterial sustraído y la descon-
fianza que genera esta falta entre enpresa y trabajador, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 158 C.d) de la Ordenanza Laboral de la Construcción y artículo 54 1 y 
2 d) del Estatuto de los Trabajadores; inponer la máxima sanción de despido de D. Silviano 
Ballesteros de la F6ña, como autor de la felta nuy grave que se le imputa, mn fe consi-
guiente extinción del contrato de trabajo.

2°.- Que fe fecha de efectos de fe extinción de fe relación laboral del expedientado 
para con fe Corporación Mmicipal, será la de notificación del presente acuerdo.

3- .- Que este acuerdo deberá ser notificado al expedientado, coi indi ración de los 
recursos procedentes, y a fe Intervenciór y Tesorería de Fondos, a fe IMdad de Personal 
y a los representantes del personal de este Ayuntamiento.

4°.- Que este acuerdo pase a ratificación al pritier Pleno qte se celebre por fe 
Corporación.

80.- Vista fe reclamaciói previa a fe vía jurisdiccional laboral interpuesta por D. Cán-
dido Sánchez Castellanos (c/ Carmen n- 2) centra el acuerdo de fe Comisión de Gobierno 
de fecha 30 de noviembre de 1989, por el que se declaraba resuelto el contrato laboral 
existente entre este Ayuntamiento y dicho trabajador.

Resultando que D. Cándido ^chez Castellanos fue contratado por un periodo de tres 
meses como Ayudante de Cementerio oon efectos del día 1 de julio de 1984.

Resultando que, con posterioridad, el citado trabajador continuó desaipeñando dicfia 
función, sin haberse celebrado previaiiente pruebas selectivas que garantizaran el cunpli— 
miento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y raparidad (artículos 
23.2 y 103.3 de fe Constitucirár Española);

Resultando que fe plaza de Ayudante de Cementerio fue incorporada por primera vez 
a fe relación c3e puestos de trabajo y a fe plantilla de personal de este Ayuntamiento 
en el año 1989, nEcüante acuerdo plenario de fedia 29 de junio, dentro de fes plazas 
de carácter laboral, incorporándose fe misna -junto con otras diversas- a fe Oferta de 
Bipleo Público del miaño ejercicio, igualmente aprobada por acuerdo plenario de fecha 
29 de junio de 1989;

Resultando que fes correspondiaites convocatoria y Bases de selección para todo 
el personal previsto en dicha Oferta de Ehpleo Público fueren aprobadas por acuerdo plena-
rio de fecha 20 de julio de 1989;

Resultando que de estos acuerdos tuvo perfecto conocimiento el reclamante, que inclu-
so asistió a una reunión al efecto celebrada en fe Casa Consistorial en fe que participa-
ron (ü-versos trabajadores del Ayuntainento -entre ellos el Director de Servicios Cultura-
les, un peón de Cementerio, un peón de electricidad y un Conserje de Miseo- y el Secre-
tario de fe Corporación, donde se les informó puntualmente de los acuerdos adoptados 
y de fes Bases de selección, e incluso se les fecilitó a todos material para farilitar
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la preparación de los temarios de las oposiciones correspcndientes, todo ello sin que 
por parte de ninguno de los interesados se formulase reclamación o recurso alguno;

Resultando que el citado trabajador no solicitó la admisión a las pruebas selecti-
vas correspcndientes a la plaza de Ayudante de Cementerio, y sí lo hizo en cambio respecto 
de otra plaza de naturaleza funcionarial de Encargado de Cenenterio.

Resultando que, además, las Bases de Selección constituyere»! un documento único, 
en el que se relacionaban todas las plazas que se incluyeren en la Oferta de Enpleo Pú-
blico de 1989;

Resultando que, celebradas las citadas pruebas selectivas, fueron superadas las 
correspondientes a la plaza de Ayudante de Cemaiterio por otro opositor sin que, por 
su parte, D. Cáidido ^chez Castellanos superase las correspcndiaites a la de Ehearĝ do 
de Cementerio;

Resultando que el opositor seleccionado para la provisión de la plaza de Ayudante 
de Cementerio comenzó a desarrollar sus funciones como tal con efectos del día 15 de 
noviembre de 1989;

Vistos los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española;
Examinada la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal 

Supremo referente a la inposibilidad de trasformación de los contratos temporales en 
indefinidos en la Administracicn Pública sin la existencia de previa oferta pública y 
la superación de las correspondientes pruebas selectivas;

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Desestiner la reclamación previa a la vía jurisdiccional laboral inter-

puesta por D. Ondido Sánchez Castellanos contra el acuerdo de la Ccnrisiái de Gobierno 
de fecha 30 de noviembre de 1989, por el que se declaraba resuelto el contrato laboral 
existente entre este Ayuntamiento y el citado trabajador.

Segundo.- Someter el presente acruerdo a la ratificación del primer Pleno que se 
celebre.

í

81.- Visto el escrito presentado por el funcionarlo D. Juan Cobos Moreno formulando 
alegaciones contra el acuerdo de la Conisiái de Gobierno de fecha 2 de noviembre de 1989, 
por él que se incoaba expediente por la posible ausencia injustificada de su puesto de 
trabajo los días 10, 11 y 13 de octubre de 1989, alegando que se encontraba enfermo cen 
gripe, aportando un parte de consulta de fecha 10 de octubre de 1989, y solicitando que 
se pida que la empresa TECEORSA aporte la copia de dicho parte que el mismo le entregó;

Vistos los informes del Auxiliar de la Unidad de Férsonal y del Ehcargpdo de la 
empresa TECECRSA;

Ccxisiderando que el parte aportado por el citado funcicnario coincide en día y diag-
nóstico cen el aportado en su día a la emprea TECECRSA -y que el Concejal Delegado de 
Parques y Jardines adjuntó en su díassuinforme sobre las ausencias del Sr. Cobos Pbreno- 
pero se trata de un docimento manifiestanente diferente, ya que en el ahora entregado 
se dice: "Debe guardar cana, al menos tres días" y ai el aportado en su día dice: "debe 
guardar reposo", sin que pueda admitirse por esta Adnrinistraciói esa duplicidad de partes 
para una misma consulta;

Considerando que, adanás, por los días de ausencia lo que correspoidía era un parte
de baja qte jamás se presentó en esta Corporaciói, como acreditan los infornes de la
Unidad de Personal y de la empresa TECEORSA.

Censiderando que dichos hechos sen constitutivos de la felta leve de la felta injus-
tificada de ausencia al puesto de trabajo prevista en el artículo 8,b) del Reglanento
de Î giiien Disciplinario de los Funcicnarios de la Adninistración del Estado, aprobado 
por el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, a la que procede aplicar la sanción de 
la deducción proporcional de retribucicnes, de acuerdo cen el artículo 14 ,c) y el 17 
del miaño Real Eécreto,

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acnierdos:
Primero.- Sancionar al Funcionario operario de Jardinería D. Juan Cobos Mareno con 

la deducción proporcioial de retribuciones por la ausencia injustificada al puesto de 
trabajo durante tres días laborables.
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Segundo.- Conunicar el acuerdo anterior a los Sres. Interventor y Depositario y 
a los representantes del personal funcionario.

82.- Visto el escrito presentado por el funciaiario D. Juan Cobos H)reno formulando 
alegaciares centra el acuerdo de la CairLsicn de Gobierno de fecha 16 de noviembre de 
1989, por el que se incoaba expediente por la posible ausencia injustificada de su puesto 
de trabajo los dias 20 de octubre y 3 y 7 de noviembre de 1989, alegando que durante 
los tres días indicados no pudo asistir al trabajo por padecer infeccicn daitaria car 
posible absceso apical, por lo que previamente se le dio la baja por el !̂ &üco D. Rafael 
k̂rtínez del Camero, y que el mLano fue artregpdo a la enpresa TB3FDRSA, solicitando 
que dicha empresa facilite dicho parte al A3runtainLento.

Vistos los informes de la Lhidad de Ffersonal y del encargado de la enpresa TECFDRSA;
Considerando que dicho parte no es de baja, sino de consulta, y nunca fue entregado 

ni a la aipresa TECFDRSA ni al Ayuntamiento, sin que justificase en su memento su ausen-
cia;

Considerando que, además, dicho parte de consulta, ahora entregado por vez priiiBra, 
es de fecha 19 de octubre de 1989, por lo que no puede justificarse cor el miair) las 
ausencias de los días 3 y 7 de noviembre de 1989;

Considerando que dichos hechos sor constitutivos de la falta leve de la falta injus-
tificada de ausencia al puesto de trabajo prevista en el artículo 8,b) del Reglamento 
de Régimen Disciplinarlo de los Funcicnarios de la Adninistraciór del Estado, aprobado 
por el Real Efecreto 33/1986, de 10 de enero, a la que procede aplicar la sanción de la 
deducción proporcional de retribuciaies, de acuerdo coi el artículo 14 ,c) y el 17 del 
mismo Real Efecreto;

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Sancionar al Funcionario operario de Jardinería D. Juan Cobos Fbreno coi 

la deducción proporcional de retribuciones por la ausencia injustificada al puesto de 
trabajo durante tres días laborables.

Segundo.- Qminicar el acuerdo anterior a los Sres. Interventor y Depositarlo y 
a los representantes del personal funciaiario.

83.- Por unanimidad, se acuerda reconocer al Funciaiario Director de Servicios Cul-
turales D. José Javier Pérez Avilés los servicios prestados a este AyuntanLento desde 
el día 1 de agosto de 1987 hasta el 14 de novianbre de 1989, con un total de dos años, 
tres meses y catorce días.

84.- Vista la solicitud de permiso de una hora diaria al final de la jomada de 
trabajo por tener hijo menor de nueve meses formulada por el Policía Local D. Angel Fer-
nández Cantador, por unanimidad se acuerda conunicarle que deberá elegir entre media 
hora al cenrLenzo o al final de la jomada de trabajo.

85.- Se da cuarta de las siguientes ausaicias por los motivos que se indican:
- D.Miguel Ffedina de la Torre, Conserje, el día 17 de enero, por tener que asistir 

a revisLói periódica mensual para instilación.
- D. José Ffanuel Rodríguez Alvarez, Secretario General, el día 12 de enero, por 

costipado y cefalea, de 8'30 a 14 horas, reincorporándose a partir de dicha hora y por 
la tarde.

- D. Angel Cáminero López de Lerma, Auxiliar Administrativo de Servicios Culturales, 
el día 9 de enero por asistencia a una reunión sindical.

86.- Se da cuenta de escrito de la Auxiliar Administrativo de la Escuela de Mjsica 
ccmunicando su cese en la mÍHiH a partir del día 2J de febrero por motivos familiares, 
a efectos de que se pueda cubrir dicha plaza.

La Canisicn se da por enterada.

X.- INPCEMES SERVICIOS TÉCNIOOS.-

87.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Mmicipal referente a visita de inspec- 
ciói realizada a la Cása de Cultura, donde se acredita el deficiente estado de coiserva- 
ción de las instalacioies de foitanería y se establecen cono obras a realizar el arreglo
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de tuberías en todas las plantas, así cano los grifos de los lavabos, repcner el falgn 
techo de escayola en la habitación del sótano y en el aseo de la planta baja así cono 
todos los asesos del edificio, y, por último, caiprobar que el sumidero de la terraza 
de la planta de acceso no tiene filtraciones hacia el sótano.

Por unanimidad, se acuerda que por la Oficina Técnica se realice valoración de dichas 
obras y se ejecutar posteriormente a la miaña.

88. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal, 
referente al mal estado de la alfardilla de coronación y parte de mura-
lla en la casa sita en la calle Tejera número 47, de la que es propie-
tario D. Eduardo Muñoz García, con peligro de desprendimiento.

Por unanimidad, se acuerda que por el mismo se realicen con ca-
rácter inmediato las reparaciones necesarias para evitar peligros.

89. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referente 
a la churrería situada en la c/ Seis de Junio número 124, propiedad 
de D. Alfonso Villafranea Peláez, indicando el cumplimiento de las 
medidas exigidas para los mismos, a excepción de un extintor que se 
ha de colocar en la cocina.

Por unanimidad, se acuerda incorporar el informe al expediente 
correspondiente, requiriendo al interesado para que en el plazo de 
diez días subsane la deficiencia indicada.

í

90. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a imposibilidad de efectuar visita de inspección en la Dis-
coteca La Cueva, sita en la calle General Mola número 3, actividad 
de la que es titular D. Jesús Carretero Minaya, indicando que por el 
mismo se ha informado que la discoteca estuvo cerrada al público en 
el año 1989 y que volverá a estarlo este año.

La Comisión se da por enterada, ordenando a la Policía Local la 
inmediata comunicación sobre cualquier apertura que se realice de dicho 
local.

91. - Visto el informe del Concejal Delegado de Urbanismo referente 
a las obras realizadas por D. Luciano Pinés en la c/ Habana número 
2, indicando que las obras que el mismo pretendía realizar son las 
que efectivamente se han ejecutado, y no las superiores que figuran 
en la correspondiente licencia de obras, por unanimidad se acuerda 
reducir la valoración de las mismas de 300.000 a 180.000 ptas., según 
informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 2 de octubre de 1989, 
debiendo reducirse proporcionalmente la tasa correspondiente.

92. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
acreditativo de que D. Antonio Chinchilla Higueras (c/ Gral. Margallo 
número 31) dispone de licencia municipal concedida en sesión de esta 
Comisión de fecha 24 de agosto de 1989, y que ha sido objeto de incoa-
ción de expediente de disciplina urbanística en virtud de acuerdo de 
esta Comisión de fecha 16 de noviembre de 1989,

Por unanimidad, se acuerda archivar el expediente de disciplina 
urbanística incoado.

93.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referente 
a deficiencias observadas en la finca situada en la c/ José Ramón Oso- 
rio número 27, de la que es titular Dña. Josefa López de Lerma Fernán-
dez Sacristán, consistentes en grietas en muros y tabiques, falsos



techos rajados, humedades y desprendimientos en la hoja exterior del 
muro, provocadas por las obras que se realizan en un solar colindante.

Por unanimidad, se acuerda por la Oficina Técnica se emita informe 
sobre la identidad del promotor de las obras colindantes y sobre las 
medidas de seguridad a adoptar, con carácter inmediato.

94. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referente 
al estado de la c/ Belén en el tramo situado entre las calles Torrecilla 
y Salida Llanos, en virtud de escrito de queja presentado por el Direc-
tor del Colegio Público "Jesús Castillo".

Por unanimidad, se acuerda que por parte de la Oficina Técnica 
Municipal se realice proyecto de renovación de acerado, bordillo y 
pavimentación de dicha calle.

95. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal
referente a instancia presentada por D. José Carrero Rodríguez (c/ 
Tomás de Antequera número 9, 1- B) referente a solicitud de desvia-
ción en unos 20 metros hacia el oeste del carril XVII (Camino de "La 
Virgen de Lourdes").

Por unanimidad, se acuerda solicitar informe al respecto a la 
Cámara Agraria Local, remitiéndole copia completa del expediente.

96. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referente 
a instancia presentada por Dña. Consuelo Arroyo Elola (c/ Sta. Cruz 
de Marcenado n- 2, 28015 MADRID) solicitando autorización para la cons-
trucción de gasolinera en la variante de la carretera C-A15 de Ciudad 
Real a Murcia.

Por unanimidad, se acuerda comunicar a la interesada que deberá 
presentar la documentación siguiente:

- Autorización del ente titular de la carretera.
- Documentación exigida en el artículo 44 del Reglamento de Ges-

tión Urbanística.
- Proyecto Técnico visado, una vez obtenida la autorización de 

la Comisión Provincial de Urbanismo.

97. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal, refe-
rente a deficiencias existentes en la cubierta de la Iglesia de los 
Padres Trinitarios.

La Comisión se da por enterada, pasando copia del informe a la 
Alcaldía.

98. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal, 
referente a estado del solar situado en la Travesía de San Juan número 
22, en ejecución de acuerdo de esta Comisión de fecha 5 de octubre 
de 1989.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de orden de ejecución urbanística 

por motivos de salubridad, seguridad y ornato públicos debido al esta-
do de suciedad y carente de vallado del solar situado en la c/ Trave-
sía de San Juan número 22, del que es propietario D. Juan Antonio Cama- 
cho Robles.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para la 
vista del expediente y para la formulación de las alegaciones que consi-
dere oportunas en su defensa.

99. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a solar situado en la calle Raimundo Caro Patón, número 6, 
del que es propietario D. José Torres Ayala (Cuartel de la Guardia 
Civil, bloque 7, puerta 11, BARAJAS,MADRID), en ejecución de acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de fecha 5 de octubre de 1989, por el que 
se incoaba expediente de orden de ejecución urbanística por la ausencia 
de vallado en dicho patio con existencia de cueva peligrosa en su inte-
rior .



En dicho informe se acredita que el solar ya ha sido vallado, 
sin que exista peligro para la salubridad, seguridad u ornato públicos.

Por unanimidad, se acuerda el archivo del expediente.

100. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a escrito de D. Fernando López Talavera (c/ Barrió número 38, 5- 
izq. DURANGO VIZCAYA), referente a posibilidad de construir una planta 
alta en la finca situada en la calle Virgen número 95.

De acuerdo con el citado informe, se acuerda comunicar al intere-
sado la imposibilidad de conceder licencia para la obra solicitada, 
por ser la parcela de 30 m2 cuando la mínima admitida es de 75 m2, 
siendo igualmente la longitud mínima de fachada de 6 metros.

101. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal, referen-
te a solar propiedad de este Ayuntamiento sito en la calle Ave María 
(espalda), aparentemente no utilizable.

Por unanimidad, se acuerda solicitar de la Oficina Técnica Munici-
pal informe detallado sobre los siguientes extremos:

a) Si se trata o no de parcela no utilizable o sobrante de 
vía pública.

b) En caso contrarip normativa urbanística aplicable a dicho 
terreno (uso, superficie mínima, altura, profundidad edificable, etc.).

c) Valoración del mismo.
d) Titular de la edificación colindante y altura de las luces 

existentes en la misma sobre dicho terreno.
e) Plano urbanístico de la calle.

102. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a valoración de terreno no edificable situado en la esquina 
de las c/ Travesía del Horno y Travesía de Gregorio Prieto.

Por unanimidad, se acuerda:
1- .- Solicitar a la Oficina Técnica Municipal que emita informe 

sobre la más racional posibilidad de adjudicación a propietarios colin-
dantes, con aportación de plano del terreno y sus colindantes.

2- .- Solicitar a la Secretaría General la aportación de copia 
de la escritura de propiedad de dicho terreno, de certificación de 
su inscripción en el Inventario de Bienes y Derechos y de la emisión 
de informe sobre requisitos legales para su enajenación.

103.- Visto el informe presentado por el Arquitecto Técnico Muni-
cipal referente al estado de ruina inminente de la parte de la finca 
situada en la c/ Córdoba número 17, de la que es propietario D. José 
Alcaide Alcaide (c/ Córdoba número 8), consistente en construcción 
compuesta de porches, cámaras y otras dependencias, con gran peligro 
para la casa lindera situada en la calle Córdoba número 19, de la que 
es propietario D. Juan Ramón Morales Tercero,

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Declarar en estado de ruina inminente la construcción 

situada en la c/ Córdoba número 17.
Segundo.- Ordenar el inmediato desalojo de los moradores de dicha 

finca, si los hubiese.
Tercero.- Ordenar al propietario el derribo de dicha construcción 

en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, con advertencia de 
ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento de dicha orden.



104.- Se da cuenta de informe de la Arquitecta Municipal referen-
te a necesidad de diversas reparaciones menores en la finca situada 
en la c/ Pocico número 20, de la que es titular D. Antonio Sánchez 
Díaz.

La Comisión se da por enterada.

105.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a escrito presentado por D. Angel Mena Arias (c/ Huertas) referente 
a la posibilidad de eliminación de la exigencia de Plan Especial de 
Reforma Interior en el P-4. En dicho informe se considera que la orde-
nación de volúmenes se haría mejor con las especificaciones de las 
Normas Subsidiarias, desarrolladas por un Estudio de Detalle, desarro-
llando la gestión por Compensación.

La Comisión se da por enterada.

106.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referente 
a visita de inspección al Colegio Público "Virgen de la Consolación" 
en Villanueva de Franco, a solicitud del Claustro de Profesores del 
mismo centro.

En dicho informe se indica que las aulas se encuentran en buen 
estado de conservación y en condiciones de ser ocupadas por los alum-
nos; que el aula utilizada como taller de plástica también reúne condi-
ciones para ser ocupada -siendo necesario tan solo reparar cristales 
rotos de la cámara exterior-, que los aseos funcionan -habiendo sido 
producidos los atascos por mal uso de los mismos- y que existe otra 
nave similar a la que se utilizó como taller de plástica y de la que 
existe ya presupuesto para su acondicionamiento como aula.

Por unanimidad, se acuerda remitir copia de dicho informe al Di-
rector del Colegio Público "Virgen de la Consolación".

107.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a escritos presentados por Dña. Amparo Feter Navarro (c/ 
Calvo Sotelo número 85) y D. Francisco Simarro Morales (c/ Calvo So-
telo número 87), por el que manifiestan su disconformidad al pago de 
contribuciones especiales por la pavimentación de dicha vía hasta que 
se corrijan ciertas deficiencias en la ejecución de las obras.

En dicho informe se acredita la existencia de ciertas deficien-
cias en la planimetría de la calzada una vez pavimentada por la empresa 
TRABIT.

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Paralizar el procedimiento de cobro de dichas contribu-

ciones especiales hasta la subsanación de las deficiencias existentes 
en la pavimentación de dicha vía.

Segundo.- Requerir a la empresa TRABIT, S.A., para la reparación 
de las deficiencias detectadas en la pavimentación citada.

XI.- ASUNTOS DE POLICÍA.-

108.- Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local 
referente a deficiencias en el sistema de transmisiones existente en 
el Cuerpo, así como retrasos en el cambio de la frecuencia de las trans-
misiones , solicitando que por un especialista se revise todo el sistema 
de transmisiones.

La Comisión se da por enterada.

109.- Se da cuenta de relación de establecimientos públicos exis-
tentes en el Municipio, realizado por la Policía Local.

Se acuerda que se entreguen copias del mismo a la Intervención 
y a la Secretaría.
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110. - Se da cuenta de relación de la señalización de tráfico exis-
tente en la localidad, realizada por la Policía local.

La Comisión se da por enterada.

111. - Se da cuenta de dos informes de la Policía Local referente 
a la existencia de un pozo situado en solar existente en la c/ Seis 
de Junio esquina con calle Angosta, del que es propietario D. Julián 
Prieto Marqués (Residencia de Ancianos, c/ San Juan s/n), con posibles 
peligros para los menores.

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de orden de ejecución urbanística 

por razones de seguridad pública, debido a la existencia de pozo peli-
groso en el citado solar.

Segundo.- Solicitar a la Oficina Técnica Municipal la emisión 
de informe sobre la existencia de peligro para la seguridad, salubri-
dad u ornato públicos en tal solar, con indicación, en tal caso, de 
las obras o medidas a adoptar, presupuesto de las mismas y plazo de 
ej ecución.

112. - Se da cuenta de informe de la Policía Local en relación 
con con escrito presentado por D. Juan de la Cruz García Villegas (c/
Cantarranas número 24), referente a daños causados en la fachada con 
motivo de operaciones de carga y descarga de camiones debido a la acti-
vidad desarrollada por "Confecciones MARÍN" 

la CcnrLsicn se da por enterada.

113. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la realización de venta ambulante de frutas y verduras por parte de 
D. Valentín Almansa López (c/ García Morato número 23, BOLAÑOS), actua-
ción esta realizada reiteradamente por el denunciado.

Por unanimidad, se acuerda imponer al denunciado una sanción de 
5.000 ptas.

114. - Se da cuenta de informe de la Policía Local, referente a 
la realización de venta ambulante de frutas y verduras por parte de 
D. Antonio Almansa López (c/ García Morato número 25, BOLAÑOS).

Por unanimidad, se acuerda conceder al interesado un plazo de 
diez días para la vista del expediente y para la formulación de las 
alegaciones que considere oportunas en su defensa.

115. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
actos de gamberrismo realizados el día 29 de diciembre de 1989 a las 
17'45 horas por D. Juan José Cruz Martínez (c/ Esperanza número 22) 
en la zona del Colegio de Virgen de la Cabeza, con desconsideración 
hacia la fuerza pública.

Por unanimidad, se acuerda conceder al denunciado un plazo de 
diez días para la vista del expediente y la formulación de las alega-
ciones que considere oportunas en su defensa.

116. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
lanzamiento a la vía pública de octavillas publicitarias de la Discote-
ca NELSON, de la que es propietario D. Antonio Gallego Arroyo (c/ Calde-
reros número 2), sin que además se hayan satisfecho las tasas corres-
pondientes al reparto de propaganda.

Por unanimidad, se acuerda conceder al denunciado un plazo de 
diez días para la vista del expediente y la formulación de las alega-
ciones que considere oportunas en su defensa.



117,- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
identificación de las personas que procedieron a la venta de^produc-
tos de pastelería en la barriada de La Consolación, bloque número 6, 
con resultado de intoxicaciones, resultando ser D. Valentín Fernández 
Villena (Salida de los Llanos número 22) y D. Juan López Hervás (c/ 
General Mola número 3), los cuales llevaban la mercancía en el vehí-
culo matrícula CR-4998-G.

Por unanimidad, se acuerda conceder a los denunciados un plazo 
de diez días para la vista del expediente y la formulación de las ale-
gaciones que consideren oportunas en su defensa.

118.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
almacén de abonos existente en la calle Paloma número 1, del que es 
titular Agroasistencia Rubio S.A. (c/ Sebastián Bermejo número 29), 
acreditando que se encuentra en perfecto estado de limpiezâ  así como 
la existencia de dos perros que en el momento de la inspección no pro-
dujeron ruido alguno.

Se acuerda la incorporación de dicho informe al expediente corres-
pondiente, incoado por acuerdo de esta Comisión de fecha 16 de noviem 
bre de 1989.

119.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
ocupación de más espacio del concedido en el Mercadillo por parte del 
vendedor D. Expósito Martín Consuegra (c/ Almodovar número 18).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar al citado vendedor que se limite a la ocupación 

del espacio autorizado, con advertencia de que en caso contrario se 
le incoará expediente sancionador.

Segundo.- Comunicar a la Jefatura de la Policía Local que en el 
futuro, en casos similares, procedan directamente a levantar los pues-
tos que ocupen espacios que no les corresponden en la parte no autoriza-
da.

120.- Se da cuenta de diversos informes de la Policía Local^refe 
rentes a la retirada de la vía pública de los siguientes vehículos 
abandonados:

MATRÍCULA PROPIETARIO LUGAR DE RETIRADA

CR-7509-A Joaquín Collado Bellón,c/Can 
tarranas, n- 84

Seat 124 sin Desconocido
placa de matrícula
C0-4995-B José Manuel Trigo López,c/Or-

tiz Muñoz,n- 283.C-12.Sevilla 
M-9432-P MUSTAPHA HAIDAR,carretera 415,

km.39,600.MORAL DE CALATRAVA 
CR-5927-A Antonio Prieto G^.,c/ Mesta,5

Final Avda. 1̂  de Julio

Polígono Industrial

Villanueva de Franco

Carretera de Ciudad 
Real
Polígono Industrial

121.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la ej ecución de obras de albañilería en la calle Libertad número 66 
por parte de D. Angel Solís Díaz (c/ Libertad número 60) careciendo 
de la preceptiva licencia de obras, careciendo además de señalización. 

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a D. Angel Solís Díaz expediente de disciplina 

urbanística por la ejecución de obras de albañilería en la c/ Libertad 
número 66 careciendo de la preceptiva licencia de obras.

Segundo.— Conceder al denunciado un plazo de diez días, para la 
formulación de las alegaciones que considere oportunas en su defensa, 
con vista del expediente.

f
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Tercero.- Incoar al denunciado expediente sancionador, designando 
Instructor al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio León 
Martín, y Secretario al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez 
Alvarez, los cuales podrán ser recusados durante la instrucción del 
procvedimiento basándose en causas legítimas.

122. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la ej ecución de obras de albañilería en la calle General Prim número 
16 por D. Salustiano García Martínez (c/ Avda. Generalísimo número 
27), careciendo de la correspondiente licencia de obras.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a D. Salustiano García Martínez expediente de 

disciplina urbanística por la ejecución de obras de albañilería en 
la calle General Prim número 16 careciendo de la preceptiva licencia 
de obras.

Segundo.- Conceder al denunciado un plazo de diez días para la 
formulación de las alegaciones que considere oportunas en su defensa, 
con vista del expediente.

Tercero.- Incoar al denunciado expediente sancionador, designando 
Instructor al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio León 
Martín, y Secretario al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez 
Alvarez, los cuales podrán ser recusados durante la instrucción del 
procedimiento basándose en causas legítimas.

123. - Se da cuenta de informe de la Policía Local, referente a 
la realización de obras de dos viviendas en la N-IV, a 200 metros del 
Camping, careciendo de la oportuna licencia de obras.

Se acuerda solicitar a la Jefatura de la Policía Local la inmedia-
ta comunicación de los promotores de dichas obras.

124. - Se dá cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local, 
referente a nueva ordenación de tráfico en la calle Travesía de San 
Juan de Avila, limitando la circulación a una única dirección, según 
croquis, a solicitud de los vecinos de dicha vía.

Por unanimidad, se acuerda se proceda a la nueva ordenación de 
la circulación en dicha calle según propuesta de la Jefatura de la 
Policía Local.

125. - Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local 
referente a instancia presentada por D. Francisco Manuel Canales Sánchez 
en representación del Supermercado COMPRE BIEN, (c/ Sebastián Bermejo 
número 14), por la que se solicita permiso para carga y descarga de 
mercancías propias en ciertas vías y horas.

Por unanimidad, se acuerda autorizar a dicho Supermercado para 
proceder a la carga y descarga dfe mercancías colocadas en carros con 
ruedas ("Roll-Container") de 8 a 9 horas por la calle Sebastián Berme-
jo, pero no para la carga y descarga de mercancías de proveedores por 
la calle Buensuceso de 8 a 11 horas.

126. - Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local 
referente a instancia presentada por D. Mauro Pascual Moya (c/ Maestro 
Ibáñez número 12) y 15 vecinos más de la c/ Maestro Ibáñez, por la 
que se solicita de anulación de la señal de prohibición de aparcar 
en dicha calle -en el tramo situado entre c/ Buensuceso "Calzados Moya"- 
en el margen de los números pares.



Visto el informe de la Policía Local, se acuerda desestimar la 
citada petición, atendiendo la anchura dfe la calle y la existencia 
de diversas cocheras en el margen de los números pares.

127.- Se da cuenta de escrito referente al nuevo sistema de turnos 
en la Policía Local, con diversas firmas sin identificación de los 
solicitantes.

Por unanimidad, se acuerda comunicar a la Jefatura de la Policía 
Local que comunique a los miembros del Cuerpo que el Ayuntamiento no 
puede contestar a escritos en los que no 'aparezca la identificación 
de los suscriptores de la petición o solicitud (artículo 69.1 a) de 
la Ley de Procedimiento Administrativo).

XII.- ASUNTOS JUDICIALES.-

128.- Se da cuenta de oficio de la Sala de lo Contencioso-Adminis- 
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, dispo-
niendo la remisión del expediente administrativo correpondiente a los 
autos n̂  24/90, referente a declaración de ruina, siendo el recurrente 
D. Eugenio Megía Rubio.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Personarse y formular oposición en el citado procedimien-

to, encomendando la defensa de la Corporación al letrado de Albacete 
D. Ramón Bello Bañón, y la representación a cualquiera de los procura-
dores que ostenten poderes generales para pleitos de este Ayuntamiento.

Segundo.- Someter el presente acuerdo al Pleno para su ratifica-
ción .

129.- Se da cuenta de Oficio de la Sala de lo Conten- 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha, referente a pieza separada de sus-
pensión dimanante de los autos del contencioso-administra- 
tivo n- 24/90, seguido a instancia de D. Eugenio Megía 
Rubio contra este Ayuntamiento, sobre declaración de ruina.

Por unanimidad, se acuerda que por la Oficina Técni-
ca Municipal se emita informe inmediato al respecto.

130.- Oficio del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha, referente a los Autos n- 424 de 1986, referente a clausura 
de discoteca llamada "La Cueva", siendo el recurrente D. Jesús Carre-
tero Minaya, remitiendo certificación literal de la Sentencia, ya 
firme, pronunciada por la Sala Tercera, Sección Primera del Tribunal 
Supremo, a fin de que conforme a lo previsto en los artículos 103 
y siguientes de la Ley Jurisdiccional sea llevada a puro y debido 
efecto dicho fallo.

La Comisión se da por enterada. Por el Sr. Alcalde se da cuenta 
de que mediante Decreto de fecha 12 de enero de 1990 ha ordenado 
el inicio de las actuaciones pertinentes para la ejecución de dicho 
fallo jurisdiccional del Alto Tribunal.

131,- Se da cuenta de la sentencia n̂  247 de la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Casti-
lla-La Mancha, referente a los autos n̂  1205/1988, seguidos a instan-
cia de la Administración del Estado contra acuerdo de este Ayuntamien-
to de convocatoria de cinco plazas de Policía Municipal publicado 
en 5 de septiembre de 1988, desestimando el recurso interpuesto por 
la Abogacía del Estado.

La Comisión se da por enterada.

I
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132. - Se da cuenta de escrito del Letrado D. Ramón Bello Bañón 
comunicando que por la Abogacía del Estado se ha recurrido ante el 
Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
en autos n- 1205/88.

El Sr. Presidente comunica que mediante Decreto de fecha 9 de 
enero ha designado letrado para la defensa del Ayuntamiento.

133. - Se da cuenta de sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha en recurso contencioso-adminis- 
trativo n® 578/88, interpuesto por este Ayuntamiento contra resolu-
ción del Tribunal Económico-Administrativo de Ciudad Real de 30 de 
marzo de 1988, por el que se estimó reclamación interpuesta por re-
presentación de Bodegas Bilbainas, S.A. contra acuerdo plenario de 
fecha 28 de mayo de 1984, referente a contribuciones especiales, 
por la que se desestima el recurso interpuesto por este Ayuntamiento.

La Comisión se da por enterada.

134. - Se da cuenta de escrito del Procurador D. Francisco Ponce 
comunicando su personación en nombre de este Ayuntamiento en la apela-
ción del incidente contra auto dictado en juicio de menor cuantía, 
procedente del Juzgado n- dos de Ciudad Real n- 576/1989.

La Comisión se da por enterada.

135. - Se da cuenta de Auto-Propuesta del Juzgado de distrito 
de Valdepeñas, aclaratorio del fallo dictado en el Juicio de Faltas 
ne 101/89.

La Comisión se da por enterada.

XIII. - ASUNTOS SANITARIOS.-

136. - Se da cuenta de informe del Jefe Local de Sanidad, refe-
rente a visita de inspección realizada en la calle Alfonso XIII nümero 
15, en ejecución de acuerdo de esta Comisión de fecha 2 de noviembre 
de 1989, por el que se acredita que la vivienda situada en dicho 
domicilio reúne las condiciones mínimas higiénicas.

Por unanimidad, se acuerda archivar el correspondiente expediente 
de orden de ejecución urbanística por motivos de salubridad pública, 
incoado por acuerdo de fecha 24 de agosto de 1989, dando traslado 
del presente acuerdo a D. Justo Donado Pinés (c/ Alfonso XIII número 
15) y a D. Isidoro Donado Moraleda (c/ Alfonso XIII número 15).

XIV. - ASUNTOS DE MERCADOS.-

137. - Se da cuenta de escrito remitido por D. Manuel^^iíñez Her-
nández (c/ Muelle número 10, Albacete) en representación de la 
F.E.V.A., indicando los representantes de la Asociación de Comer-
ciantes del Mercadillo en la Comisión correspondiente.

La Comisión se da por enterada.

138. - Se da cuenta de escrito de D. Manuel Martínez Hernández 
(c/ Muelle número 10, Albacete), comunicando la relación de puestos 
actuales del Mercadillo y solicitando la concesión de las licencias 
correspondientes a 1990.

Se acuerda remitir una copia a la Intervención para la comproba-



ción de la veracidad de dichos datos y del pago de las tasas corres-
pondientes.

XV.- ASUNTOS DE JUVENTUD.-

139.- Se da cuenta de Oficio del Consejo de la Juventud, indican-
do la Composición de la Comisión Permanente del mismo.

Se acuerda remitir copia al Concejal Delegado de la Juventud.

XVI.- DENUNCIAS Y QUEJAS.-

140.- Se da cuenta de dos escritos presentados por el Presiden-
te del Consejo Escolar y la Asociación de Padres de Alumnos del Cole-
gio Público "Jesús Castillo", referentes al estado de la calle Belén, 
en el tramo situado entre la Salida del Moral y la Salida de los 
Llanos.

Por unanimidad se acuerda comunicar a los interesados que ya 
se han colocado zahorras en dicha calle.

141.- Se da cuenta de escrito presentado por D. Lorenzo López 
Lara (c/ Pamplona número 16) y 24 vecinos más referente a molestias 
causadas por el Disco-Bar situado en la calle Pamplona número 11,

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
1°.-Que por el Técnico de Administración General se informe 

sobre si el citado Disco-Bar tiene licencia de apertura y en qué 
condiciones.

2°.- Que por la Policía Local se efectúe comprobación de ruidos 
y molestias procedentes de dicho local.

3®.- Que por la Qficina Técnica Municipal se emita informe com-
pleto sobre las condiciones de seguridad de dicho establecimiento.

XVII.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

Previa especial declaración de urgencia, apreciada por todos 
los presentes, se tratan los siguientes asuntos:

142.- Se da cuenta de informe de la empresa TEDESA referente 
a necesidad de traslado de conducción de aguas en la calle Prínci-
pe esquina a Avda. 1- de Julio, por encontrarse dentro del recinto 
del solar, propiedad de D. José María Gómez Cornejo (c/ Cantarranas 
número 60).

Por unanimidad, se acuerda pedir informe del Arquitecto Técnico 
al respecto y sobre el presupuesto y que por la Intervención se infor-
me de a quién corresponde el gasto según el Pliego de Condiciones 
de la Concesión.

143.- Vistos los diversos presupuestos presentados para el su-
ministro de plantas de jardinería a este Ayuntamiento, se acuerda 
efectuar la adquisición a Florería "Jardín-Flor" (Carretera de Dai- 
miel 37) de D. Jesús Merlo García, por un importe total de 1.580.000 
ptas.

144.- Se da cuenta de instancia presentada por D. Raimundo Bar-
ba Pérez (c/ Santa Paz número 4), solicitando el archivo de expediente 
disciplinario y sancionador incoado por la ejecución de obras care-
ciendo de licencia municipal en la calle Santa Paz número 4, acordado 
por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 2 de noviembre en 
virtud de denuncia de la Policía Local, alegando que dispone de licen-
cia concedida por dicha Comisión en sesión de fecha 5 de octubre 
de 1989.

Aunque el citado recurrente ha iniciado las obras antes de dispo-
ner la correspondiente licencia -que obra después de la incoación 
del expediente-, considerando que efectivamente había solicitado 
y obtenido la misma en la Comisión citada.

I



por unanimidad se acuerda el archivo del expediente disciplina-
rio y sancionador incoado, siempre que por el mismo se solicite li-
cencia para las obras no amparadas por la licencia concedida (coloca-
ción de puertas y ventanas, entre otras).

145. - Se da cuenta de escrito de D. Julián Sánchez-Paniagua 
Casatejada, (c/ José Antonio número 8) comunicando las nuevas tarifas 
del aparcamiento del centro comercial a partir del día 1 de enero 
de 1990, de acuerdo con los límites previstos en el Pliego de Condi-
ciones del Arrendamiento de dicha instalación.

La Comisión se da por enterada, comunicando no obstante al inte-
resado que considera excesiva la tarifa de 1.000 ptas. por 24 horas 
de aparcamiento en el momento actual.

146. - Se da cuenta de escrito presentado por D. Antonio Prado 
del Toro (c/ Alfonso X, número 10 BOLAÑOS) formulando alegaciones 
contra el expediente que se le ha incoado en virtud de denuncia de 
la Policía Local por venta ambulante de frutas y verduras, justifican-
do tal actuación por su situación económica.

Considerando que las Ordenanzas Municipales vinculan a todos 
los ciudadanos, sin perjuicio de su situación económica, máxime cuando 
tienen por objeto velar por la salud pública.

Por unanimidad se acuerda imponer al denunciado una multa de 
5.000 ptas. por la realización de venta ambulante de frutas y verduras 
con infracción de la vigente Ordenanza de Venta no Sedentaria.

147. - Se da cuenta de informe de la Auxiliar de la Oficina de 
Información Juvenil referente a suscripciones de revistas y otras 
necesidades de la Oficina.

Se acuerda comunicarle que para la formalización de las suscrip-
ciones deberá ponerse en contacto con la Intervención, debiendo espe-
rar para los otros extremos a la designación de nuevo Concejal Delega-
do de Juventud.

148.- Por unanimidad, se acuerda abonar las siguientes horas 
extraordinarias realizadas en Navidad por el personal que se indica:
NOMBRE Y APELLIDOS H.EXTRAS PTS./H. TOTAL

JOSE MARIA MARQUEZ MADRID 21 1.081 22.701
REYES HERVAS MARQUEZ 21 1.081 22.701
PEDRO BARRERA PEREZ 21 1.081 22.701
EZEQUIEL DEL FRESNO PEREZ 21 924 19.404
JOSE MARIA MOLERO LOPEZ 21 924 19.404

149. - Por unanimidad, se acuerda abonar a la empresa Servicios 
Municipales S.A. un anticipo de 1.500.000 ptas. , con cargo al canon 
del mes de enero de 1990.

150. - Visto el escrito presentado por D. Jerónimo González Yé- 
benes (c/ A. María Vasco número 11), formulando alegaciones contra 
el expediente que le ha sido incoado por acumulación de basuras en 
los soportales de la Plaza de España, en la puerta del bar propiedad 
de su esposa sito en dicha Plaza, indicando que dicha acumulación 
procede de la comunidad de vecinos de los pisos superiores, y que 
él mismo es perjudicado de tal hecho, por unanimidad se acuerda archi-
var el expediente por lo que respecta al recurrente, dirigiendo la



actuación contra dicha Comunidad de Vecinos, a la que se concede 
un plazo de audiencia de diez días para la formulación de alegacio-
nes, con vista del expediente.

151. - A solicitud de D. Andrés Abarca (c/ La Gloria s/n) se 
acuerda que por la Intervención se le facilite copia de la Ordenan-
za reguladora de la Tasa de Inspección de Locales de los años 1985 
a 1989.

152. - Se da cuenta de informe de la Concejalía de Deportes soli-
citando la concesión de ayuda económica de 35.000 ptas. más el IVA
para los gatos de velada de cante flamenco en el Cine Parque, organi-
zada por el Club de Fútbol Valdepeñas.

La Comisión considera que no procede la concesión de dicha 
subvención, atendiendo a que ya se concede una subvención anual a 
dicho Club.

153. - Se da cuenta de oficio de la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Comunidades referente al Proyecto de Campaña 
"Teatro de Primavera '90".

La Comisión se da por enterada.

154. - Por unanimidad, se aprueba el "Proyecto de Atención a
la Mujer" elaborado por los Servicios Sociales, con un presupuesto
de 3.319.336 ptas., para la solicitud de subvención de acuerdo con
la convocatoria aprobada por la Orden de la Consejería de Educación 
y Cultura de 4 de noviembre de 1989 (D.O.C.M. n- 52, de 12 de diciem-
bre) .

155. - Por unanimidad, se acuerda la renovación de los contratos 
del personal de la Escuela-Taller desde el día 22 de diciembre de 
1989 hasta el día 21 de junio de 1990, con un total de 53 personas 
contratadas.

156. - Por unanimidad, se acuerda la celebración de las siguientes 
nuevas contrataciones temporales en la Escuela-Taller:

Contratos temporales desde el 26 de Dcbre~89 hasta 21 de Junio- 
90.

- Julián Vélez Rivas.
- M̂ . Mercedes Toledo Márquez.

Contratos en formación desde el 27 de Dcbre-89 hasta el 21 de 
Junio-90.

- M-. José Verdejo Fernández.
- José Antonio González Campos.
- Julia Rodríguez Calarzo.
- M®. Jesús Muñoz Aguilar.
- José Vicente Lara Hernán.
Contratos en formación desde el 3 de Enero hasta el 21 de Junio

de 1.990.

- Angel Diago Guerrero.
Contratos en formación desde el 17 de Enero hasta el 21 de Ju-

nio de 1.990.

- José Utrera Ruiz.
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157.- Se acuerda por unanimidad que el importe de la Subvención 
anual a la Escuela-Taller, la previsión en la variación de la subven-
ción por cambio de alumnos y el coste anual del salario del Director 
pasen a estudio de la Intervención para su incorporación al Presupues-
to de 1990.

158.- Por unanimidad, se aprueban las siguientes horas extraor-
dinarias dfe personal laboral:

NOMBRE Y APELLIDOS MES N^HORAS

José Ramón Pérez Soto 
Andrés Medina Astasio 
Francisco Prieto Hidalgo 
Andrés Medina Astasio 
Joaquín Villafranca 
Julián Donado Gigante 
Francisco Aguilar

Diciembre
Diciembre
Diciembre
Noviembre
Diciembre
Septiembre

Agosto

19'5 
19'5 
19'5 
23 
3

10
9

159. - Por unanimidad, se acuerda abonar a D. Eleuterio Sánchez 
Rodríguez la cantidad de 50.000 ptas. como pago por el encuentro 
con jóvenes que tendrá lugar el día 22 de enero de 1990, con motivo 
de las III Jornadas del Libro para jóvenes.

160. - Por unanimidad, se aprueba la relación de gastos del ser-
vicio de limpieza del Tercer Salón de la Juventud e Infancia, con 
un total de tres personas y un importe total de 44.250 ptas.

161. - Por unanimidad, se aprueba la relación de gastos de Moni-
tores del Tercer Salón de la Juventud e Infancia, con un total de 
31 monitores y un importe total de 420.500 ptas.

162. - Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

"PRIMERO: Aprobar el Proyecto para la construcción de DOSCIENTOS 
NICHOS, en el CEMENTERIO MNPAL, de Valdepeñas, con un Presupuesto 
de 2.636.084 pesetas, incluido IVA.-

SEGUNDO: Aprobar el Pliego de Cláusulas Económico-Administrati-
vas, para la construcción directa de dichas obras, sometiéndolo a 
información pública por plazo de ocho días mediante anuncio en el 
B.O.P. y Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial.-

TERCERO: Incoar Expte. para la contratación directa, invitando
a las Empresas siguientes, capacitadas para la ejecución de las obras:

D. Gonzalo Abad Bermúdez (c/ Reina,13).
Agrupación Profesional Cooperativa "La Artesana" (c/ Arenas,3, Torre- 
nueva) .
D. Jesús Almodóvar del Olmo (c/ Carneros,20).
D. Felipe Barato Sancho (c/ Trsía.Lucero,2).
D. Gabriel Camacho Cidfuentes (c/ Cantarranas ,75).
D. Pablo Clemente Sánchez (c/ Pocico,41).
D.José Cruz Pintado (c/ Barquillo,2).
D. Miguel Cruz Jiménez (c/Virgen,53).
D. Andrés Díaz Pascual (c/ Castellanos,65)



D. José Donado Calvo (c/ Angosta,!).
D. Alfonso Donado Finés (c/ Calatrava,16).
Dña. Angela Fernández Fernández (c/ Buensuceso ,117).
D. Raimundo García Morales (c/ Amparo,17).

Carmelo García Ruiz (c/ San Miguel,9).
Aurelio Garrido Arce (Carretera Castellar,81,Torrenueva). 
Juan Manuel Ginés Algaba (c/ Angosta,32).
José Gómez García (c/ Trsía. Cantarranas,21).
Gregorio Hinarejos Alcázar (c/ Convento,34)
Alejo López Expósito (c/ Seis de Junio,152).

Dña. Joaquina López Corrales (c/ Tejera,23).
D. Juan Feo. López García (c/ Coso,5).

Manuel Mateos Laguna (c/ Trsía.Seis de Junio,14).
José López Amador (c/ Libertad,48).
Tomás Martínez Laguna (c/ Cruces,28). MORAL DE CALATRAVA. 
Bernardo Moya Cuadra (c/ Triana,113).
Escolástico Muñoz Sarrión (c/ Verónica,23).
Sebastián Navarro Fdez. (c/Trsía. San Miguel,7).
Fernando Novillo García (c/ San Nicasio,8).
Miguel Piña Molina (c/ Pocico,2).
José Ramón Falencia García (c/ Castellanos,66).
José María Romero Molina (c/ Angosta,2).
José Ruiz Rubio (c/ Hernán Cortés, 17).
José Ruiz de León García (c/ Coso,7).
Domingo Sánchez Clemente (c/ Dolores,21).

Dña. Carlota Sánchez García (c/ Acera Cristo,12).
D. Angel Sánchez Gutiérrez (c/ Angel,1).
D. Antonio Sánchez Núñez (c/ Mártires, 19).

Vicente Solís Díaz (c/ Libertad ,10).
Calestino Tercero Díaz (c/ Castellanos,58).
Francisco de la Torre Simón (c/ Loro,7).
Juan Pedro Cámara Solís (c/ Libertad,10).
Camilo Valverde Agudo (c/ Reforma,10).
Ruperto Quintana Alvarez (c/ Trsía. Cruces,18).
Angel Sánchez Bautista (c/ San Juan de Avila,4).
Juan Antonio tallado Fdez. (c/ Angosta,42).

Don Ramón Moya Plata (c/ Esparteros,6).
D. José García Gómez (c/ Trsía.Cantarranas,21).

Antonio García Ruiz (c/ Jabalón,5).
Alfonso Lérida Camacho (c/ Trsía.Calvario,9).
Gregorio Corbella Pintado (c/ Caldereros,9).
José Cruz Pintado (c/ Trsía.Barquillo,2).

"M U C A L 0 ". S.A. (c/ Angosta,10).
Juan Ramón Ramírez Ruiz (c/ Seis de Junio, 40). 
Construcciones Soto, S.L. (c/ Buensuceso,12).
"CONSTRUCCIONES ZUR".-S.L. (c/ Carretera La Solana,3).
D. Luis García Sánchez (c/ Buensuceso,6).
D. José Luis Tebar Camacho (c/ San Juan,80).
D. Sebastián Sánchez Cerros (c/ San Juan,43).
D. Miguel López Redondo (c/ Gral.Castaños,18).
"MIS CONSTRUCCIONES, S.A." (c/ Córdoba,71).
"CONSTRUFEMAR, S.L." (c/ Carmen,20).
D. Fernando Laguna López (c/ Feo. Morales, 39-1®).
D. Tomás Utrera Merlo (c/ Seis de Junio, 47).

D.
D.
D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

D.
D.
D.
D.

XVIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto turno de ruegos y preguntas, no se formula- ninguno.



Y no habiendo más asuntos de que ocuparse, se levanta la sesión 
Presidente a la una horas v cincuenta y cinco minutos 

de enero de j entps noventa. De todo lo
?tario, CERTIFICOi

DILIGENCIA: La presente acta queda extendida en los folios 
vuelto al 392 vuelto.
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ACTA W  2/1990 lE LA SESION EHRACRDINARIA 
DÍA 25 DE ENERO DE 1990.

DE OBIERNO CELEBRADA EL

Sefiores asistentes:

i’residente:

DON ESTEBAN DSPEZ VEGA.

Concejales:

DON ANKMO IEON MARTÍN. 
nU VTCKMANO MARTÍN EERNÁNISZ. 
Daí CAHIELO ROmÍGUEZ PRIETO.
DON ANKMO MOTA CARKEIjO. 
Ihtervaitor de Fcndos:
DON LOREMD SÁNCHEZ GARCÍA. 
Secretario:
im JOSÉ MANUEL RCCRÍGUEZ ÁLVAIEZ.

la válida celebración de la sesión, el 
a tratar a continuación de los siguientes

En Valdepeñas, a veinticinco de 
enero de mil novecientos noventa, sien-
do las veinte horas, se ha reunido la 
Conisiái de Gobierno en sesión extraordina-
ria y en priiiEra convocatoria en la Sala 
de Cotnisicnes de la Casa Caisistorial.

Preside la sesión el Sr. Alcalde 
Presidente, D»I ESTEBAN L5FEZ VEGA.

Asisten los Sres. al margen relacio-
nados.

No se encuaitra presente el Ccncejal 
HE GARIOS SALVADCR PÍREZ BUSTOS, el cual 
se había excusado previamente.

Actija cono Secretarlo el que lo 
es de la Corporación, DCW JOSÉ MANUEL 
RCmÍGUEZ ÁLVAraZ.

Ifebiendo quónin suficiente para 
Sr. Presidente la declara abierta, pasándose 
asuntos:

I.- AITOBACICN del acta de la SESI&l ANTERHE.- 

E1 asunto queda para la próxina Gaitisión.

n.- oorrespcedencia oetcial.-

Se da cuarta de las Ccmunicaciares y boletines oficiales recibidos desde la fecha 
dfe la sesión anterior.

En especial, se coisideran los siguientes asuntos:

1.- Oficio de la Inspecciór Provincial de Trabajo conunicando la existencia de



doauiEntos a retirar por este Ayuntamiento.
La Ccmisicn se da por enterada.

2. - Oficio de la Cánara Oficial de Gcmercio e Industria de Ciudad Real (c/ Lanza 
núiBxo 2, CLUDffi REAL) solicitando la ranisicn de plano callejero de Valdepeñas y del 
Iblígcíio Industrial.

Se acuerda que por la Jefatura de la Policía Local se facilite la documentación 
solicitada.

3. - Diversos oficios deL Instituto Ifecional de Ehpleo referentes a solicitud de 
ccmpletamiento de documentacicn de los expedientes 13̂ -130/89, 13-1A0/89 y 13-141/89.

La Ccmisiái se da por enterada.

4. - Se da cuenta de Oficio del Instituto ffecicnal de Ehpleo referente a necesidad 
de justificación de diferencia de 257.839 ptas. por subvaición concedida a la Casa 
de Oficios.

La Gjirislcn se da por enterada.

5. - Oficio del Instituto Ifecicnal de Ehpleo solicitando rairLsión de certificación 
de pago por importe de 471.253 ptas. en concepto de primera entrega por el expediente 
13-130/89.

La Ccmisicn se da por enterada.

6. - Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de 
la Junta de Comunidades comunicando el pago del 50% restante de sub-
vención por las obras del Centro Social Polivalente cuando se jus-
tifique pendiente de 601.823 ptas.

La Comisión se da por enterada.

7. - Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de 
la Junta de Comunidades, comunicando el cese por fallecimiento del 
practicante titular, D. Domingo Figueroa González.

La Comisión se da por enterada.

8. - Oficio de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta 
de Comunidades comunicando la necesidad de comunicación de datos 
bancarios y C.I.F. para la trasferencia de subvención destinada a 
Agente Cultural.

La Comisión se da por enterada.

9. - Oficio del Gobierno Civil, solicitando la remisión de certi-
ficación de bajas y altas de concejales con motivo de la renuncia 
de cuatro miembros de la Corporación.

Por unanimidad, se acuerda atender dicho requerimiento tan pron-
to tomen posesión los correspondientes sustitutos.

10. - Se da cuenta de oficio del Gobierno Civil remitiendo folle-
tos divulgativos con recomendaciones en caso de nevadas, hielos y 
olas de frío, así como consejos en caso de inundaciones.

Se acuerda que se entregue copia de los folletos remitidos a 
la Policía Local y a Protección Civil, con ruego de que procedan 
a su difusión.

11. - Se da cuenta de oficio del Gobierno Civil reiterando su 
escrito de fecha 4 de enero de 1.990, número de salida 185.

El Secretario informa de que de dicho escrito ya se dio cuenta 
a la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 18 de enero de 1990.

12.- Se da cuenta de oficio del Ministerio de Trabajo y Seguri-
dad Social, remitiendo resolución del recurso de alzada n® 87/88, 
interpuesto por este Ayuntamiento contra la Resolución del Director
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General del INEM de fecha 1 de julio de 1987, reduciendo a la cantidad 
de 29.784 ptas. más los intereses correspondientes la cantidad a 
reintegrar al tesoro por exceso de subvención percibida en la reali-
zación de las obras de "Urbanización Polígono 21 y S.7", y mantenien-
do la obligación de reintegrar al Tesoro la cantidad de 1.500.000 
ptas. más los intereses correspondientes.

La Comisión acuerda que por los Servicios Jurídicos se estudie 
la posibilidad de recurrir dicho acuerdo en vía contencioso-adminis- 
trativa.

m . -  ASUNTOS bgceCmioos.-

A ) RELAClĈ  DE FACTURAS 2/1990.-

13.- Por unanimidad, se aprueba la relación número 2/1990 de fecturas por suminis-
tros y servicios prestados a este Ayuntamiento, por un diiparte total de 577.058 ptas., 
ccn cargo al Presupuesto Mmicipal sLanpre y cuando exista crédito suficiente en las 
correspondientes partidas.

B) RECURSOS CONTRA EXACCIONES MUNICIPALES.-

14. - Visto el escrito presentado por Telefónica de España, S.A.,
solicitando la anulación de la tasa por licencia de obras por impor-
te de 9.000 ptas. para acondicionamiento de implantación n̂  1240,
realizadas por ISOLUX, S.A.;

Visto el informe de Intervención indicando lo dispuesto en la 
Disposición Adicional Octava de la Ley 39/1988,

Por unanimidad se acuerda proceder a la anulación de la tasa
citada.

15. - Visto el escrito presentado por D. Cándido Simarro Rubio
(Avda. de los Estudiantes número 10, 1® D), interponiendo recurso
de reposición contra cuota de contribuciones especiales por obras 
de urbanización en el Polígono 21, sector 7, alegando que las obras
de referencia no afectan directamente a su parcela y sí a otras de 
dicho sector;

Visto el Informe del Interventor que acredita que las contri-
buciones especiales indicadas se refieren a un vial de sistemas gene-
rales que separa al Polígono 21 del Sector 7, habiéndose hecho el 
reparto entre las fincas incluidas en las zonas de los polígonos 
o sectores que lo delimitan y no solamente sobre las fincas que dan 
fachada al mismo;

Considerando que dichas obras benefician a los terrenos inclui-
dos en los polígonos o sectores colindantes, aunque no tengan fachada 
directa al mismo;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado, 
confirmando la cuota recurrida.

16. - Visto el escrito presentado por D. Federico Pliego Cavadas
en representación de COLIVAL, por el que se solicita exención de
la tasa de enganche a la red de aguas potables alegando el carácter
social de la empresa que afecta a 866 socios y que ha costeado la
obra de conducción de aguas a la citada cooperativa;

Visto el informe del Sr. Interventor que indica que legalmente



no es posible atender dicha solicitud por carecer la exención solici-
tada de fundamento normativo alguno, sentido este en el que también 
se manifiesta el Sr. Secretario del Ayuntamiento;

Considerando no obstante, pertinentes las circunstancias alega-
das por el interesado;

Por unanimidad se acuerda aplicar la exención solicitada.

C) DATAS.-

17.- Por unardmdad, y a propuesta de la Adiiinistración de Rentas, se aprueban 
las datas siguientes:

N- Recibo Ano Concepto Nonbre y apellidos Importe

235
2.480
2.481 
2832

1989 Inspección Locales y motores Ffedro Corcmado Felguera
1989 Contrib. Terr. Urbana Feo. Nieto Fkroto
1989 Contrib. Terr. Urbana Angel Nieto Cornejo
1989 Centrib. Terr. Urbana Miguel Angel Rodríguez Cala

29.125
20.223
21.706
14.121

D) SUBVENCEONES.-

18.- Por unanimidad, se acuerda conceder al Colegio Público de E.G.B. 'Temando 
m  el Santo" de Bolaños una subvención de 5.000 ptas. por los gastos de desplazamiento 
de los alumnos de 8°. de E.G.B. a la exposiciói de Holografías de la U.R.S.S. celebrada 
en Valdepaias.

E) INFORMES DE INTERVENCIÓN.-

19.- Se da cuenta de informe de Intervención sobre gastos de 
abastecimiento de aguas procedentes del Pantano de Fresnedas.

El asunto pasa a la Alcaldía para su estudio y posterior reso-
lución.

20.- Se da cuenta de informe de Intervención referente a diver-
sas propuestas de gasto de la Delegación de Cultura, consistentes 
en pagos a tres profesores de los Talleres de Artes Plásticas, presu-
puesto de las III Jornadas del Libro para jóvenes y Ayuda para sufra-
gar gastos de Masters de técnicas de documentación que organiza la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

En dicho informe se acredita que los servicios de los profeso-
res no han sido objeto de contratación previa que acredite la natura-
leza de dichos servicios, que, de hecho, pueden ser tipificados de 
contratos laborales verbales; que en caso de tratarse de contratos 
para la prestación de servicios deberían haberse seguido los oportu-
nos trámites antes de su prestación y presentar los oportunos reci-
bos o facturas antes de la percepción de los importes correspondien-
tes, con especificación del N.I.F. o D.N.I.; que para la interven-
ción de los otros gastos deberían presentarse los oportunos documen-
tos de cobro en forma legal y que ha de facilitarse a la Tesorería 
del Ayuntamiento relación cerrada de los alumnos que siguen tales 
cursos, sin que hasta la fecha se haya formalizado ingreso alguno, 
entre otros extremos.

IV.- ESTABLECIMIENTOS.-

21.- Se da cuenta de instancia presentada por D. Juan Navatro 
Fernández en representación de JUNCHEL, S.L. (c/ Calvo Sotelo número 
37), denunciando malos olores procedentes presuntamente de pozo ciego 
existente en el Tablao Flamenco denominado "Cueva La Cartuja", sito 
en la misma calle.

Por unanimidad se acuerda que por la Oficina Técnica Municipal 
y por la Policía Local se efectúen visitas de inspección a dicho 
local.

í

fi
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22. - Se da cuenta de informe del Oficial-~53áíycrf̂  referente a la 
licencia de apertura de la Discoteca "La Cueva", situada en la calle 
General Mola número 1.

La Comisión se da por enterada y ordena su incorporación al 
expediente correspondiente a efectos de la ejecución de la sentencia 
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictada en la apelación n- 
1500/87.

23. - Se da cuenta de dos informes de la Arquitecto Municipal 
referente a deficiencias detectadas en la Discoteca "Gala", situada 
en la calle del Arpa, de la que es titular D. Hermenegildo Rubio 
Jiménez y del plazo necesario para su subsanación.

Por unanimidad, se acuerda incoar expediente para garantizar 
la ejecución de las debidas medidas de seguridad en dicha discoteca, 
concediendo al interesado un plazo de diez días para la vista del 
expediente y para la formulación de las alegaciones que considere 
oportunas en su defensa.

V. - OBRAS.-

24. - Se da cuenta de escrito presentado por Dña. Angela Leal 
Jiménez y hermanos (c/ Pintor Mendoza número 34) interponiendo recur-
so de reposición contra acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 
2 de noviembre, por el que se deniega licencia de obras para la edifi-
cación de solar situado en la calle Virgen número 25.

Por unanimidad se acuerda solicitar informe de la Oficina Téc-
nica y de la Secretaría General al respecto.

VI. - CONCESIONES FUNERARIAS.-

25. - Por unanimidad, se acuerda conceder a Dña. María Murillo 
Martínez (c/ Travesía de Tejera número 6) la titularidad funeraria 
correspondiente al nicho nuevo, galería D, bloque nuevo fila 26, 
n2 2.

26. - Vista la instancia presentada por Dña. Dorotea González 
Terraga (c/ Esperanza número 57) solicitando la concesión de una 
sepultura en el Patio de Santiago Apóstol, por unanimidad se acuerda 
comunicarle que la limitación de sepulturas disponibles no permite 
atender su solicitud.

VII. - ASUNTOS DE PERSONAL.-

27. - Se da cuenta de escrito del Guardia de la Policía Local 
D. Carlos López Cejudo indicando que no disfrutó durante el año 1989 
de cuatro de los días de permiso por asuntos propios,

por unanimidad se acuerda comunicarle que dichos días deben 
disfrutarse dentro del año correspondiente y, excepcionalmente, en 
los primeros días del mes de enero de 1990, por lo que, al presentar 
su instancia el día 25 dfe enero de 1990, no es posible acceder a 
su solicitud.

Igualmente se recuerda que las solicitudes referentes a régimen 
interior de la Policía Local deben cursarse por conducto reglamenta-
rio, a efectos de que puedan ser informados por la Jefatura del Cuerpo.



28.- Se da cuenta de escrito presentado por el Guardia de la 
Policía Local D. Emilio García Martín, solicitando el abono de gas-
tos de obtención del carné de conducir de la clase C-1, por unanimidad 
se acuerda comunicarle que solamente se procede al abono de los gas-
tos de dicho carné cuando se ha obtenido después del ingreso en 
propiedad en el Cuerpo de la Policía Local.

29.- Se da cuenta del disfrute de un día de permiso por asuntos 
propios el día 19 de enero de 1990 por parte del Sr. Tesorero, D. 
Francisco Juárez Alonso.

30.- Por unanimidad, la Comisión da el visto bueno a la asisten-
cia de la Asistente Social Dña. Antonina Sánchez Sánchez al Seminario 
sobre Programación y Evaluación en Servicios Sociales, celebrado 
en Alcázar de San Juan los días 24 y 25 de enero de 1990, así como 
autorizarle a la asistencia a la segunda fase del mismo, a celebrar 
en el próximo mes de abril, con abono de los gastos de desplazamiento 
y, en su caso, de las dietas correspondientes.

31.- Por unanimidad, y visto el informe de la Escuela Universi-
taria de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, 
se autoriza a D. José María Pardo Sánchez-Barba (c/ Real 14, bloque 
3-, 6- A) para realizar prácticas de trabajo social en el departa-
mento de Servicios Sociales de este Ayuntamiento hasta el final del 
curso académico 1989/90.

VIII.- ASUNTOS DE POLICIA.-

32.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la existencia en la carretera de las Agrupadas, a unos 2 kilómetros 
de la C-415, de una obra de albañilería consistente en la construc-
ción de salón comedor y dos habitaciones y vallado de finca, care-
ciendo de licencia de obras, siendo el promotor D. José Alcaide Me- 
gía (c/ Maestro Ibáñez número 10) y el constructor CONSTRUFEMA ,
S.A. (c/ Carmen número 20).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a D. José Alcaide Megía expediente de discipli-

na urbanística por la construcción de las obras citadas careciendo 
de la preceptiva licencia de obras, suspendiendo provisionalmente 
dichas obras con carácter cautelar.

Segundo.- Conceder al denunciado un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
dere oportunas.

Tercero.- Simultáneamente, incoar a D. José Alcaide Megía y 
a CONSTRUFEMA expediente sancionador, designando como Instructor 
al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, 
y como Secretario al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Al- 
varez, los cuales podrán ser recusados durante la instrucción del 
procedimiento fundándose en causas legítimas.

33.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la existencia de un solar sin vallar en la calle José Ramón Osorio 
número 29,del que es titular D. Martín del Olmo Rojas (c/ Cervantes 
número 13) en el cual existen jeringuillas y otros desperdicios así 
como socavones y una cueva.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de orden de ejecución urbanística 

por causas de salubridad, seguridad y ornato públicos debido al esta-
do del citado solar.
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' Segundo.- Que por la Oficina Técnica Municipal se emita informe
sobre si el estado del solar supone afectación a la salubridad, segu-
ridad y ornato públicos, obras y medidas a realizar para su salvaguar-
dia, presupuesto de las mismas y plazo para su ejecución.

34. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la realización de venta ambulante por parte de D. Manuel Hernández 
Romero (c/ Marfil número 9 VILLARROBLEDO, ALBACETE), con posible 
infracción del Reglamento para la venta no Sedentaria.

Por unanimidad, se acuerda conceder al denunciado un plazo de 
diez días para la vista del expediente y la formulación de las alega-
ciones que considere oportunas en su defensa.

35. - Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local, 
referente a denuncia presentada por D. Isidoro Toledo Serrano (c/ 
Clavel número 9) en la que se indica que el día 9 de enero de 1990, 
a las 18'45 horas, llamó a la Policía Local para denunciar una manio-
bra de un vehículo en dirección prohibida, colgándosele el teléfono.

En su informe, el Jefe de la Policía Local indica que preguntado 
el agente 227-06 sobre tales hechos, asegura que en ningún caso colgó 
el teléfono bruscamente y que informó al comunicante de que mandaría 
a la patrulla para comprobar los hechos, lo cual sólo pudo hacerse 
media hora después, aproximadamente, por no funcionar la emisora. 
Igualmente dice que tales hechos no fueron indicados en el parte 
de turno por el Jefe del Servicio, el agente 227-06, por lo que no 
tuvo conocimiento de los hechos hasta la presentación de la denuncia.

Se acuerda dar traslado a la Alcaldía de tales hechos para la 
adopción de la decisión que corresponda.

36. - Se da cuenta de informe del Jefe de la Policía Local, refe-
rente a instancia presentada por Dña. Manuela Sánchez Ruiz (c/ Capitán 
Fillol número 16) solicitando la colocación de señal de prohibición 
de aparcar frente a su cochera, situada en la calle Sor Cándida.

De acuerdo con dicho informe, se acuerda desestimar la petición 
de la interesada, por ser posible introducir un vehículo en la cochera 
con dos maniobras, siendo la calle de 5 metros y considerándose co-
rrecta la señalización actual.

37. - Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local,
referente a Pliego de alegaciones presentado por Dña. María Antigua 
Flor Gallego (c/ Don Tomás el Médico número 6 VILLANUEVA DE LOS INFAN-
TES), contra acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 16 de noviem-
bre de 1989, por el que se le incoó expediente por la venta ambulan-
te de flores en el Cementerio el día 30 de octubre de 1989, alegando
que ese día prestó el coche a D. Vicente Romero Mayorga, el cual,
a indicación de los miembros de Protección Civil, abandonó el lugar
sin ejercer la venta de flores.

Considerando que el informe de la Policía Local acredita que 
los miembros de la Protección Civil facilitaron la matrícula del 
coche, por lo que se ha denunciado a su propietaria, y que en el 
momento de personarse en el Cementerio ya no había ninguno de los 
posibles infractores;

Por unanimidad, se acuerda estimar la alegación presentada, 
archivando el expediente.



IX.- ASUNTOS JUDICIALES.-

38.- Se da cuenta de tres escritos del Procurador D. Francisco 
Ponce, comunicando incidencias de los recursos contencioso-administra- 
tivos ns 576/88, 369/89 y 370/89.

La Comisión se da por enterada.

í

X.- SERVICIO DE AGUAS.-

39.- Se da cuenta de informe de la empresa TEDESA referente 
al suministro de agua a la futura planta de reciclaje de residuos 
sólidos.

La Comisión se da por enterada.

Y no habiendo más asuntos de que ocuparse, se levanta la sesión 
por el Sr. Presidente a las veintiuna horas. De todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO.

DILIGENCIA: La presente acta queda extendida en los

folios 393 al 396 vuelto.

1.990.
Valdepeñas, 10 de febrero de 

EL SECRETARIO GENERAL,

í

I
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ACTA Ns 3/1990 EE LA SESI&} (MINARIA CE LA (DMBI&J EE dBIERNO (ILEBMDA EL DÍA 1 
DE FEBRERO DE 1990. ______________________

Señores asistentes:

Presidente:
]m ESTEBAN L5FEZ VEGA.
(xncejales:
DON CARLEE SALVADOR EÍREZ BUSKB. 
DON ANICMO LEON MARTÍN.
IXU VICTCMANO MARTÍN EERNÁNDEZ. 
DON CAMELO RCrolOJEZ PRIEID.
DON ANTONIO MOTA CARRILIJO. 
Interventor de Fondos:
DON LCEENZO SÁNCHEZ Q«ClA. 
Secretario:
jm JOSÉ MANUEL RCMÍOJEZ ÁLVAREZ.

Sr. Ftesidente la declara abierta, 
tes asuntos:

En Valdepeñas, a uno de febrero 
de mil novecientos novaita, siendo las 
dieciocho horas y quince minutos, se ha 
reunido la Camsiói de (inhiemo en sesión 
ordinaria y en primera cciivocatoria en 
La Sala de Ccmisicxies de la Casa Consis-
torial.

Preside la sesión el Sr. Alcalde- 
Presidente, DON ESTEBAN lOPEZ VEGA.

Asisten los Sres. al irargai relacio-
nados.

Actúa cono Secretario el que lo 
es de la CorporacLcn, DCW JCEÉ MANUEL 

_  RODRIGUEZ ÁLVAREZ.
ífebiendo quómn suficiente para 

la válida celebración de la sesión, el 
pasándose a tratar, a coitinuacicn, de los siguien-

I.- AFROBACLCM DEL ACTA DE LA SESiCW ANIERICR.- 

EL asunto queda para la próxima sesión.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

Se da cuenta de la correspondencia oficial y Boletines Oficiales 
recibidos desde la fecha de la sesión anterior.

En especial, se consideran los siguientes asuntos:

1. - Oficio de la Consejería de Industria y Turismo, referente 
a necesidad de aportación de proyectos (Rayos X, Aire acondicionado 
y Ascensor) y abono de tasas en relación con el expediente de insta-
lación eléctrica del Centro de Salud.

La Comisión se da por enterada.

2. - Oficio de la Consejería de Política Territorial de la Junta 
de Comunidades, referente a inscripción en el Registro de Entidades 
Colaboradoras de las Escrituras de Constitución de los Polígonos 
A y D del Sector 4 de Valdepeñas.

3. - Oficio del Instituto Nacional de Estadística referente a 
normativa y modelos para la rectificación del Padrón Municipal de 
Habitantes del año 1990.

4. - Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, comu-
nicando la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 3, de 16 de enero, de la Orden de 12 de enero de 1990, refe-
rente a convocatoria de prestaciones económicas individuales, subven-
ciones, convenios y conciertos en materia de Bienestar Social.

La Comisión se da por enterada.



5.- Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, comu-
nicando la publicación en el D.O.C.M. número 3, de 16 de enero, del 
Decreto 2/1990, de 2 de enero, sobre subvenciones y préstamos para 
la mejora de las condiciones de la vivienda.

La Comisión se da por enterada.

6.- Oficio de la Consejería de Agricultura, referente a denuncia 
formulada contra D. José Santiago Cavero por tener en el comedor 
del Hostal Vista Alegre un ejemplar de Aguila Real naturalizada, 
solicitando informe sobre las alegaciones formuladas por el mismo.

Por unanimidad se acuerda que por la Jefatura de Policía Local 
se emita informe al respecto.

7.- Oficio del Centro de Estudios de la Energía Solar, comuni-
cando la convocatoria de veinte becas para cursar estudios de "Proyec-
tista-Instalador de Energía Solar".

La Comisión se da por enterada.

8.- Oficio de la Consejería de la Presidencia de la Junta de 
Comunidades, remitiendo documentación referente a la selección de 
Policías Locales.

La Comisión se da por enterada.

9.- Oficio de la Consejería de Agricultura, referente a publica-
ción de la Orden de 18 de enero de l990, por la que se convocan ayu-
das para mejora y conservación de caminos rurales.

La Comisión se da por enterada.

10.- Oficio de la Demarcación de Carreteras de Castilla-La Man-
cha del M.O.P.U., referente al pago de las fincas expropiadas para 
la ejecución de las obras del Proyecto "Autovía de Andalucía, Madrid- 
Sevilla, Primer Sector, Tramo: Manzanares (Norte)-Valdepeñas (Sur),
P.K. 171,80 al 208,600".

La Comisión se da por enterada.

11.- Oficio del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu-
taria, comunicando la necesidad de constitución de una Comisión de 
seguimiento que colabore con los Técnicos de esa Gerencia Territorial 
en los trabajos conducentes a la realización de la Propuesta de Valo-
res de este Término Municipal, a efectos de la realización de los 
trabajos de Segundas Revisiones del Catastro Urbano aprobado para 
el ejercicio corriente de 1990.

Se acuerda por unanimidad comunicar al Centro de Gestión Catas-
tral y Cooperación Tributaria que habiéndose realizado la revisión 
del Catastro Urbano de esta localidad hace dos años con grandes defi-
ciencias debido a que la empresa seleccionada por dicho Centro tuvo 
innumerables errores unidos a una falta de seguimiento por parte 
de dicho Organismo, lo que dio lugar a que el Ayuntamiento tuviese 
que crear una oficina de reclamaciones ante el ingente trabajo que 
se produjo, este Ayuntamiento acuerda manifestar que kl no es obli-
gatorio por imperativo legal no desea que se haga una revisión del 
catastro y si hay cauces legales para impedirlo los utilizará en 
su momento, por entender que ya se está llegando por parte de la 
Administración Central a una situación confiscatoria de la propiedad 
deseándose solamente unos ingresos que después no son utilizados 
exclusivamente en beneficio de los propios Municipios sino a través 
de los impuestos estatales y por el control que se está ejerciendo 
inadecuadamente sobre el contribuyente.

I
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12. - Se da cuenta de oficio de la Consejería de Educación y 
Cultura de la Junta de Comunidades, comunicando la audiencia a este 
Ayuntamiento en el expediente para la declaración del inmueble sito 
en la calle Seis de Junio número 45 como Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Monumento.

La Comisión se da por enterada.

13. - Se da cuenta de oficio del Gobierno Civil de Ciudad Real, 
comunicando la composición del Jurado Provincial de Expropiación 
con motivo de la urbanización del Polígono B del Sector 4 sobre la 
finca afectada n® 1, propiedad de CENSYRA.

La Comisión acuerda manifestar la conformidad con su composi-
ción .

14. - Se da cuenta de la remisión por el I.N.EM. de formulario 
de incidencias referente al Curso de Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas. La Comisión se da por enterada.

15. - Se da cuenta de oficio del Centro de profesores de Valdepe-
ñas solicitando la aportación de camión y uno o dos hombres para
la carga y descarga de Exposición-Taller sobre Energías Alternativas.

La Comisión acuerda aportar la colaboración solicitada.

16.- Se da cuenta de la publicación en los D.O.C.M. n- 4 y 
5 de 1990 de las siguientes disposiciones, entre otras:

- Orden de 18 de enero de 1990 de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se convocan y regulan las ayudas para Escuelas- 
Taller de Castilla-La Mancha.

- Orden de 12 de enero de 1990 de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se convocan subvenciones para las Asociacio-
nes Juveniles de Castilla-La Mancha.

La Comisión se da por enterada.

III.- ASUNTOS ECONOMICOS.-

A) RELACION DE FACTURAS N° 3/1990.-

17. - Por unanimidad, se aprueba la relación de facturas número 
3/1990 por suministros y servicios prestados a este Ayuntamiento 
con cargo al Presupuesto Municipal, siempre y cuando exista crédito 
suficiente en las correspondientes partidas.

B) INFORMES INTERVENCION.-

18. - Se da cuenta de informe de Intervención referente a escrito 
de la empresa TECFORSA por el que solicita que el pago de las retri-
buciones que recibe el trabajador D. José Tebar García lo realice 
el propio Ayuntamiento. Según dicho informe, el artículo 8° del Plie-
go de Condiciones establece que sólo el personal funcionario cobra-
rá sus haberes directamente de esta Administración Municipal, estando 
ajeno el Ayuntamiento a las relaciones que la empresa mantenga con 
el resto del personal.

A la vista de dicho informe, se acuerda comunicar a la empresa



TECFORSA que no procede acceder a su petición, comunicándole en cam-
bio, en su momento, el incremento que corresponde de acuerdo con 
el Convenio Colectivo de este Ayuntamiento para 1990, a efectos de 
su aplicación a dicho trabajador, que será tenido en cuenta, si proce-
de, en la revisión del canon del servicio correspondiente a dicho 
año.

19.- Se da cuenta de Informe de Intervención referente a las 
concesiones administrativas para ocupar terrenos del "Mercadillo" 
semanal, indicando que de las gestiones realizadas cabe presumir 
que algunos de los ocupantes no tienen realizada formalmente tal
concesión y que muchos de ellos no tienen abonado el canon trimes-
tral, indicando la procedencia de que se revise tal situación, que
se exija el cobro por adelantado del canon con carácter anual y que 
se dote a los vendedores de una tarjeta de identificación acreditati-
va de la concesión anual, intrasferible y de duración anual.

Por unanimidad, se acuerda convocar reunión al efecto el día 
8 de febrero, a las 18 horas, con participación de los Sres. Conce-
jales del Mercadillo y de Régimen Interior, Secretario, Interventor,
Depositario, Oficial Mayor y Jefe de Policía.

C) CONCESION DE SUBVENCIONES.-

20.- Por unanimidad se acuerda conceder a la Escuela de Fútbol 
del Sporting Club Valdepeñas la cantidad de 40.000 ptas. en concepto 
de subvención correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 
de 1989.

21.- Vista la instancia presentada por la Peña Cultural Santí-
simo Cristo de la Misericordia (c/ Balbuena n- 88), solicitando la 
concesión de subvención para cubrir parte del presupuesto de activi-
dades de 1990, por unanimidad se acuerda su traslado a la Interven-
ción para la previsión de la oportuna consignación en el Presupuesto 
de 1990.

D) ANTICIPOS DE PERSONAL.-

22.- Por unanimidad, se acuerda conceder al funcionario opera-
rio de Jardinería D. Sebastián Romero García un anticipo equivalente 
a los haberes de dos pagas mensuales, a reintegrar en catorce mensua-
lidades.

IV.- LICENCIAS DE APERTURA.-

23.- Por unanimidad, se acuerda conceder el traspaso de la licen-
cia de apertura del establecimiento dedicado a la actividad de venta 
menor de artículos de Alimentación y Droguería, situado en la calle 
Caldereros número 14, del anterior titular, D. Cándido Rubio Aldave- 
ro al nuevo titular, Dña. Antonia Sánchez Delgado (c/ José Ramón 
Osorio n® 26), previo el pago de las tasas correspondientes.

24.- Vista la solicitud de licencia de apertura para un estable-
cimiento dedicado a la actividad de "Supermercado", situado en la 
calle John Lennon número 9, presentada por D. Carlos Sáez Latorre, 
en representación de LUIS RENTERO SUÁREZ, S.A.; examinado el proyecto 
presentado por el interesado y vistos los informes del Jefe Local 
de Sanidad, del Arquitecto Municipal y de Emergencia Ciudad Real, 
por unanimidad se acuerda informar favorablemente dicha solicitud 
por ser el emplazamiento conforme a las Normas Subsidiarias de Planea-
miento y al Reglamento de 30 de noviembre de 1961, pero condiciona-
do al cumplimiento de las medidas correctoras que figuran en los 
informes citados.

(

í
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25. - Vista la solicitud de licencia de apertura para un estable-
cimiento dedicado a la actividad de "Instalación de envasado de vino" 
situada en la calle Alegría número 4, formulada por Bodegas VASO 
REAL, S.A. (c/ Capitán Haya n® 22, 1- C, MADRID), examinado el proyec-
to presentado por el interesado y vistos los informes del Jefe Local 
de Sanidad y del Arquitecto Técnico Municipal, por unanimidad se 
acuerda informar favorablemente dicha solicitud, por ser el emplaza-
miento conforme con las Normas Subsidiarias de Planeamiento y el 
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y considerarse correctas las 
medidas correctoras propuestas.

V.- LICENCIAS DE OBRAS.-

26. - Por unanimidad, vistos los informes de la Oficina Técnica 
y del Secretario y los Dictámenes de la Comisión Informativa de Obras 
y Urbanismo, se acuerda conceder las siguientes licencias de obras, 
previo el pago del impuesto correspondiente:

- A D. Florentino Molina Cózar (c/ Córdoba n- 16) para la ele-
vación de planta para vivienda según proyecto visado en la calle 
José Ramón Osorio número 54, previo el pago de las tasas correspon-
dientes, siendo el constructor D. Manuel Muñoz Redondo.

- A D. Tomás Padilla Segovia (c/ Buensuceso n- 31) para la cons-
trucción de una nave-exposición según proyecto visado en la Carrete-
ra de San Carlos del Valle esquina con calle Amor, siendo el construc-
tor D. Angel Sánchez Bautista, y con la condición siguiente:

- No se podrán realizar obras diferentes de la autorizada.
- A La Gatera, S.A. (Avda. del Vino, parcela 54) para la cons-

trucción de nave según proyecto técnico en el Polígono Industrial 
n- 77, siendo el constructor LA GATERA, S.A., y con la condición 
siguiente:

- No podrán comenzarse las obras hasta que aporte nombramiento 
de Técnico Director de las Obras.

- 'A' D. Lorenzo Fernández Molina (c7'"José Antonio n® 23,)jPara 
colocar piso, repellar fachada de 15m2 y solado de 24m2 en la callee —  
Juan Alcaide s/n-., siendo el constructor D. Jesús Molina Trujillo.

- A D. Hipólito Fuentes Játiva (c/ Molinos n̂  1, DAIMIEL), para 
la construcción de vivienda unifamiliar según proyecto técnico en 
la calle Bonillas número 36, siendo el constructor D. José María 
Yébenes.

- A CONVAL, S.L. (Salida de Membrilla n- 7, 1- B) para la cons-
trucción de cuatro viviendas de protección oficial según proyecto 
visado con introducción de las modificaciones visadas de fecha 22 
de enero de 1990 en la c/ Seis de Junio n- 123, siendo el construc-
tor CONVAL, S.L., y con las condiciones siguientes:

- El fondo máximo edificable será de 20 metros.
- Los voladizos han de tener como máximo 0'60 metros.
- A D. Julián González Merlo (c/ Avda. Generalísimo número 32) 

para la construcción de cuatro viviendas y locales en la calle Calde-
reros número 4 según proyecto visado con introducción de las modifi-
caciones visadas con fecha 22 de enero de 1990, siendo el construc-
tor CONSTRUFEMAR, S.L., y con las condiciones siguientes:

- El fondo máximo edificable será de 20 metros.
- Los patios han de tener una dimensión mínima de 3 metros en 

cada lado.



- A D. Fernando Laguna López (c/ Seis de Junio n® 69) para la 
construcción de un edificio de quince viviendas,local comercial y 
sótano garaje y adaptación de local comercial para galería comer-
cial en la c/ Juan Alcaide número 15 y Bernardo Balbuena número 26, 
según proyecto técnico visado con introducción de las modificaciones 
visadas con fecha 25 de enero de 1990, siendo el constructor CONS-
TRUCTORA LAGUNA E HIJOS, y con la condición siguiente:

- Los voladizos a la calle Juan Alcaide y Bernardo de Bal- 
buena serán respectivamente de 0'40 metros y 0'50 metros.

27.- Previos los informes de la Arquitecto Municipal y del Secre-
tario, que indican que no se alcanza el fondo mínimo exigible, y 
el Dictamen favorable de la Comisión de Obras y Urbanismo, por unani-
midad se acuerda conceder a D. Joaquín García Patiño (c/ Castellanos 
número 76) licencia de obras para la construcción de una vivienda 
en planta alta con garaje en planta baja según proyecto visado en 
la calle Convento número 19, previo el pago de las tasas correspon-
dientes y considerando que dicha finca se encuentra en zona consoli-
dada, que supera la superficie y la fachada mínimos, que puede inscri-
birse en la misma el círculo de dimensiones previstas en las Normas 
Subsidiarias y que solamente le falta un metro para alcanzar el fondo
mínimo.

28.- Por unanimidad se acuerda denegar a MIS CONSTRUCCIONES, 
S.A. (c/ Córdoba número 71) licencia de obras para la construcción 
de un edificio de cuatro apartamentos y locales en la calle Constitu-
ción s/n., por estar previsto en las Normas Subsidiarias la redac-
ción de Estudio de Detalle que afecta a dicha finca.

29.- Vista la documentación presentada por Servicios y Gestión 
Funeraria, S.A. (SEGYRESA) Funeraria Nuestra Sra. de Consolación, 
(Plaza de España número 2), solicitando autorización para la instala-
ción de edificio para velatorios en las parcelas número 9 y 15, si-
tuadas en la carretera de San Carlos del Valle (Salida de Cementerio), 
en suelo calificado como no urbanizadles, por unanimidad, se adoptan 
los siguientes acuerdos:

Primero.- Informar favorablemente dicha solicitud, por suponer 
la creación de un nuevo servicio que difícilmente podría encontrar 
una ubicación idónea en suelo urbano de Valdepeñas, considerándose 
apropiada su situación en el Camino del Cementerio Municipal.

Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión Provincial de 
Urbanismo de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 del Reglamento 
de Gestión Urbanística, a efectos de la concesión de la autorización 
correspondiente.

30.- Se da cuenta de escrito del Secretario del Consejo Rector 
de la Junta de Compensación del Polígono A del Plan Parcial del Sec-
tor 4 (c/ Juan Alcaide n- 17), comunicando el nombramiento de Direc-
tor de las Obras de Urbanización de dicho polígono y la próxima remi-
sión del nombramiento visado.

La Comisión se da por enterada, requiriendo a dicho Consejo 
Rector para el inmediato pago de las tasas de urbanización de dicho 
polígono, demorado largamente.

31.- Por unanimidad, vistos los informes de la Arquitecto Muni-
cipal y del Secretario y los Dictámenes de la Comisión de Obras, 
se conceden las siguientes licencias de obra, previo el pago del 
impuesto correspondiente, a locales que han tramitado la correspon-
diente licencia de apertura:

- A Dña. Dolores Fernández Trivino (c/ Mártires n- 20) para

I
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la adaptación de local a café bar en la c/ José Ramón Osorio n® 3 
según proyecto visado, siendo el constructor D. Camilo Valverde Agudo, 
y con las condiciones siguientes:

- La salida de humos deberá realizarse a una altura superior 
en un metro como mínimo a la altura de la última vivienda.

- Deberá presentar en el plazo de quince días nombramiento de 
Director de Obras.

A D. Alfonso Villaf ranea Peláez (c/ Seis de Junio 124)
para la adaptación de local a churrería en la calle Seis de Junio 
número 124, según proyecto visado, siendo el constructor D. Juan 
Manuel Ginés.

32. - Vista la solicitud de licencia de obras presentada por
Dña. Francisca Romero García (c/ Angosta n- 13) para adecuación de 
local a Bar en la c/ Raimundo Caro Patón n® 42, visto el informe
de la Arquitecto Municipal, por unanimidad se acuerdacomunicarle 
que deberá completar el proyecto presentado con anexo visado donde 
se defina el sistemade extracción de humos y gases y el sitio de 
salida, que deberá realizarse a una altura superior a la última vi-
vienda, documentación que deberá presentarse en el plazo de quince 
días hábiles de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1.4 del 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

33. - Vista la solicitud de licencia de obras presentada por
D. Juan Manuel Arias Pérez (c/ Sebastián Bermejo número 51) para 
la adaptación parcial de planta baja a café bar en la calle Sebastián 
Bermejo número 51, y visto el informe de la Arquitecto Municipal,

Por unanimidad se acuerda comunicarle que en el plazo de quince 
días hábiles previsto en el artículo 9.1.4 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales deberá presentar la siguiente documenta-
ción:

- Anexo al proyecto visado o reformado visado indicando el sis-
tema de extracción de humos y gases, y el sitio de salida, que debe-
rá realizarse a una altura superior a la última vivienda, y defini-
ción de la adaptación del local a la NBE-CPI-82.

34. - Vista la solicitud de licencia de obras presentada por
D. Ramón Collado Espadas (c/ Travesía Cruces n® 5) para la adapta-
ción de local a disco-pub en la Plaza de España, por unanimidad se 
acuerda comunicarle que en el plazo de quince días previsto en el 
artículo 9.1.4 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Lo-
cales deberá presentar la siguiente documentación:

- Anexo al proyecto visado o reformado visado indicando el siste-
ma de extracción de humos y gases y el sitio de salida, que deberá 
realizarse a una altura superior a la última vivienda, y definición 
de la adaptación del local a la NBE-CPI-82.

35.- Vista la solicitud de licencia de obras presentada por 
Dña. Remedios Morales Arroyo (c/ Seis de Junio n- 14, 2- B), para 
la adaptación de local a bar en la calle Arpa número 6, por unanimi-
dad se acuerda comunicarle que en el plazo de quince días previsto 
en el artículo 9.1.4 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales deberá presentar la siguiente documentación:



- Proyecto completo y visado, indicando el sistema de extrac-
ción de gases y humos y el sitio de salida, que deberá realizarse 
a una altura superior a la última vivienda, y definición de su adap-
tación a la NBE-CPI-82.

36.- Vista la solicitud de licencia de obras presentada por 
D. Sinforoso Sánchez Laguna (c/ La Luna número 24) para acondiciona-
miento de local para Bar en la c/ Capitán Fillol número 3, por unani-
midad se acuerda comunicarle que en el plazo de quince días previsto 
en el artículo 9.1.4 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales deberá presentar la siguiente documentación:

- Proyecto completo y visado, indicando el sistema de extrac-
ción de gases y humos y el sitio de salida, que deberá realizarse 
a una altura superior a la última vivienda, y definición de su adap-
tación a la NBE-CPI-82.

VI.- TITULARIDADES FUNERARIAS.-

37.- Por unanimidad, se acuerda conceder a Dña. Alfonsa Campos
Muñoz (c/ San Juan número 52) la titularidad funeraria correspon-
diente al Patio de San Cristóbal Nueva, calle número 3, sepultura 
número 68.

VII.- ASUNTOS DE PERSONAL.-

38.- Por unanimidad, la Comisión de Gobierno autoriza o ratifica 
los siguientes permisos y licencias de personal:

- D. Salvador Galán Rubio, Técnico de Administración General, 
permiso por asuntos propios el día 2 de febrero.

- D. Manuel Sánchez Muñoz, Monitor de Deportes, licencia por 
enfermedad los días 24 y 25 de enero.

- D. Juan Cobos Moreno, operario de jardinería, licencia por 
asuntos propios el día 26 de enero.

- Dña. Pilar Bernabeu Lozano, Administrativa, licencia por enfer-
medad los días 29 y 30 de enero.

- D. Angel Caminero López de Lerma, Auxiliar de Servicios Cultu-
rales, permiso para reunión sindical el día 30 de enero de las 19'30 
a las 21'15 horas.

39.- Vistos los escritos presentados por el Presidente de la 
Junta de Personal Funcionario y por el Secretario de la Sección Sin-
dical de Comisiones Obreras, solicitando la celebración de reunión 
a la Comisión de Personal del Ayuntamiento a efectos de estudiar 
la aplicación del Real Decreto 28/1990, de 15 de enero, por unanimi-
dad se acuerda comunicarles que se pongan en contacto al efecto con 
el Concejal Delegado y Presidente efectivo de la Comisión D. Carlos 
Salvador Pérez Bustos.

VIII.- ASUNTOS DE POLICÍA.-

40.- Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local 
indicando avería en el sonómetro.

Se acuerda que de inmediato se solicite la colaboración de la 
Jefatura Provincial de Tráfico, aparte de la realización de las actua-
ciones oportunas para su reparación.

41.- Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local 
indicando que el propietario del solar situado en la calle Maestro 
Ibáñez número 3, que se encuentra con la puerta rota y con gran acu-
mulación de broza es D. Alejo López Expósito (c/ Seis de Junio n® 
136) y no Dña. Vicenta Bolaños Ruiz, como se informó anteriormente 
por error.
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Por unanimidad, se acuerda que los trámites del expediente de 
orden de ejecución urbanística incoado al efecto se realicen con 
el propietario real del solar.

42. - Se da cuenta de informe de la Policía Local indicando que 
el día 30 de enero se localizó camión que iba derramando basura en 
la calle de Salida de Los Llanos en el tramo de c/ Madrilas a la 
c/ Constitución, debiéndose paralizar la circulación, siendo el con-
ductor D. Luis Nova Garrido (c/ Seis de Junio número 87), con infrac-
ción de las Ordenanzas Municipales en su Título VII, artículo 3-.

Por unanimidad, se acuerda conceder al denunciado un plazo d̂  
diez días para la vista del expediente y la formulación de las alega-
ciones que considere oportunas en su defensa.

43. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a
la realización de venta ambulante el día 29 de enero por parte de 
D. Valentín Almansa López (c/ García Morato número 23, BOLAÑOS), 
ya denunciado en otras ocasiones por el mismo motivo.

Por unanimidad, se acuerda conceder al denunciado un plazo de
diez días para la vista del expediente y la formulación de las alega-
ciones que considere oportunas en su defensa.

44. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a
la realización de venta de bocadillos careciendo de ningún tipo de 
permiso en el Mercadillo de los jueves, el día 25 de enero, por parte 
de D. Juan Manuel López López (c/ Guardia número 2).

Por unanimidad se acuerda que por la Policía Local se remita 
la denuncia a la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad 
y Bienestar Social.

45. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a
los establecimientos de reparación de vehículos situados en la Salida 
de Ciudad Real. Según dicho informe, se han detectado los siguien-
tes locales:

Taller mecánico situado en la calle Raimundo Caro-Patón, a la
altura del número 63, respondiendo al nombre de Sotero Márquez Gar-
cía (titular), dicho taller está en posesión de la licencia de aper-
tura y en el momento en que los Agentes de esta Policía Local, reali-
zaron el informe no tenía vehículos estacionados en la calle.

Taller mecánico situado en la calle Raimundo Caro-Patón, a la
altura del número 68, responde al nombre de Pedro Pascual Tercero, 
con GIF, E-13109640, el propietario de dicho taller tiene solicitado 
a este Ayuntamiento la licencia de apertura y se le está llevando
a cabo el trámite correspondiente. Se pudo observar por los Agentes 
que hicieron el servicio como había vehículos aparcados en la calzada 
en espera de su reparación, es decir correspondientes a dicho taller.

Taller mecánico situado en la calle Raimundo Caro-Patón, a la
altura del número 33, correspondiendo al nombre de Julián Márquez 
Sánchez, con GIF, E-13047188, que el mismo posee la licencia de aper-
tura. En el momento en el que se realizó el informe dicho taller 
tenía en la calle seis motos para su reparación.

- Taller mecánico "Los Mundos", situado en la Plaza de Veracruz, 
número 1, resulta ser su titular Enrique Rodríguez Hoyos, dicho señor 
se encuentra en posesión de la licencia de apertura, en el momento 
en que se realizó el informe tenía en la calzada ocho motos para 
posterior reparación.



Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
I. -
Primero.- Comunicar a D. Pedro Pascual Tercero, titular del 

taller situado en la call^ Raimundo Caro Patón, la prohibición absolu-
ta de que se aparquen vehículos en la calle en espera de reparación 
o reparándose, con advertencia de que en caso contrario se incoará
el correspondiente expediente sancionador y se procederá a la retirada 
de los mismos.

Segundo.- Incoar expediente para la clausura de dicho taller, 
por carecer de licencia de apertura, concediendo al denunciado un 
plazo de diez días para la vista del expediente y la formulación 
de alegaciones.

II. - Comunicar a D. Julián Márquez Sánchez, titular del taller
situado en la c/ Raimundo Caro Patón número 33, la prohibición absolu-
ta de que se aparquen vehículos en la calle en espera de reparación 
o reparándose, con advertencia de que en caso contrario se incoará
el correspondiente expediente sancionador y se procederá a la retira-
da de los mismos.

III. - Comunicar a D. Enrique Rodríguez Hoyos, titular del taller 
"Los Mundos", situado en la Plaza de la Veracruz número 1, la prohibi-
ción absoluta de que se aparquen vehículos en la calle en espera 
de reparación o reparándose, con advertencia de que en caso contrario 
se incoará el correspondiente expediente sancionador y se procederá 
a la retirada de los mismos.

IX. - ASUNTOS JUDICIALES.-

46. - Se da cuenta de diversas comunicaciones del Procurador
D. Francisco Ponce referente a incidencias de los recursos conten- 
cioso-administrativos n- 85 y 541/89 (acumulados), 370/89, 157/89,
y 147/89.

La Comisión se da por enterada.

X. - ASUNTOS DE SANIDAD.-

47. - Se da cuenta de informe del Jefe Local de Sanidad referen-
te a las condiciones sanitarias de los bares "El Farol" y "Guevo 
Duro", indicando que el primero reúne las condiciones sanitarias 
mínimas y que el segundo carece de servicios adecuados y de ventila-
ción suficiente.

Por unanimidad, se acuerda solicitar a la Oficina Técnica Muni-
cipal informes detallados sobre las condiciones de dichos locales, 
su adecuación al Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas y sobre plazo necesario para subsanar las 
deficiencias existentes, en su caso.

48. - Se da cuenta de informe del Jefe Local de Sanidad referente 
a condiciones del local situado en la c/ Paloma número 1, dedicado 
a venta de fertilizantes indicando que anexo al local principal exis-
te otro almacén del mismo dueño donde se almacenan herbicidas e insec-
ticidas, que podría producir olores molestos.

Por unanimidad se acuerda que por la Oficina Técnica Municipal 
se emita informe sobre posibles medidas correctoras y plazo de implan-
tación de las mismas.

XI. - SERVICIO DE AGUAS.-

49.- Se da cuenta de informe de la empresa TEDESA referente 
a relación de nuevos abonados para el primer semestre de 1990.



50. - Se da cuenta de informe de la empresa TEDESA referente 
a relación de abonados que no han satisfecho su deuda con el Servicio.

51. - Se da cuenta de informe de la empresa TEDESA referente 
al próximo envío, antes del día 15 de febrero, de resumen-balance 
de la gestión de la empresa y de la documentación requerida por acuer-
do de fecha 30 de noviembre de 1989.

Por unanimidad se acuerda requerir a la empresa TEDESA para 
que, con carácter inmediato, proceda a abonar a este Ayuntamiento 
al menos la mitad de la deuda pendiente con el mismo.

XII.- DENUNCIAS Y QUEJAS.-

52. - Se da cuenta de escrito presentado por Dña. Tomasa Franco 
Cuerpo (c/ Solanilla número 7) indicando la existencia de humedades 
en la vivienda situada en la calle Bonillas número 10, planta baja.

Por unanimidad se acuerda solicitar informe al respecto del 
Jefe Local de Sanidad y de la Oficina Técnica Municipal.

53. - Se da cuenta de escrito presentado por D. Julián Prieto 
Marqués (Asilo de las Hermanitas de los Desamparados) manifestando 
su queja por la imposibilidad de derribo de parte de la finca situada 
en la calle Seis de Junio n- 86-88, debido a la resistencia del ocu-
pante de la misma D, Eugenio García, tratándose dicha parte de la 
finca de la nave a la que se accede desde la calle Angosta.

Por unanimidad se acuerda remitirle copia del informe emitido 
al respecto por el Sr. Oficial Mayor, recordándole la necesidad de 
expediente contradictorio de ruina para las edificaciones que aún 
queden en pie, ya que hasta el momento no se ha declarado tal estado 
con relación a las mismas.

XIII.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

Previa especial declaración de urgencia, apreciada por todos 
los presentes, se tratan los siguientes asuntos:

54. - Vistos los presupuestos presentados por Galerías Palacios 
S.L. y Francisco Merlo Calero S.A. para el suministro de banderas 
nacionales y de Castilla-La Mancha a este Ayuntamiento. Por unanimi-
dad se acuerda contratar dicho suministro con la empresa Galerías 
Palacio, S.L., por el precio de 220 ptas./metro de bandera nacional, 
185 ptas./metro de bandera regional y 120 ptas./unidad por la confec-
ción de las mismas.

55.- Se da cuenta de informe del Oficial Mayor referente a pró-
rroga anual, desde el día 1 de enero de 1990, del contrato de arren-
damiento del local destinado a "Casa de Oficios", sito en la calle 
Consolación número 2, del que es titular "Rodríguez Tames C.B.", 
así como de la procedencia de actualización del precio del arrenda-
miento de acuerdo con el incremento del I.P.C. del año anterior.

Por unanimidad, se acuerda la revisión del precio del contrato, 
aplicando el incremento del I.P.C. del año 1989, cifrado por el Ins-
tituto Nacional dfe Estadística en un 6'9 %.



56. - Se da cuenta de escrito de diversos vecinos de la calle 
Belén referente a deficiencias de la pavimentación de dicha calle.

Por unanimidad se acuerda la emisión de informe de la Oficina 
Técnica al respecto.

57. - Por unanimidad se acuerda requerir a la Oficina Técnica 
Municipal para que realice certificaciones calle por calle de las 
pavimentaciones realizadas por la empresa TRABIT, S.A.

58. - Por unanimidad, se aprueba la relación del personal laboral 
eventual que ha prestado sus servicios durante el mes de enero de 
1990, con un total de 27 personas, comenzando en Antonio Peral Del-
gado y finalizando en Juan Megía Sánchez.

XIV.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto turno de ruegos y preguntas, no se formula ninguno.

Y no habiendo más asuntos de que ocuparse, se levanta la sesión 
por el Sr. Presidente a las diecinueve horas y cincuenta y cinco 
minutos.

De todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.

DILIGENCIA: La presente acta queda extendida en 

los folios 397 al 402 vuelto.

Valdepeñas , 10 de febrero de

1.990.

EL SECRETARIO GENERAL,



ACTA Ns 4/1990 EE LA SESI^ EXTRACEDINARLA DE LA OMSI(>J LE GOBIERNO CELEBRADA EL 
DiA 8 DE FEBRERO DE 1990.

Señares asistentes:

Presidente:
DOM ESTEBAN ifiPEZ VEGA.
Concejales:
D»I CARLCB SALVADOR PÉREZ BLBTCS. 
DOí VrCTORIANO MARTÍN EERNÁNLfZ. 
DOÑA JUANA EOCENO OLAYA.
KU CAMLO RCmiGUEZ FRIE3D.
DON ANRMO MOTA CARROLLO.
D»I ERANdSOO RUE MAROID. 
Interventor de Fcndos:
DON LORENZO SANCHEZ GARCÍA. 
Secretario General:
D»I JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

Habiendo quónm suficiente para 
dente la declara abierta, pasándose a

En Valdepeñas, a ocho de febrero 
de nül novecientos novaita, siendo 
las visite horas, se ha reunido la 
Ccmisión de Gobierno en sesiói extra-
ordinaria y en primera convocatoria 
en la Sala de Gcmisicnes de la Casa 
Qxisistorial.

Preside la sesión el Sr. Alcalde- 
Presidente, DCE ESTEBAN DSEZ VEGA.

Asisten los Sres. al niargai 
relacionados.

No se encuentra presente el 
Craicejal D. ANIÍMO LE&J MARTÍN, 
el cual se había excusado previamente.

Actúa cono Secretario él que 
lo es de la Corporacicn, DCN JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

la válida celebración de la sesión, el Sr. Presi- 
tratar, a ccntinuación, de los siguisites asuntos:

I.- APROBACIQ̂  del acta de las SESKMS ANIERICRES.-

Por uraninidad, se aprueban las actas de las sesiones n- 1/1990 , 2/1990 y 3/1990.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

Se da cuenta de la correspondencia oficial y de los Boletines 
Oficiales recibidos desde la fecha de la sesión anterior.

En especial, se consideran los siguientes asuntos:

1. - Oficio de la Consejería de Política Territorial de la Junta 
de Comunidades, requiriendo contestación a oficio anterior sobre 
porcentaje de participación en el proyecto de adecuación, rehabili-
tación y ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
antes del fin de febrero próximo.

La Comisión se da por enterada.

2. - Oficio de la Comisión Provincial de Urbanismo requiriendo 
completamiento de documentación en el expediente sobre Proyecto de 
Construcción de Estación de Servicio, promovido por D. José María 
Cabanes y Moreno de la Santa.

Por unanimidad se acuerda que por la Oficina Técnica se dé cum- 
plimentación a dicho requerimiento, así como remitir copia del mismo 
al interesado.

3. - Oficio de la Unión Eléctrica FENOSA, S.A., (Cardenal Mones- 
cillo número 1, CIUDAD REAL), referente a suministro de energía al 
Centro dfe Salud, indicando que la mejor solución es montar un Centro 
Trasformador propio en el cual se prevea espacio para que la compa-
ñía establezca un Centro de Seccionamiento.



Por unanimidad, se acuerda comunicar a la Compañía que estando 
a punto de construirse un Centro Social Polivalente se le entregarán 
anejo al mismo los locales necesarios al efecto.

4. - Se da cuenta de oficio de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Educación y Cultura referente a apertura de información 
pública delimitando área de protección y objeto de la declaración 
en el expediente para la declaración del inmueble situado en la ca-
lle Seis de Junio número 45 como bien de interés cultural con la 
categoría de monumento.

La Comisión se da por enterada.

5. - Se da cuenta de oficio de la Consejería de Agricultura indi-
cando la convocatoria de subvenciones para la adquisición de plantas.

La Comisión se da por enterada.

6. - Se da cuenta de oficio de la Consejería de Industria y Tu-
rismo comunicando la concesión de subvención por importe de 2.241.125 
ptas. en el expediente 13/142, dentro del Plan Especial de Empleo 
en Zonas Rurales Deprimidas.

7. - Se da cuenta de oficio del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales referente a disponibilidad de pequeño crédito para atender 
situaciones de "Urgente Necesidad".

La Comisión se da por enterada.

8. - Se da cuenta de oficio del I.N.E.M. referente a documenta-
ción requerida para completar los expedientes 142/89 y 136/89.

La Comisión se da por enterada.

9. - Se da cuenta de oficio de la Comisión Provincial de Urbanis-
mo referente a Ampliación de Hotel promovido por D. Rafael Martín 
Cuevas (Area de la Mancha, S.A.) solicitando ampliación de documen-
tación .

Por unanimidad se acuerda que por la Oficina Técnica se cumpli-
mente dicho requerimiento, así como remitir copia del mismo al inte-
resado.

III.- ASUNTOS ECONOMICOS.-

A) RELACION DE FACTURAS N̂  4/1990.-

10. - Por unanimidad se aprueba la relación de facturas y otros 
pagos n- 4/1990, por suministros y servicios prestados a este Ayunta-
miento, por un importe total de 1.839.032 ptas. con cargo al Presu-
puesto Municipal, siempre y cuando exista crédito suficiente en las 
correspondientes partidas.

B) RECURSOS CONTRA EXACCIONES MUNICIPALES.-

11. - Visto el escrito presentado por D. Vicente García-Rojo 
Megía (c/ Sebastián Bermejo número 20) solicitando la devolución 
de 9.216 ptas. indebidamente ingresadas en concepto de Tasa sobre 
limpieza de alcantarillado de los años 1985 a 1989, correspondien-
te a la finca situada en la calle Alegría número 10, alegando que 
dicha finca carece de dicho servicio.

Vistos los informes favorables de la Oficina Técnica y del Sr. 
Interventor, acreditando la veracidad de dicha alegación.

Por unanimidad se acuerda proceder a la devolución solicitada.

12. - Vista la documentación aportada por D. Rafael Hurtado Sán-
chez (c/ Guadiana número 3) referente a la trasferencia del vehí-
culo matrícula M-676810, con efectos del año 1986. Por unanimidad
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se acuerda dar dfe baja los recibos correspondientes y anular la 
providencia de apremio dictada al respecto.

13.- Visto el escrito presentado por Productos Bituminosos, 
S.A. (carretera del Moral s/n) solicitando demora para el pago de 
la liquidación de plusvalía n- 16677 de 1989, por importe de 69.283 
ptas., alegando que tiene pendientes de cobro de este Ayuntamiento 
factura por importe de 175.443 ptas.;

Visto el informe del Sr. Tesorero indicando que el hecho alegado 
no es motivo para la demora en el pago de un impuesto, pero que po-
dría concederse fraccionamiento o aplazamiento del pago en las condi-
ciones previstas en el Reglamento General de Recaudación, garantizan-
do la cantidad aplazada y devengando el interés legal;

Por unanimidad se acuerda desestimar su petición, indicándole 
que no obstante podrá solicitar fraccionamiento o aplazamiento en 
las condiciones indicadas por el Sr. Tesorero, para lo cual deberá 
ponerse en contacto con el mismo.

C) DATAS.-

14.- Por unanimidad, y a propuesta de la Adninistraciói de Rfentas, se aprueban 
las datas siguientes:

N2RECIB0 ANO OCMEPID OMRIBUYENIE IMPCRIE PTAS

308

281
267
2.855
2.702
2.559
2.470
774
718
683
630
607

1.007
939
895
151

4.786
6.504
6.625
6.706

7

1989

1988 
1987
1989 
1968 
1987
1986 
1989
1968
1987 
1986 
1985 
1964 
1983 
1982 
1981 
1980 
1979 
1989
1988 
1967
1989
1969 
1989 
1988 
1967 
1988

GLrculacicn Vehículos Femando Aparicio SaliiErcn
CR-4099-C

f f

Santos ífervás Vallez M-699156
t t  

!

T

Pablo Caldercn Alvarez CR-4136-B

Recogida Basuras
f !  t!

Gregorio Gálán Alano c/R.C.Fátcn,75 
Nkrcela t̂brtín Fdez. c/Trinidad,21

Licencia Fiscal Jorge Ffedina Rubio Avda. Estu-
diantes n- 43

4.510

4.379
4.251 
1.639 
1.591 
1.545 
1.458
4.510
4.379
4.251 
4.010
3.713
3.713 
3.7B
2.750
2.750
2.250
2.250 
9.838 
9.551 
9.273
4.510 
4.353 
6.527 
6.158 
5.865
31.476



I :
D) INPCEMES DE INTERVENCION. -

15. - Se da cuenta de informe déL Sr. Interventor referente a recibo por inporte 
de 1.000.000 presentado por D. José Ims Panlagua Tebar y D. Eusebio Artesero por la 
confección de estudio y localización de ocho pozos de agua ar la proximidad dél pantano 
de Fresnedas, indicando la necesidad dél reconocimiento del crédito correspondiente.

Por unanimidad se acuerda que el asunto pase a la Alcaldía para su estudio.

E) DE OERAS.-

16. - Por unanimidad, se aprueban las sigmentes certificaciones de obras de pavi- 
mentaciói, realizadas por el Arquitecto Técnico Mmicipal:
- c/ Avda. de los Estudiantes: 8.689.520 ptas.
- c/ Travesía Onésimo Redondo: 450.524 ptas.
- c/ Reforma: 655.4óO ptas.
- c/ Cervantes: 1.000.050 ptas.

17. - Vistas las certificaciones de obras de repavimentación 
de las calles Caldereros, Esperanza, General Mola, Constitución, 
calle 1- del P-21, calle 3 del P-21 y calle de separación del S-7 
y p-21, redactadas por el Arquitecto Técnico Municipal, por unanimi-
dad se acuerda que se redacten los reformados oportunos para la inclu-
sión en los proyectos de obras del coste del riego de imprimación.

F) OTROS ASUNTOS ECONOMICOS.-

18. - Por unanimidad, se aprueba la relación n® 1/1990 de vehí-
culos y maquinaria que pueden acogerse a la exención prevista en 
el artículo 94 de la Ley 39/88 sobre el Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica, confeccionada por la Administración de Rentas, 
con un total de 108 vehículos.

19. - Por unanimidad, se acuerda el siguiaite reparto de la subvención concedida 
por la Consejería de Educación y QiLtura para el CánpeaTato Regional de Efeporte Base, 
Fase Local:

ENTIDAD CATEGORÍA CATEGORÍA aiEGORÍA TOTALES
ALEVÍN INFANTIL CADETE

Colegio JESOS CASTILLO 6.000 9.428 15.428
Colegio JESOS BAEZA 5.678 5.678
Colegio THE PALACIC6 6.000 9.428 15.428
ColegioVIRGEN EE LA CABEZA 3.500 5.678 9.178
Colegio IRINITAEIOB 4.500 6.750 11.250
Colegio JUAN ALCATIE 4.500 9.428 B.928
Colegio LUCERO 4.500 6.750 11.250
Colegio L. MEDINA 2.500 6.4^ 8.928
Colegio SALESIANAS 3.500 2.678 6.178
C.D. VALDEPEÑAS 4.000 4.000
U.D.P. \DTEIBCL 4.000 4.000
I.F.P. de Valdepeñas 4.000 4.000
I.N.E.M. 8.000 8.000

IV.- UCENCIAS DE APERTURA.-

20.- Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

I.-
Prinero.- Conceder a D. Luis Mñoz Mñoz (c/ I^dez Núnez n° 16) licencia de aper-

tura para un establecimiento dedicado a la actividad de "Café-íar" situado en la calle 
Francisco Mbrales núnero 39, calificada de actividad molesta por ruidos, vibraciones, 
vahos, humos, vapores y malos olores, previo el pago de las tasas correspondientes. 

Segundo.- Hrpcner a la actividad las siguientes medidas correctoras:
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- Las señaladas en el proyecto presentado por el interesado.
- Que motores y traquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa adecua-

da debidarante aisladas de suelos, pilares, paredes, etc. y de no ser posible se ins-
talen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibracicnes.

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que en viviendas o 
lugares de estancia afectados llegue un ruido superior a 40 dB(A), o eventualmente, 
cualquier límite inferior establecido por las ordenanzas municipales.

- Que los gases, humos y/u olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia sobresaliendo 1 metro por aicima de huecos de 
viviendas situadas en un radio de 50 mts.

- Que se instalen extintores ai cantidad y volumen adecuados.
- Se efectuará liiipieza ccxi la periodicidad suficiente para evitar los malos 

olores.
- Los despojos y residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de 

cierre hermético y retirados diariamente.
Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá ccnenzar hasta que se 

gire la correspondiente visita de inspeccicn por la Oficina Técnica Mnicipal y ccn 
levantamiento de Acta favorable por parte de la miaiia, visita que deberá ser solicitada 
por el miaño.

H.-
Prinero.- Ccxiceder a Comercial Iferoto, S.L. (c/ Feo. Morales n® 57) licencia de 

apertura para un establecimiento dedicado a la actividad de "carpintería" situado ai 
la calle Feo. Morales n® 57, calificada de molesta por ruidos, vibracicnes y polvo 
y de peligrosa por existencia de productos ccmbustibles, previo el pago de las tasas 
correspendlentes.

Segundo.- Inpcner a la actividad las siguientes nedidas correctoras:
- Las señaladas en el proyecto presentado por él interesado.
- Que motores y néquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de nasa adecua-

da debidanente aisladas de suelos, pilares, paredes, etc. y de no ser posible se ins-
talen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibracicnes.

- Que se instale éL separador acústico necesario que evite que en viviendas o 
lugares de estancia afectados llegue un ruido superior a 40 dB(A), o eventualmente, 
cualquier límite inferior establecido por las ordenanzas municipales.

- Que de forma eficaz se evite la proyecciói al exterior de humos, g3ses o polvos 
medí ante la instalaciói de recoolectores adecuados.

- Que se instalen extintores ai cantidad y volumen adecuados.
- Que la instalación eléctrica cunpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Taisiói, 

acreditándose mediante dictamen favorable o puesta en senácrLo expedido por la léleĝ - 
ción Provincial de Industria y Turismo.

- Que se instalen avisos de precaucrLói por nedios visuales o gráficos.
Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá comenzar hasta que se 

gire la correspondiente visita de inspección por la Oficina Técnica Mmicipal y con 
levantamiento de Acta fevorable por parte de la migna, visita que deberá ser solicitada 
por el misno.

m . -
Primero.- Conceder a D. Gonzalo Rhroto García (c/ Bataneros n- 20) licencia de 

apertura para un establecimiento dedicado a la actividad de "nave para ganado lanar" 
sito en la parcela 69 déL Polígono Industrial, oalifioada de Malesta por malos olores 
y de Insalubre y Nooiva por posible traairisicn de enfermedades infectcnccntagiosas 
y producción de aguas residuales, previo el pago de las tasas correspondientes.

Segundo.- Inpcner a la actividad las siguientes nedidas correctoras:
- Tas señaladas en el proyecto presentado por éL interesado.
- La linpieza y eliminación de detritus se hará con la periodirádad suficiente



para que no existan nalos olores.
- Efeberá estar dotada de los dispositivos necesarios para que la linpieza del 

agua pueda ser realizada coi manguera a presicn. Si no hay agua corriente, se dotará 
del correspcndiente depósito elevado.

- El estercolero reunirá las características necesarias para que la fermentación 
del estiércol se produzca perfectamente sin exitencia de insectos ni sus larvas. Por 
lo tanto será ccnstruLdo ccn fosa dnpermeable y cubierto. En caso de no existir ester-
colero, el estiércol, será retirado en las ccndicicnes adecuadas, cono nnnimo cada 
cuarenta y ocho horas, y en los mementos que no produzca irolestias.

- Se practicarán qjeracicnes de desinfección, desinsectación y desratización pe-
riódicas.

- El agua potable procederá de la red municipal o, en su defecto, deberá poseer 
un dorador autonático y certificado de potabilidad de aguas.

Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá cemenzar hasta que se 
gire la correspcndisite visita de inspección por la Oficina Técnica Municipal y coi 
levantamiento de Acta fevorable por parte de la nistie, visita que deberá ser solicitada 
por el mismo.

V.- UCENCIAS DE CEKAS.-

21.- Vistos los informes de la Oficina Técnica Mmicipal y del Secretarlo y los 
Dictámmes de la Cemisión de Obras y Urbanismo, se acuerda por unanimidad conceder 
las siguientes licencias de obras, previo el pago de las tasas correspendientes:

- A D. Gregorio Denado Gárcía (c/ Bolillas n® 15) para colocar 30 m2 de alicatado, 
hacer chimenea para leña y parcheo de una murralla en la c/ Bolillas n® 15, siendo 
el constructor D. Miguel Angel Moya Plata.

- A D. Ffedro González Ikvarro (c/ Enpedrada n- 30) para substituir terrazo por 
gres en el bar situado en la calle Sebastián Bermejo núnero 38, siendo el coistructor 
D. Jesús Remero Salas.

- A Dña. Juana Avilés Ranos (c/ Glorieta de Cervantes n- 15, VTTJ ANUEVA DEE LA 
EUENIE) para realizar un cuarto de baño en la c/ Azucena número 18, siendo el construc-
tor Coistruccicnes Camilo Valverde.

- A D. RL53erto Quintana Alvarez (c/ Travesía Cruces número 20) para desmontar 
un tejado de unos 12 m2 en el interior en la calle Travesía Cruces número 20, siendo 
el constructor D. Ruperto Quintana Alvarez.

- A Dña. Pilar Romero Utrilla (c/ Nueva número 10) para poier una portada para 
entrada de vdrículos y subir una nuralla en la calle Efincesa número 31, siendo el 
ccxistructor D. Francisco Sánchez García.

- A D. Agustín Rueda Nacedal (c/ Cervantes número 3) para pener 35 m2 de suelo 
de terrazo, quitar un tabique, dividir dos habitacioies y repasar paredes de yeso y 
substituir cuatro puertas ai la calle Cervantes número 3, siendo el coistructor D. 
Jesús Ronero Salas.

- A D. Miguel Giménez Ikvarro (c/ Salida de Los Llanos número 6) para haoer un 
tabique de siete para una divisiái de habitación de aproximadamente 20 m2 y apertura 
de una ventana ai la calle Salida de Los Llanos número 6, siendo el coistructor Miguel 
Angel Moya Flata.

- A D. Ignacio Zamora López (c/ Paseo de Sta. Pkría de la Cábeza número 47, MA-
DRID) para realizar acometida de aguas potables en la finca situada ai la calle General 
Prim número 1, esquina c/ R.C.Fktón, siendo él coistructor TEDESA.

- A D. Evaristo Huertas Díaz (c/ San Juan número 34) para realizar acometida de
aguas potables en la finca situada en la calle San Juan número 39, siendo él construc-
tor lEDESA.

- A Dña. Antoiia Jaime Jimáiez (c/ Córdoba número 13) para realizar acometida 
de aguas potables en la calle Córdoba número 13, siendo el constructor TEDESA.

- A D. José Féñalver Fernández (c/ Altillo n- 17) para enfoscar fachada de 50 
m. en la calle Altillo número 24, siendo el constructor D. José Luis Tebar Camacho.

- A Dña. Joaquina Quintana Ekrtín (c/ Trlana número 33) para instalar una lápida 
sin fábrica en el Cementerio Mjnicipal, Patio de S. Miguel, calle número 11, sepultura 
número 46, siendo el constructor Julia Padilla Huesca.

- A Dña. Josefa Lferlo Dorado (c/ Travesía Homo número 9) para instalar una lá-
pida sin fábrica en el Cémenterio Mmicipal, Patio de Santiago Apóstol, calle número
9, sepultura número 15, siendo éL coistructor Dña. Julia Padilla Huesca.
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- A Plásticce AELA, S.L. (Polígono Industrial núiero 91) para la anpliacicn de 
nave industrial según proyecto visado en la parcela 91 dél Polígono Industrial, siendo 
el ccnstructor Ô B̂TR̂ JFíMAR, S.L., y coi la ccndicicn siguiente:

Efeberá respetar los retranquees respecto de la acera. Dicho expediente coista 
de infoimes del Arquitecto Técnico y del Secretario Mmicipales recordando la necesidad 
de separarse 5 metros del fcxido de parcela.

- A D. Antoiio Ifevarro Rodríguez (c/ Torrecilla número 44), para la construcción 
de una vivienda unifamiliar según proyecto visado oi la ralle San Juan nímero 79, siendo 
el ccnstructor Miguel Angel Maya, y con la coidicicn siguiente:

- El voladizo máximo permitido en la ralle San Juan será de 40 cm.
- A PEHVAL, S.A. (c/ Nueva núnero 21) para la danoliciói de edificio según proyec-

to visado ai la calle Seis de Junio esquina c/ Calderercs, siendo el cxnstructor Cons- 
trucxioies Angel Sánchez Bautista, y cen la condiciói siguiente:

- Deberá abstenerse de realizar otras obras que las autorizadas.
- A D. Efenuel Pérez Bógalo (c/ Enpedrada número 44) para reforma de nave almacén 

para vivienda unifamLliar según proyecto reformado en la calle Lorenzo luzuriaga número 
15, siaido el ccnstructor D. Miguel Angel Maya Plata, y cm la cxxidicicn siguiente:

Deberá abstenerse de realizar obras distintas de las autorizadas.
- A Dña. Julia FhdiLla Huesca (c/ Amparo número 8) para hacer escaparate en el 

hueco de la ventana actual y pmer puerta de entrada en el local sito en la calle Buen- 
suceso núnero 31, siendo el ccxrstructor D. Angel Sánchez Bautista,

22. - Vista la solicitud de licencia de obras para hacer un muro
de carga y cubrir 50 m2 en la calle Cruces número 60 presentada por
D. Ramiro Campos Sánchez (c/ Travesía Cruces número 2),

Vistos los informes del Arquitecto Técnico y del Secretario
y el Dictamen de la Comisión de Obras,

Por unanimidad se acuerda denegar la licencia solicitada hasta 
la presentación de proyecto técnico.

23. - Vista la solicitud de licencia de obras presentada por
D. Ramón Martínez del Carnero Nocedal (c/ Seis de Junio número 64)
para levantar la tubería destinada a evacuación de aguas negras colo-
cada en la finca situada a la izquierda de lo que fue F.C. Valdepeñas- 
Puertollano;

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal indicando 
que urbanísticamente no habría inconveniente, pero que se crearía 
un problema de vertido de aguas fecales ya que aún no tienen resuel-
to el nuevo vertido las empresas afectadas, BODEGAS LA GLORIA, S.A. 
y D. Olegario Obregón Gorgojo;

Visto el Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo;
Considerando la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia 

dictada por el Juzgado de Distrito de Valdepeñas en fecha 19 de di-
ciembre de 1987 en juicio de cognición n® 108/87;

Considerando la necesidad de, a la vez, asegurar la salubridad 
pública evitando vertidos incontrolados;

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar orden de ejecución urbanística por motivos 

de salubridad pública a efectos de garantizar la ejecución de nueva 
conducción de aguas residuales procedentes de los terrenos de Bode-
gas La Gloria, S.A. y de D. Olegario Obregón Gorgojo, solicitando 
a la Oficina Técnica Municipal la emisión de informe inmediato sobre 
las obras necesarias, su presupuesto y plazo de ejecución, con carác-
ter de urgencia.



Segundo.- Conceder a los interesados un plazo de diez días para 
la vista del correspondiente expediente.

Tercero.- Esperar a la resolución del expediente de orden de 
ejecución urbanística por motivos de salubridad pública incoado para 
la concesión de la licencia solicitada por el Sr. D. Ramón Martínez 
del Carnero Nocedal.

VI.- EXPEDIENTES DE RUINA.-

24. - Visto el expediente de ruina de la finca situada en la
c/ Virgen n̂  13, incoado a instancias de Dña. Victoria Rustarazo 
Gilbert (c/ Málaga número 6, HUELVA), siendo el actual propietario 
D. Doroteo Martínez García (c/ Bataneros número 8), representado 
por D. Antonio Marqués Talavera, Procurador de los Tribunales, y
siendo el único inquilino de dicho inmueble la Caja de Ahorros de 
Cuencua y Ciudad Real (Parque de San Julián número 20 CUENCA);

Vista la documentación que integra el expediente;
Considerando que el solicitante de la declaración de ruina no

aporta documentación técnica alguna que avale su solicitud;
Considerando que la Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real 

aporta informe de Arquitecto Superior manifestando que el valor de 
las reparaciones necesarias es muy inferior al 50% del del inmueble;

Considerando que los informes de la Oficina Técnica Municipal 
incorporados al expediente indican la inexistencia de ruina económi-
ca o urbanística, si bien considera que el edificio no es reparable 
por los medios técnicos normales, por ser necesario el empleo de
personal especializado en rehabilitación de edificios antiguos;

Considerando que en los mismos informes de la Oficina Técnica 
Municipal se indica la existencia de deficiencias en muros que afectan 
a la seguridad del edificio;

Considerando que la necesidad de empleo de personal cualifi-
cado en obras de rehabilitación de edificios antiguos difícilmente 
puede admitirse hoy día que puede subsumirse en el supuesto de ruina 
previsto en el artículo 183.2,a) de la vigente Ley del Suelo, consi-
derando la habituabilidad de las obras de rehabilitación de edificios 
y el desarrollo de las técnicas constructivas en la materia;

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Declarar la inexistencia de estado de ruina en la 

construcción situada en el edificio situado en la c/ Virgen n- 13.
Segundo.- Incoar orden de ejecución urbanística por motivos 

de seguridad pública, atendiendo las deficiencias existentes en di-
versas partes de dicho inmueble, requiriendo a la Oficina Técnica 
Municipal para que con carácter inmediato emita informe sobre las 
obras dfe reparación necesarias al efecto, presupuesto de las mismas 
y plazo para su ejecución.

25. - Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Fernando 
Rúa Jiménez (c/ Córdoba n̂  34) contra el acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de fecha 2 de noviembre de 1989 por el que se declara en 
estado de ruina económica el inmueble situado en la c/ Córdoba n- 
34, del que es titular Dña. Aniceta Astasio Quintana (c/ Córdoba 
n° 20), alegando que el mismo reúne todas las garantías exigibles 
a un inmueble de tales características, que la propietaria del inmue-
ble pretende como finalidad última la resolución del contrato de 
arrendamiento que actualmente liga a las partes y que las alegaciones 
por el recurrente realizadas y los informes presentados por el mismo 
se refieren únicamente a las habitaciones y dependencias que ocupa, 
recurriendo a la figura de "ruina parcial" -aplicable a su entender-
y aportando informe de Aparejador indicando que las habitaciones 
que ocupa el recurrente se encuentran en perfecto estado, existiendo 
solamente una gotera provisional en una canal del segundo dormitorio;
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Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal que acredita 
que el coste de la reparación del edificio supera el 50% del valor 
actual del edificio, oponiéndose a la posibilidad de ruina parcial 
en dicha edificación;

Considerando que la vivienda que ocupa el Sr. Rúa Jiménez no 
supone una unidad estructural diferenciada que jutifique cualquier 
declaración de ruina parcial;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado, 
confirmando el acuerdo recurrido en todos sus extremos.

VII. - AUTORIZACIONES DE USO DE BIENES MUNICIPALES.-

26 Se da cuenta de diversas solicitudes de autorizaciones de 
instalación de atracciones para las próximas fiestas.

La Comisión se da por enterada, acordando la remisión de las 
mismas al Concejal Delegado de Festejos.

27. - Vista la instancia presentada por D. Zacarías Parra Gonzá-
lez (c/ La Llana n- 10-La Puerta de Segura-Jaén), solicitando autori-
zación para colocar en la vía pública un expositor de fotografías 
durante las próximas fiestas de Carnaval, por unanimidad, se acuerda 
desestimar su solicitud.

VIII. - CONCESIONES FUNERARIAS.-

28. - Por unanimidad, se acuerda la concesión de las siguientes 
titularidades funerarias:

- A Dña. Teresa Moreno García (c/ Travesía de San Marcos n°
3) la titularidad funeraria correspondiente al Patio de Santiago 
Apóstol Nueva, calle n̂  9, sepultura n- 17.

- A D. Alfonso Tapia Estebanez (c/ Alipark n® 9, ALICANTE) la
titularidad funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol
Nueva, calle número 9, sepultura número 16.

IX. - ASUNTOS DE PERSONAL.-

29. - La Comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda conceder 
o ratificar los siguientes permisos de personal:

- Al Auxiliar de Administración General D. Manuel Maroto Fernán-
dez, permiso para asistencia a exámenes los días 5 y 9 de febrero 
de 1990, debiendo aportar el justificante de los exámenes celebrados 
el día 9 de febrero.

- A Dña. Pilar López Díaz, Psicóloga, permiso por enfermedad 
de su madre los días 1, 2, 7 y 8 de febrero.

- A Dña. Nieves Rubio de la Torre Hurtado, Administrativo de
Administración General, el día 1 de febrero por enfermedad.

30. - Por unanimidad, se aprueba la relación de servicios extra-
ordinarios correspondiente al mes de enero de 1990, con el siguiente 
detalle:

NOMBRE Y APELLIDOS 

Joaquín Villafranca Laderas

Ns HORAS IMPORTE PTAS. 

4.974



José María Garrido Campos

TOTAL: 9.304

4.330

31.- Devolver al Instituto Nacional de Empleo la cantidad de 
257.839,- pesetas en concepto de resto sobrante de subvención corres-
pondiente a la 1-. Fase del Programa de la Casa de Oficios desarro-
llado durante el periodo comprendido entre el 19 de febrero de 1.989 
al 18 de junio de 1.989.-

32.- Vistos los informes del Sr. Concejal Delegado de Parques 
y Jardines indicando la ausencia injustificada a su puesto de traba-
jo los días 7 y 15 de diciembre de 1989 y 2, 11, 12 y 31 de enero 
de 1990, por parte del funcionario operario de jardinería D. Juan 
Cobos Ebreno;

Considerando que el citado funcionario ya ha sido sancionado 
por varias faltas injustificadas de asistencia en un período de tres 
meses, como falta leve, dentro del periodo de tres meses previsto 
en el artículo 7.1,m) del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Fun-
cionarios de la Administración del Estado;

Considerando que dichos hechos podrían ser constitutivos de 
la falta grave de "la tercera falta injustificada de asistencia en 
un periodo de tres meses, cuando las dos anteriores hubieren sido 
objeto de sanción por falta leve";

Por unanimidad se acuerda incoar al funcionario operario de 
jardinería D. Juan Cobos Moreno expediente disciplinario por la posi-
ble comisión de dicha falta grave, designando Instructor al Secreta-
rio General del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez, y 
Secretario al Oficial Mayor D. Vicente Galán del Olmo, los cuales 
podrán ser recusados durante la instrucción del expediente basándose 
en las causas previstas legalmente.

X.- INFORMES SERVICIOS TÉCNICOS.-

33. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a la casa situada en la calle Seis de Junio n- 45, respecto de 
la cual se tramita expediente de declaración de bien de interés cul-
tural, con la categoría de Monumento.- Por unanimidad, se adoptan 
los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Asumir los criterios manifestados en el informe de 
la Arquitecto Municipal respecto de dicho inmueble.

SEGUNDO.- En consecuencia, remitir a la Consejería de Educación 
y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha informe 
en el sentido de que en todo caso, la única zona de posible protec-
ción sería la fachada -aunque no significativa de la arquitectura 
local- y solicitar que se permita la utilización del aprovechamiento 
urbanístico correspondiente a la finca de acuerdo con las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento, respetando tal elemento y de forma 
integrada y armónica con el mismo.-

TERCERO.- Someter el presente acuerdo al Pleno para su ratifica-
ción.

34. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a solar situado en la calle Maestro Ibáñez número 3, del 
que es titular D. Alejo López Expósito (c/ Seis de Junio, 136), y 
con respecto al cual se ha incoado orden de ejecución urbanística 
por acuerdo de esta Comisión de fecha 14 de diciembre de 1989 por 
encontrarse la puerta destrozada.

Considerando que según dicho informe, la puerta del solar se 
halla colocada y cerrada, por unanimidad se acuerda archivar el expe-
diente de orden de ejecución urbanística citado.
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35. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a alegación presentada por D. Francisco Camacho Guzmán 
(c/ Travesía Mártires número 35) contra acuerdo de esta Comisión 
de Gobierno de fecha 14 de diciembre de 1989, por el que se le incoa 
expediente de disciplina urbanística por la ejecución de obras de 
nueva planta en la calle Mártires número 74, careciendo de la precep-
tiva licencia de obras.

En su escrito de alegaciones D. Francisco Camacho Guzmán alega 
que su situación económica le impide hacer frente a los gastos de 
licencias y permisos, solicitando la exención de la obligación de 
presentar proyecto técnico, reconociendo que ha realizado por sí 
mismo obras de planta baja y comprometiéndose a paralizar las obras 
hasta que obtenga la preceptiva licencia de obras.

Según el informe del Técnico Municipal, las obras ejecutadas 
por el interesado consisten en ampliación de vivienda en planta baja, 
de aproximadamente 50 m2, no amparadas por la licencia concedida 
en su día, ejecutadas por él mismo, siendo su presupuesto de 1.000.000 
de ptas.

Considerando que ha quedado manifiestamente acreditado que dichas 
obras no se encuentran amparadas por la licencia concedida en su 
día;

Considerando que las mismas han sido ejecutadas exclusivamen-
te por D. Francisco Camacho Guzmán, como el mismo reconoce, sin parti-
cipación de la empresa CONSTRUFEMAR, S.L.;

Considerando que la presunta situación económica de un particular 
no puede servir de argumento para la vulneración de la normativa 
urbanística, y menos, desde luego, cuando las obras ejecutadas contra 
licencia suponen un importe de 1.000.000 de pesetas;

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Reiterar la orden de paralización de las obras que 

ejecuta en planta baja D. Francisco Camacho Guzmán (c/ Travesía de 
Los Mártires n^ 35) en la finca situada en la c/ Mártires n- 74, 
careciendo de la preceptiva licencia de obras.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de dos meses para 
que proceda a solicitar la oportuna licencia de dichas obras, acompa-
ñando Proyecto Visado y Dirección de Técnicos, o bien a la adecuación 
de las mismas a la licencia concedida en su día, con demolición total 
de las obras no amparadas por la licencia en planta baja, esto es, 
de todas las obras excepto la apertura de hueco para cochera y la 
colocación de hoja de ladrillo, advirtiéndole que, en caso contrario, 
dicha demolición será ejecutada por este Ayuntamiento a su costa.

Tercero.- Continuar el expediente sancionador incoado exclusi-
vamente contra D. Francisco Camacho Guzmán, archivando las actuaciones 
seguidas contra CONSTRUFEMAR, S.L. (c/ Carmen n̂  20).

36. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal refe-
rente a deficiencias observadas en la finca situada en la c/ Bataneros 
número 15, propiedad de Dña. Juana Rojo García de Pablo, consisten-
tes en desprendimientos de medianería y falta de atado entre hojas 
de esta, con grietas de 1 cm. aproximadamente, así como grietas en 
el interior de la vivienda, tanto en medianerías como en tabiques 
y techos, siendo necesario el apuntalamiento del muro medianero.

Por unanimidad, se acuerda el inmediato apuntalamiento de dicho
muro.



37.- Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local, 
referente a posible señalización de la Avda. de los Estudiantes.

Por unanimidad, se aprueba dicha propuesta, que deberá realizar-
se sin afectar a la pavimentación de la calle y bajo la supervisión 
del Primer Teniente de Alcalde, Sr. Pérez Bustos.

38.- Se da cuenta de diversos infornes de la Jefatura de la. Policía Local referen-
tes a la retirada de los siguientes vdiículos abandonados en la vía pública:

XI.- ASUNTOS DE POLICÍA.-

VEHÍCULD TITULAR

M-633935 Aüej andró Cáno ̂ &Idez
M-9068-BX Alberto Diego Jiménez
M-884191 Justo Cárretero Jiménez
BA-34650 Valentín Aguilar Vara
M-0275-BF Agustín Trujillo Castellanos
ABtT388-G Manuel Ifemández Romero

DCMCHIO

c/ Ar^da n̂  12,22-̂  MAERUD
c/ Guipúzcoa n2 70-ALOORCCN (MAIMD)
c/ Prim ns 14-VALEEPENAS
c/ Chivo Sotelo n2 62-VALDEPENAS
c/ Caldereros 54-VAUEPEÑAS
c/ tfefil n= 9-VHlARROELEDO (ALBACEIE)

39.- Se da cuenta de informe de 3a Policía local referente a ruidos procedentes 
del bar situado en la c/ Onésimo Redondo número 6, bajos, del que es titular D. Eugenio 
Torres Huesear, denunciados por D. Ifedro Condes Buenaanañanas (c/ Onésino Redondo núiero 
6, 12 izquierda).

En dicho infoniE se acredita la producción en el dcmicilio del Sr. Cendes Buenasma- 
ñanas de ruidos qre alcanzan los 55 Eb, superando el nivel permitido.

Por unanimidad, se acuerda solicitar a la Oficina Técnica Mnicipal la enósicn 
de informe al respecto, indicando las medidas correctoras oportunas, en el plazo de 
diez días.

Se da cuenta de informe de la Policía Local, indicando la realización de 
venta ambulante por parte de D. Juan José Ranero Cabrera (c/ Efarfil número 16, VTTJA- 
RRCBLEDO-ALBACEIE) cen infracciói de los artículos 11 y 12 déL título 31 de las vigen-
tes Ordenanzas Mmicipales.

Por unanimidad, se acuerda emeeder al denunciado un plazo de diez días para la 
vista del expediente y la formulación de las alegaciones que considere oportunas en 
su defensa.

4 ]̂ _ ^  cuenta de infome ^  Policía local referente a la realizaciói de
venta ambulante por parte de D. Antonio liado del Toro (c/ Alfenso X el Sabio número 
10, BOLAÑOS), con infracción de los artículos 11 y 12 del título 'TE de las vigentes 
ordenanzas municipales.

Por unanimidad, se acuerda emeeder al denunciado un plazo de diez días para la 
vista del expediente y la formulación de las alegaciones que considere oportunas en 
su defensa.

42. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a la realizaciói de 
venta ambulante por parte de D. Antonio Silvestre Salgado (c/ Rambla n2 27, Villarrô  
bledo, ALBACETE), ocn infracción de los artículos 11 y 12 déL título II de las vigentes 
Ordenanzas municipales.

Por unanimidad, se acuerda coiceder al denunciado un plazo de diez días para la
vista del expediente y la formulación de las alegaciones que caisidere oportunas en
su defensa.

43. - Se da cuenta de infome de la Policía Local referente a la realización de 
tareas de reparación de vdrículo en la calle San Nkroos número 16 en la vía pública, 
por parte del propietario del taller sito en dicha calle, D. Francisco Sevilla Sánchez 
(c/ Zarzas n2 23), cen infracción de las Ordenanzas Mmicipales, en su título 2-, ar-
tículo 82.

Por unanimidad, se acuerda ccnceder al denunciado un plazo de diez días para la
vista del expediente y la formulación de las aleg3ciones que coisidere oportunas en
su defensa.
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44.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a la realizaciói de 
tareas de reparación de vehículo en la c/ General Sanjurjo n- 6, por parte del propie-
tario del taller situado en dicha direcciói, D. Domingo Ruiz RuLz (c/ Gral. Sanjurjo 
número 6), ccn infracción de las Ordenanzas Municipales en su título 2-, artículo 8̂ .

Por unairLmidad, se acuerda conceder al denunciado un plazo de diez días para la 
vista dfel expediente y la formulación de las alegacicnes qie considere oportunas en 
su defensa.

45.- Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local 
referente a instancia presentada por el Cabo D. Manuel Alfonso Pé-
rez Núñez, por la que reclama trece días de permiso correspondien-
tes al año 1989.

De acuerdo con dicho informe, solamente corresponden a dicho 
Cabo cuatro días pendientes del año 1989, por lo que, por unanimi-
dad , se acuerda que le sean compensados este año por otros días de 
permiso, a concretar según criterio del Jefe de la Policía Local, 
de acuerdo con las necesidades del servicio.

XII.- ASUNTOS JUDICIALES.-

46. - Se da cuenta de oficio del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Valdepeñas, solicitando información sobre el 
oficio enviado a este Ayuntamiento en fecha 3-1-1990 referente a 
medidas adoptadas por los Servicios Sociales en relación con Dña. 
Marcela Ruiz Olivares Cabadas (c/ Avda. Generalísimo n- 8).

Por unanimidad, se acuerda que por parte de los Servicios So-
ciales se informe al respecto.

XIII.- DENUNCIAS Y QUEJAS.-

47. - Se da cuenta de denuncia presentada por D. Juan Maroto 
Lara (c/ Castilla número 2) referente a la ocupación de 1 metro del 
camino llamado Viejo de Torrenueva en el Polígono 51, Parcela 45, 
paraje de Casa Soletillas.

Por unanimidad se acuerda que por la Oficina Técnica se emita 
informe al respecto.

48. - Se da cuenta de denuncia presentada por D. Alfonso Díaz 
(c/ Plaza de San Nicasio número 2) denunciando que se ha producido 
estropicio de 15 viñas en el Camino del Moral (Polígono 138, parcela 
175) por el mal estado de dicho camino.

Por unanimidad se acuerda que por la Oficina Técnica se emita 
informe al respecto.

49. - Se da cuenta de escrito presentado por D. Antonio Alcázar 
Jurado (c/ Barriada de Consolación, número 5, piso 3-, letra D), 
denunciando mal estado de techos con invasión de aguas en habitacio-
nes.

Por unanimidad, se acuerda que por la Oficina Técnica y el Jefe 
Local de Sanidad se emitan informes al respecto.

50. - Se da cuenta de escrito presentado por la Asociación de 
Padres de Alumnos del Colegio Público "Lorenzo Medina", indicando 
el estado de deterioro de las murallas del colegio así como solicitan-
do información sobre si existe proyecto para la eliminación del obs-
táculo existente en el centro del patio y que imposibilita la reali-
zación de futura pista polideportiva.



Se acuerda comunicarle que respecto del primer asunto se ha 
pedido estudio a la Oficina Técnica y, respecto del segundo, se ha 
intentado varias veces y se ha concluido que no tiene viabilidad.

51.- Se da cuenta de escrito de D. Diego Gómez Albert (c/ Pintor 
Mendoza n® 17), solicitando notificación en forma de acuerdo del 
Pleno de fecha 30 de marzo de 1989, en relación con la reclamación 
contra contribuciones especiales en la Avda. de los Estudiantes. 
Por unanimidad se acuerda que se proceda a notificar en forma dicho 
acuerdo, siendo el recurso procedente el contencioso-administrativo.

Y no habiendo más asuntos de que ocuparse, se levanta la se-
sión por el Sr. Presidente a las veintidós horas y treinta minutos. 
De todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.-

D I L I G E N C I A La presente acta queda exten-
dida en los folios 403 
al 409 vuelto.

Valdepeñas, 24 de fe-
brero de 1.990.

EL SECRETARIO'-CÉNERAL,



ACTA N2 5/1990 EE LA SESIÍ̂  ORDINARIA EE LA OOMESION EE GOBIERNO CELEBRADA EL DIA 22 
lE FEERERO DE 1990.

Señores asistentes:

Ftesidente:
DTO ESTEBAN DOPEZ VEGA.
Concejales:
DON CARDOS SALVADO? PÉREZ BUSTOS. 
DON ANKMO LECN MARTÍN.
DCM VICTORIANO MARTÍN FERNÁNDEZ. 
DÓÍA JIAEA MORENO OLAYA.
ETO CAimD ROORiGUEZ PRIETO.
DON ANRMEO ETOTA CARRILLO.
DON FRANCISGO RUE MARDTO. 
IntervaitX)r de Fondos:
DOJ LORENZO SÁNCHEZ GARCIA. 
Secretario General:
DON JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ ÁLVAREZ.

de los siguiaites asuntos:

En Valdepeñas, a' veintidós de 
febrero de mil novecifntos noventa, 
siendo las veinte horas, se ha reunido 
Ja Gomisicn de Gobierno en sesión 
ordinaria y en práiera caivocatoria 
en la Sala de Conisicnes de la Casa 
Qxisistoiial.

Preside la sesión el Sr. Alcalde- 
Presidente, DON ESTEBAN lÍFYZ VEGA.

Asistai los Sres. al margen re- 
lacicnados.

Actúa como Secretario el que 
lo es de la Corporación, DON 
MANUEL ROmiGUEZ ÁLVAREZ.

Ifebiaido quóruni suficiente para 
la válida celebraciói de la sesiói, 
el Sr. Presidente la declara abierta, 
pasándose a tratar, a coitinuación.

I.- AFROBACÎ  DEL ACTA DE LA SESlOl ANTERIOR.-

Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión n® 4/1990, celebrada el día 8 
de febrero de 1990.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

Se da cuenta de la correspondencia oficial y de los Boletines 
Oficiales recibidos desde la fecha de la sesión anterior.

En especial, se consideran los siguientes asuntos:

1. - Oficio de la Comisión de Patrimonio de la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Educación y Cultura, dándose por enterada 
del informe de los Servicios Técnicos Municipales sobre el edificio 
situado en la calle Seis de Junio número 45, sobre el que se tramita 
expediente de declaración de bien de interés cultural.

2. - Oficio del Director Provincial del I.N.E.M., indicando que 
no se corresponden en su totalidad con lo acordado en la Resolución 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 18 de enero 
de 1990 los reintegros efectuados por este Ayuntamiento correspondien-
tes a diversos expedientes de 1985 y 1986.

La Comisión se da por enterada.

3. - Oficio de la Dirección Provincial del I.N.E.M., solicitando 
remisión en el plazo de diez días de documentación en relación con 
subvención destinada a la Escuela-Taller.

La Comisión se da por enterada.

4.- Oficio de la Dirección Provincial del I.N.E.M.. solicitando



remisión de certificación de fondos percibidos para los programas 
de Escuela-Taller y Casa de Oficios en el plazo de diez días.

La Comisión se da por enterada.

5.- Oficio de la Dirección Provincial del I.N.E.M. 
la impartición de cursos de Tractorista Manipulador.

La Comisión se da por enterada.

comunicando

6. - Oficio de la Dirección Provincial del I.N.E.M., comunicando 
prórroga hasta el 30 de marzo del plazo de ejecución de la obra corres-
pondiente al expediente n- 13-142/89.

La Comisión se da por enterada.

7. - Oficio de la Dirección Provincial del I.N.S.E.R.S.O. por 
el que se comunica la convocatoria de concesión de plazas para perso-
nas de la tercera edad, dentro del programa de Termalismo Social.

La Comisión se da por enterada.

8. - Oficio de la Dirección Provincial del INSERSO por el que 
se comunica la programación de Cursos Formativos orientados para la 
reinserción socio-laboral de Minusválidos.

La Comisión se da por enterada.

9. - Oficio de la Consejería de Economía y Hacienda comunicando 
la forma de cobrar subvención relativa al expediente n® 13/286-87.

La Comisión se da por enterada.

10. - Oficio de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad 
y Bienestar Social, referente a la Resolución de 29 de diciembre de 
1989 de la Secretaría General de Asistencia Sanitaria, por la que 
se establece el procedimiento de tramitación de los expedientes de 
reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria a las personas 
sin recursos económicos suficientes en el ámbito de la gestión del 
INSALUD.

La Comisión se da por enterada.

11. - Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, comuni-
cando los representantes elegidos por los Ayuntamientos menores de 
100.000 habitantes.

La Comisión se da por enterada.

12. - Oficio de la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, comunicando la Resolución dictada en el expediente 
n- 2/85 de Varios, Plus de Toxicidad, para el personal laboral de 
la imprenta del Ayuntamiento.

La Comisión se da por enterada.

13. - Oficio del Gobierno Civil, comunicando autorización al local 
denominado "EL TRIUNFO" para la celebración de bailes los días 25, 
26 y 27 de febrero.

La Comisión se da por enterada.

14. - Oficio de la Dirección Provincial del I.N.E.M., adjuntando 
formulario de incidencias del curso de Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas.

La Comisión se da por enterada.

15. - Oficio de la Diputación Provincial, referente al importe 
de diferentes recibos de la Contribución Territorial Urbana pagados 
por error por el Ayuntamiento.

La Comisión se da por enterada.
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16. - Oficio de 3a Consejería de Economía y Hacienda, comunicando 
acto de explicación de acuerdo de cofinanciación del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (PEDER) en el ámbito de la Operación Integrada 
de Desarrollo de la Comarca de La Mancha.

La Comisión se da por enterada.

17. - Oficio del Tribunal Económico-Administrativo Provincial 
referente a la reclamación interpuesta por Dña. María Paz Sánchez 
Barba Pintado contra acuerdo de este Ayuntamiento de fecha 21 de enero 
de 1988, sobre Plusvalía del piso 1--A de la c/ Pintor Mendoza n® 
42, declarándose incompetente.

La Comisión se da por enterada.

18. - Dos Oficios del Colegio de Arquitectos comunicando honora-
rios por Dirección de Obras en la Ampliación del Centro de Salud, 
a favor del Arquitecto D. Luis Franco León.

La Comisión se da por enterada.

19. - Oficio de la empresa de seguridad "Puente" comunicando el 
establecimiento de servicio de seguridad en el Polígono Industrial, 
solicitando conexión con la Policía Municipal.

Por unanimidad se acuerda entregar copia a la Policía Local, 
a efectos de que se proceda por dicha empresa a utilizar la misma 
frecuencia de radio, así como remitir copia a la Policía Nacional.

20. - Se da cuenta de oficio remitido por el Tribunal de Cuentas, 
requiriendo información de la gestión económico-financiera de los 
ejercicios de 1987 y 1988.

La Comisión se da por enterada.

III.- ASUNTOS ECONOMICOS.-

A) RELACION DE FACTURAS N̂  5/1990.-

21. - Por unanimidad se aprueba la relación de facturas n- 5/1990 
de facturas por suministros y servicios prestados a este Ayuntamiento, 
por un importe total de 8,395.135 ptas. con cargo al Presupuesto Muni-
cipal y de 683.091 ptas. con cargo a Valores Independientes y Auxilia-
res del Presupuesto, siempre y cuando, en relación con las primeras, 
exista crédito suficiente en las correspondientes partidas.

B) RECURSOS CONTRA EXACCIONES MUNICIPALES.-

í

22.- Visto el escrito presentado por D. Humberto Garrido Sánchez 
(c/ Buensuceso n- 23) solicitando la aplicación de una reducción del 
20% en el valor final del terreno sito en la c/ Manuel Fernández Pue-
bla n̂  31, correspondiente al expediente de plusvalía n- 16551/89, 
de importe total 587.985 ptas., alegando la limitación del aprovecha-
miento de la finca al 50% de su superficie;

Visto el informe del Sr. Interventor acreditativo de la proceden-
cia de tal bonificación;

Por unanimidad se acuerda acceder a la solicitud del interesado, 
aplicando una reducción del 20% en el valor final del terreno.



23.- Visto el escrito presentado por D. Miguel Cruz Jiménez (c/ 
Virgen n- 53), interponiendo recurso de reposición contra el acuerdo 
adoptado por esta Comisión de Gobierno por el que se desestimaba su 
solicitud de paralización de licencia de obras solicitada para la 
construcción de 10 viviendas en la Avda. Primero de Julio, alegando 
que no pudo aportar la calificación provisional por retrasos del 
M.O.P.U., sin cuestionar que la licencia fue tramitada y concedida 
reglamentariamente, así como que la licencia concedida no va a corres-
ponderse con la edificación que pretende;

Visto el informe del Sr. Interventor.
Considerando que la licencia fue concedida en forma y de acuerdo 

con su solicitud;
Considerando que este Ayuntamiento no es responsable de los posi-

bles retrasos en la concesión de cédulas de calificación provisional 
de viviendas de protección oficial, en el caso de que procedan;

Considerando que es inaceptable el argumento de que la licencia 
concedida no va a corresponderse con la edificación que se pretende, 
pues en tal caso deberá presentarse el oportuno proyecto reformado 
y obtener nueva licencia en relación con las modificaciones que se 
introduzcan;

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso presentado, 
confirmando plenamente el acuerdo recurrido.

C) DATAS.-

24.- Por unanimidad, se aprueban las siguientes datas, a propuesta de la Adminis-
tiacicn de Rentas:

NeRECIBO AÑO 0»1CEPI0 NOMBRE Y APEIT.TDOR IMPORTE PIAS.

5054 1988 Recogida Basuras Joaquín Ojeda Î rtínez (c/ Sali-
da Lfembrilla n- 29)

4.107

5092 1987 tt tt 3.9U
4517 1986 tt tt 3.555
4514 1985 ft tt 3.174
4540 1984 tt tt 2.834
944 1989 Inspección Locales Jesús Tercero Quintana (c/ S. 

Ibrcos n̂  8)
15.128

f! Escaparates tt 1.214
It ft Publicidad tt 1.331
Q16 1988 Inspección Locales tt 15.128

ft tt Escaparates tt 1.214
ft ft Publicidad tt 1.331
923 1987 Inspección locales tt 15.128

f! tt Escaparates tt 1.214
tt tt Publicidad tt 1.331

25.- Por unanimidad. y a propuesta del Sr. Tesorero, se aprueba
una data de 41.967 ptas. en concepto de crédito incobrable del deudor
"LUCAR,S.A.", en expediente de apremio por diversos conceptos de los
años 1980 a 1984, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 y
164 y SS. del Reglamento General de Recaudación.

D) INFORMES DE INTERVENCION.-

26.- Se da cuenta de informe del Sr. Interventor referente a 
escrito de la Excma. Diputación de Ciudad Real, por el que se comuni-
ca acuerdo Plenario relativo a la posible gestión tributaria del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles por parte de dicha Entidad.

En dicho informe se recomienda que, en el supuesto de que la 
Administración del Estado no siga asumiendo la gestión del Impuesto,
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se encomiende su gestión a la Excma, Diputación Provincial.

Por unanimidad, se acuerda encargar a la Excma. Diputación de 
Ciudad Real la gestión recaudadora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
en caso de que la misma deje de ser asumida por la Administración 
del Estado.

I

27.- Se da cuenta de Informe de Intervención, indicando que 
el Ayuntamiento ha suplido los importes correspondientes al consumo 
de energía eléctrica del aparcamiento del Centro Comercial, arrendado 
a D. Julián Sánchez-Paniagua y Casatejada.

Por unanimidad, y considerando que ya se ha instalado el corres-
pondiente contador de luz por el interesado, se acuerda que las lec-
turas de luz anteriores se cobren en proporción al gasto correspondien-
te a dicho servicio, procediéndose igualmente al cobro del gasto pro-
porcional del gasto de luz en el tiempo transcurrido desde el 15 de 
diciembre de 1989.

í

28. - Se da cuenta de informe de Intervención referente a incumpli-
mientos reiterados por parte de la empresa APARKISA, anterior concesio-
naria del aparcamiento del Centro Comercial, consistentes en la no 
presentación periódica de cuentas de gestión, no abono de gastos a 
su cargo tales como consumo de energía eléctrica, entre otros, 
solicitando que este Ayuntamiento pueda retirar a su favor la fianza 
depositada de 250.000 ptas., constituida mediante aval en la Caja 
General de Depósitos.

Por unanimidad, y al amparo de lo dispuesto en los artículos 
115, 2- de la Ley de Contratos del Estado y 358, 3- y 379 del Reglamen-
to General de Contratación del Estado, se acuerda incoar expediente 
para proceder a la incautación de la fianza citada, concediendo un 
plazo de audiencia de diez días a la empresa afectada para la formula-
ción de las alegaciones que considere oportunas en su defensa, con 
vista del expediente.

29. - Se da cuenta de amplio y detallado informe del Sr. Interven-
tor referente a documentación remitida por la empresa concesionaria 
del Servicio de Abastecimiento de Aguas, TEDESA, de fecha 14 de febre-
ro y registrado el día 15.

En dicho informe se recuerda el acuerdo de esta Comisión de fecha 
30 de noviembre de 1989 en el que se requería a dicha empresa para 
que procediera a liquidar, con carácter inmediato, la deuda contraída 
con este Ayuntamiento de, al menos, los ejercicios de 1987 y 1988, 
para la justificación mediante facturas en forma de las posibles deu-
das que el Ayuntamiento tuviese con la misma y para que entregase 
a la Tesorería Municipal los recibos pendientes de cobro de los años 
1986 y anteriores.

Indica el Sr. Interventor que ninguno de dichos acuerdos ha sido 
cumplido por TEDESA, empresa que viene reiteradamente haciendo caso 
omiso de los requerimientos municipales en este tema, manifestando 
su temor a que la disposición futura de la misma sea de no cumplirlo.

Igualmente indica el citado Informe el olvido por parte de la 
empresa del Pliego de Gondiciones.

Continúa el mismo exponiendo las solicitudes de revisiones de 
tarifas por parte de TEDESA, el cobro por la misma de "cuotas fijas"



a los usuarios excediéndose de la autorización legal, con lucro extra-
ordinario por tal concepto de 5.151.434 ptas. (aparte el I.V.A.), 
lo injustificado de la alegación del descuento a 156 usuarios por 
ser de la Guardia Civil -ya que dicha deducción la ha realizado "motu 
proprio"-, y la de que en el cobro de comunidades de vecinos ha dejado 
de ingresar ciertos importes "al no considerar el diámetro de la aco-
metida" -ya que debió considerarlo, puesto que la tarifa por 
tal concepto está prevista según calibres de contador-, de que el 
volumen de agua facturado en 1987 fue menor de lo previsto -ya que 
forma parte del riesgo y ventura de la concesión, recordando que si 
hubiera sido al revés se diría exactamente lo mismo-, y las bonifica-
ciones que unilateralmente ha aplicado a diversos usuarios -ya que 
nadie les ha obligado a ello-.

Indica la posible admisión por TEDESA de "cantidad presuntamente 
mal cobrada: 2.641.222 pesetas", referidas a 1987, IVA aparte.

Continúa indicando el incumplimiento por parte de TEDESA del 
requerimiento de esta Comisión de fecha 22 de junio de 1989 para que 
presentase propuesta rectificada y debidamente justificada de los 
aumentos que proponía en los precios de venta, así como de los nuevos 
conceptos que no aparecían en la oferta de 1986, diciendo que descono-
ce qué precios está aplicando.

Recuerda el Sr. Interventor en su informe el aumento de tarifas 
acordado por la Corporación a efectos de 1 de enero de 1990, aumentan-
do la cuota fija por abonado entre un 11'27 y un 15% según el diáme-
tro y las tarifas en un 12% sobre las anteriormente vigentes.

Asimismo, recuerda que es posible que la empresa tenga a su favor 
determinados importes por gastos de inversión -a repartir entre este 
Ayuntamiento y los de Sta. Cruz de Múdela y Viso del Marqués-, indican-
do que cuando se presenten en regla los documentos de cobro el Ayunta-
miento habrá de proceder a reconocer los oportunos créditos presupues-
tarios, fijar su modo de financiación y proceder por último a su nago.

Termina el Sr. Interventor recordando que lo cierto es que la 
deuda vencida para con este Ayuntamiento supera los 37.000.000 de 
pesetas, más una cifra superior a los 6.000.000 de pesetas en recibos 
pendientes de cobro, más lo que adeuda a Unión Penosa S.A. (el titular 
de los contratos con esta Empresa es el Ayuntamiento).

Por último, emite, resumidamente las siguientes conclusiones:
1. - Que la empresa, con carácter prioritario y urgente, debe 

cumplir el acuerdo de fecha 30 de noviembre de 1989, abonando inmedia-
tamente el canon de 1987 y 1988 y, además, el primer semestre de 1989.,

2. - Que este Ayuntamiento debe adoptar una decisión sobre los 
cobros irregulares a los usuarios practicados en 1988 y 1989 por 
TEDESA.

3. - "Que TEDESA sólo' debe cobrar las tarifas oficiales a los usua-
rios, así como los precios que le sean autorizadas por venta de mate-
riales (contadores etc.), entregando factura en debida forma en el 
momento del cobro.

4. - Que la deuda a cargo de la empresa TEDESA comporta un panora-
ma no muy claro que no contribuye a la estabilidad y confianza que 
han de primar en la prestación de un servicio tan esencial.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar a la empresa Técnicas de Depuración, S.A. 

(TEDESA) que con carácter inmediato abone a este Ayuntamiento el ca-
non de la concesión del servicio de aguas correspondiente a los ejer-
cicios de 1987 y 1988 y primer semestre de 1989, en el plazo máximo 
de una semana.

Segundo.- Ordenar a la citada empresa que se abstenga de cobrar 
a los usuarios otras tarifas que las aprobadas por este Ayuntamiento.

Tercero.- Requerir a TEDESA para que presente la documentación 
ya solicitada por este Ayuntamiento con anterioridad, referente a 
los precios de venta de materiales (contadores, etc.), también con 
carácter inmediato.
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Cuarto.- Requerir a TEDESA para que con carácter inmediato entre-
gue a la Tesorería Municipal los recibos pendientes de cobro de los 
años 1986 y anteriores.

Quinto.- Requerir a TEDESA para que lo antes posible justifique 
mediante facturas en forma las posibles deudas que este Ayuntamiento 
tenga con la misma.

E) OTROS ACUERDOS ECONOMICOS.-

30.- Visto el Real Decreto Ley 1/1990, de 2 de febrero, sobre 
concesión con carácter excepcional de una paga al personal al servi-
cio de la Administración Pública, por unanimidad, se adoptan los si-
guientes acuerdos:

PRIMERO.- Abonar una paga única de 52.525 pesetas al personal 
funcionario y laboral de este Ayuntamiento de acuerdo con lo previsto 
en el Real Decreto/Ley 1/1.990, de 2 de febrero, sobre concesión con 
carácter excepcional de una paga al personal al servicio de la Adminis-
tración Pública.

SEGUNDO.- Dar cuenta del acuerdo anterior al primer Pleno que 
se celebre.

)

31.- Vista la Liqmdaciói del Presupuesto Mmicipal correspcxidiente a 1.989, formu-
lada de acuerdo con lo preceptuado ai las disposiciones legales vigentes, en base a 
los Actos y Acuerdos de este Ayantandento reflejados en los correspcndientes libros 
contables, y que coitienen las Resultas de Gástos e Ingresos, la incorporación de Rana- 
naites de créditos al Presupuesto de 1.990, y un informe relativo a las deudas pendien-
tes de cobro con antigüedad superior a seis meses, así cono otro informe emitido por 
el Sr, Interventor de Fondos relativo a tal liquidación, de conformidad con lo dispues-
to en la ley 39/1.988 y teniendo en cuenta las competencias del egndaq por la Alcaldía 
en esta Comisión Mmicipal de Gobierno, se aprueba la Liquidación del Presupuesto Mi- 
nicipal de 1.989, cuyo resumen es el siguiente:

Existencia en Cája rectificada en 31-12-89.............. 18.881.016,-Ptas.
Restos por cobrar, rectificados, en igual fecha.........  216.265.830,- "

Sum...... 235.146.846.- "
Restos por pagar... ............................  126.901.246,- "

Diferencia...  108.245.600,- "
Efeduccicn de determinados créditos con antigüedad superior a
seis meses..................................... 103.925.862,- "

SUPERAVIT UITLIZABLE... 4.319.738,-"

32.- Por unanimidad, se aprueban los gastos en nremios, anuncios 
y carteles con motivo de las Fiestas de Carnaval que figuran en los 
Dictámenes incluidos en el Acta de la Comisión Informativa de Feste-
jos, Deportes y Juventud, celebrada el día 5 de febrero de 1990.

33.- Por unanimidad, se aprueban los siguientes contratos de 
actuaciones con motivo de las Fiestas de Carnaval:



Orquesta Amigos de Jonás, día 25 de febrero, 90.000 ptas. más
IVA.

Orquesta Etiqueta Negra, día 27 de febrero, 140.000 ptas. más
IVA.
Montecarlo Orquesta, día 26 de febrero, 125.000 ptas. más IVA.

34. - Por unanimidad, se acuerda abonar una gratificación de 30.000 
ptas. a cada uno de los siguientes Sres., por la realización de tra-
bajos de pintura en la calle con motivo de la visita de S.M. el Rey:

- D. José Romero Dávila.
- D. José María de Lucas.
- D. Manuel Martos Muñoz.

35. - Por unanimidad, se acuerda abonar a D. Pedro Ornazabal 
Larrea la cantidad de 90.000 ptas. por la celebración de una actuación 
de música Renacentista "PALADINI".

36. - Por unanimidad, se aprueba la segunda relación de 1990 de 
propietarios de vehículos y maquinaria agrícola que puede acogerse 
a la exención prevista en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica en el artículo 94 de la Ley 30/88, con un total de 115 vehí-
culos.

IV.- LICENCIAS DE APERTURA.-

37. - Por unanimidad, y previos los informes favorables del Jefe 
Local de Sanidad y del Arquitecto Técnico Municipal, se conceden las 
siguientes licencias de apertura, previo el pago de las tasas corres-
pondientes :

- A D. Gregorio Claros Ruiz (c/ Castellanos n- 15, 3-) para la 
apertura de un establecimiento dedicado a la actividad de exposición 
y venta de muebles, situado en la calle Castellanos n- 14.

- A Tractores Luis, S.A., (carretera de La Solana, MEMBRILLA) 
para la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad de 
venta de tractores, situado en la calle General Sanjurjo n- 17, con 
la condición siguiente:

- No realizará actividades de reparación de ningún tipo.
- A Dña. Esperanza Alcaide Tebar (c/ Lorenzo Luzuriaga n- 10) 

para la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad de 
exposición y venta de maquinaria y accesorios para la confección, 
sito en la calle Avda. Generalísimo número 2, bajo.

- A D. Melquiades Morillo Treviño (c/ Princesa n- 5) para la 
apertura de un establecimiento dedicado a la actividad de "Reparación 
de electrodomésticos", sito en la calle Sor Gándida número 25.

- A D. José Luis Candelas Candelas (c/ Delicias n- 9, MADRID), 
para la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad de 
transportes de mercancías, sito en la calle Raimundo Caro Patón n- 
77.

- A VALDEPIEL, S.A. (c/ Seis de Junio n̂  7) para la apertura 
de un establecimiento dedicado a la actividad de venta menor de artí-
culos de piel, sito en la calle Seis de Junio número 7.

- A D. Manuel Duque Sánchez (c/ Seis de Junio n® 27, 2-), para 
la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad de Agen-
cia de Seguros y Asesoramiento Fiscal sito en la calle Generalísimo 
número 8, bajo.

38. - Vista la solicitud de licencia de apertura para un estable-
cimiento dedicado a la actividad de venta menor de congelados, sito
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en la calle Sebastián Bermejo número 13, formulada por D. Eduardo 
Calero García-Tapetado (c/ Caldereros número 10), por unanimidad se 
acuerda requerirle para que en el plazo de quince días presente la 
documentación siguiente, entendiéndose denegada la licencia en caso 
contrario:

- Carnet de manipulador de alimentos.

39. - Vista la solicitud de licencia de apertura de un estable-
cimiento dedicado a la actividad de fábrica de cubitos de hielo sita 
en la calle Esperanza número 3, formulada por D. Manuel Luna Carrasco 
(c/ Esperanza número 3), por unanimidad se acuerda requerirle para
que en el plazo de 15 días presente la docuraentacjón siguiente, enten-
diéndose denegada la licencia en caso contrario:

- Carne<- de manipulador de alimentos.

40. - Por unanimidad se acuerda autorizar el traspaso de la licen-
cia de apertura del establecimiento dedicado a la actividad de pelu-
quería sito en la calle Sebastián Bermejo número 10, del anterior 
titular D. Francisco Fernández Martín, al nuevo titular, Dña. María 
de los Milagros López de la Torre (c/ Calvario número 13), previo 
el pago de las tasas correspondientes.

41. - Vista la solicitud de licencia de apertura para un estable-
cimiento dedicado a la actividad de taller de "reparación de vehícu-
los en pintura y carrocería" sito en la calle San Francisco número 
25, presentada por D. Félix Arias García (c/ Manzana n® 2), examinado 
el proyecto presentado por el interesado y vistos los informes favora-
bles del Jefe Local de Sanidad y del Arquitecto Técnico Municipal, 
por unanimidad se acuerda informar favorablemente su solicitud, por 
ser de acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento y el Regla-
mento de 30 de noviembre de 1961 y por considerarse correctas las 
medidas correctoras propuestas.

42. - Vista la solicitud de licencia de apertura para la actividad 
de "instalación de G.L.P. mediante depósito de almacenamiento aéreo" 
sito en el Restaurante Flor de La Mancha, en la carretera N-IV P.K. 
185, margen derecha, presentada por D. José Muñoz Jiménez (carretera 
N-IV P.K. 185, Villanueva de Franco, Valdepeñas), examinado el proyec-
to presentado por el interesado y vistos los informes favorables del 
Jefe Local de Sanidad y del Arquitecto Técnico Municipal, por unanimi-
dad se acuerda informar favorablemente su solicitud, por ser de acuer-
do con las Normas Subsidiarias de Planeamiento y el Reglamento de 
30 de noviembre de 1961 y por considerarse correctas las medidas co-
rrectoras propuestas.

43.- Vista la solicitud de licencia de apertura para un estable-
cimiento dedicado a la actividad de "taller de chapa y pintura de 
automóviles" situado en la c/ José Ramón Osorio número 99, presentada 
por D. Antonio Rodero Mayoral (C/. AMORRICH n®. 7, SANTA CRUZ DE MUDE-
LA) , examinado el proyecto presentado por el interesado y vistos los 
informes favorables del Jefe Local de Sanidad y del Arquitecto Técni-
co Municipal, por unanimidad se acuerda informar favorablemente su 
solicitud, por ser de acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planea-



miento y el Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y por considerarse 
correctas las medidas correctoras propuestas.

44. - Vista la solicitud de licencia de apertura para un estable-
cimiento dedicado a la actividad de "fábrica y reparación de maquina-
ria agrícola" sito en la carretera N-IV, p.k. 199, presentada por 
ARPON ibérica, S.A. (carretera N-IV, p.k. 199 Valdepeñas), examinado 
el proyecto presentado por el interesado y vistos los informes favo-
rables del Jefe Local de Sanidad y del Arquitecto Técnico Municipal, 
por unanimidad se acuerda informar favorablemente su solicitud, por 
ser de acuerdo con las Normas Subsidiarias de Planeamiento y el Regla-
mento de 30 de noviembre de 1961 y por considerarse correctas las 
medidas correctoras propuestas.

45. - Vistos los informes emitidos por los servicios de Secreta-
ría (Oficial Mayor) y por la Oficina Técnica Municipal sobre la disco-
teca "La Cueva" sita en la calle General Mola número 1, en virtud 
de Decreto de Alcaldía de fecha 12 de enero de 1990 para poder dar 
cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Tercera, Sección Pri-
mera del Tribunal Supremo, en el recurso de apelación n° 1500/87 (fa-
llo de 27-2-1989) interpuesto por D. Jesús Carretero Minaya contra 
este Ayuntamiento, sobre clausura de discoteca;

Resultando que el Arquitecto Técnico Municipal no pudo efectuar 
visita de comprobación a dicho local indicando que ya en la temporada 
pasada estuvo cerrada al público y que este año también lo está;

Resultando que mediante Decreto de Alcaldía de fecha 8 de febre-
ro de 1990 se requirió al titular de dicha discoteca para que compa-
reciera ante la Alcaldía a efectos de manifestar si en la actualidad 
continúa ejerciendo dicha actividad o en su caso fecha de cierre del 
establecimiento, y para que facilitase la visita del Aparejador Muni-
cipal a dicho local, no efectuándose ni una cosa ni otra por el inte-
resado , el cual se ha limitado a hacer constar en el reverso de la 
notificación del citado Decreto que """ ’ la mencionada Discoteca se 
encuentra cerrada desde hace un año aproximadamente y así consta en 
el Excmo.Ayuntamiento (firma ilegible)""";

Considerando la necesidad de dar ejecución al citado fallo judi-
cial y de garantizar la ordenación de dicho establecimiento al Regla-
mento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Comunicar a D. Jesús Carretero Minaya que en caso de 
que se pretenda la reapertura de la Discoteca la Cueva se deberán 
precisar los siguientes trámites:

1. - Facilitar la visita de Técnico Municipal para determinar 
las medidas necesarias en orden a la adecuación de dicho establecimien-
to al Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas y fijación del plazo necesario para la ejecución de dicha 
adaptación.

2. - Presentación en este Ayuntamiento de la documentación técni-
ca necesaria en orden a la realización de la citada adaptación, firmada 
por técnico competente y debidamente visada, solicitando la oportuna 
licencia.

3. - Obtención de la oportuna licencia municipal, ejecutando las 
obras de adaptación en el plazo que, de acuerdo con el informe del 
Técnico Municipal, le sea señalado, atendiendo al volumen y carac-
terísticas de las obras y medidas que hayan de ejecutarse.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Sala de lo Conten- 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- 
La Mancha, para su incorporación a los autos correspondientes, con 
copia de todo lo actuado.
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V.- LICENCIAS DE OmAS.-

46.- Vistos los infoimes de la Oficina Técnica y del Secretario y los Dictánenes 
de la Ganisicn de Obras y Urbanisnx), por unanimidad se conceden las crigm'pnrpc: licen-
cias de obras, previo el pago del Impuesto correspondiente:

- A LAMINEX GRANADA, S.A. (c/ Correderas n° 8) para la coistrucción de una nave 
almacái según proyecto técnico visado en el Polígono Industrial, parcela n̂  104, siaido 
el coTStructor D. Alfcnso Donado Pinés.

- A D. Dioiisio Quintana Sevilla (c/ Córdoba n̂  76) para la coistrucción de una 
nave industrial según proyecto técnico visado en el Polígono Industrial, parcela n- 
60, siendo el constructor D. Angel ̂ nchez Bautista.

- A D. Teodoro Finés Ffechuca (c/ La Trinidad n- 25) para deaimtar tejados y vol-
verlos a tejar haciendo una terraza encima de una habitación, cambiar pisos, azulejos 
de cocina y baño, cambiar puerta de calle y repaso general de cinloitos y techos en 
la calle La Trinidad núnero 25, siendo el coistructor Coistruccioies Hartado CLdfuentes, 
S.L., y con la condición siguiaite:

- No se realizarán obras que afecten a estructuras.
- A D. José Barchino Cámara (c/ Guardia n- 1) para la reparación de las partes

bajas de la casa por la zona interior de la miaña en la calle Guardia núnsro 1, siendo
el ccnstructor Construccicnes Zur, S.L., y con la condiciói siguiente:

- No se realizarán nás obras que las autorizadas.
- A Bodegps Luis FfegíA, S.A. (c/ Salida del Peral s/n) para ensanchar una portada

que ya existe en dos metros más, con la misna altura actual, en la Salida del Peral
s/n., siendo el cmstructor Ccnstrucciones Zur, S.L.

- A Dña. Fkila Barba Díaz (c/ Córdoba n̂  39), para la instalación de una lápida 
sin fábrica en el Caimterio Mmicipal, Patio de San Joaquín, calle número 1, sepultura 
número 2, siendo el ccnstructor la marmolista Dña. Julia Padilla.

- A D. Lorenzo Moreno Cánpos (c/ Juana Galán número 6, bajos, 1-) para la instala- 
ciói de una lápida en el cementerio municipal. Patio de San Cristóbal, rallp núnero 
3, sepultura número 68, siendo el ccnstructor marmolista LÁPIIAS GRANERO, S.A.

47.- Vista la solicitud de licencia de obras para la adaptación 
de un local a bar en la calle Travesía Seis de Junio número 69, presen-
tada por D. Antonio Cidfuentes Ruiz (c/ Travesía Pocico n® 2), la 
Comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda requerir informe de 
la Arquitecto Municipal sobre la adaptación de dicho local a la norma-
tiva aplicable en materia de seguridad contra incendios.

48.- Vista la solicitud de licencia de obras para la reforma 
de local para bar-cafetería en la calle Francisco Morales número 6, 
presentada por D. Alfonso Tenza Bernal (c/ Francisco Morales número 
6) .

Visto el informe de la Arquitecto Municipal acreditativo de que 
dicho local ya se está realizando, siendo el constructor MUCALO, S.A., 
valorándose las obras en 2.000.000 de pesetas, y concurriendo las 
circunstancias de que el proyecto presentado es mera fotocopia y, 
fundamentalmente, de que se ocupa un espacio reservado a garaje por 
dicho establecimiento, y de que la edificación se encuentra fuera 
de ordenación, por estar sujeta a retranqueo, de acuerdo con las pre-
visiones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, por unanimidad, 
se adoptan los siguientes acuerdos:



Primero.- Denegar la licencia de obras solicitada.
Segundo.- Incoar expediente de disciplina urbanística a D. Alfon-

so Tenza Bernal, por la ejecución de obras de adaptación de local 
a bar-cafetería en la calle Francisco Morales número 6, careciendo 
de la preceptiva licencia de obras, ordenando con carácter cautelar 
la inmediata paralización de las mismas.

Tercero.- Conceder al interesado un plazo de diez días para la 
vista del expediente y la formulación de las alegaciones que considere 
oportunas en su defensa.

Cuarto.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador por la 
ejecución de dichas obras al promotor, D. Alfonso Tenza Bernal y al 
constructor, MUCALO, S.A., designando Instructor al Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, y Secretario al del 
Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán 
ser recusados durante la instrucción del procedimiento basándose en 
causas legítimas.

49. - Vista la solicitud de licencia de obras para la ejecución 
de vivienda unifamiliar y local según proyecto técnico visado en la 
c/ Clavel n® 42, presentado por D. Ambrosio López Quintana (c/ Clavel 
n® 49), visto el informe de la Arquitecto Municipal que acredita que 
el vuelo de los cuerpos cerrados no puede superar el 50% de la 
longitud de la fachada -que en este caso sería de 5'445 metros y no 
de 7 metros, como aparece en el proyecto-, por unanimidad se acuerda 
requerir al promotor para que en el plazo de quince días hábiles pre-
vistos en el artículo 9.1.4 del Reglamento de Servicios de las Corpora-
ciones Locales presente planos reformados visados corrigiendo tal 
deficiencia, advirtiéndole que en caso contrario se entenderá denega-
da la licencia solicitada.

50. - Se da cuenta del siguiente informe del Sr. Secretario, en 
relación con las edificaciones realizadas en el P-21 careciendo de 
licencia de obras:

A solicitud del Sr. Alcalde-Presidente, el Secretario que suscri-
be tiene el honor de informar lo siguiente en relación con las edifi-
caciones realizadas en el P-21 careciendo de licencia de obras:

Primero.- La regulación de esta materia viene recogida en los 
artículos 184 de la Ley del Suelo y 29 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística. De acuerdo con la misma, el Alcalde dispondrá la suspen-
sión inmediata de las obras que se encuentren en curso de ejecución. 
En todo caso deberá darse audiencia a los posibles interesados, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 91 de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo, como señala la reiteradísima Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en la materia.

Segundo.- En el plazo de dos meses, contados desde la notifica-
ción de la suspensión, el interesado habrá de solicitar la oportuna 
licencia.

Si trascurrido dicho plazo de dos meses no hubiese instado la 
expresada licencia, el Ayuntamiento acordará la demolición de las 
obras a costa del interesado y procederá a impedir definitivamente 
los usos a que diera lugar. De igual modo procederá si la licencia 
fuere denegada por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones 
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.

Si el interesado no procediera a la demolición en el plazo de 
un mes, contado desde la expiración del término a que se refiere el 
párrafo anterior o desde que la licencia fuere denegada por los moti-
vos expresados, el Alcalde dispondrá directamente dicha demolición 
a costa, asimismo, del interesado.
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Tercero.- Para localizar las obras realizadas en dicho P-21 que 
carecen de licencias de obras, deberá facilitarse la oportuna relación 
por los Servicios correspondientes (Policía Local o Servicios Técni-
cos).

Cuarto.- Los afectados deberán presentar la siguiente documenta-
ción para la legalización de las obras que carecen de la oportuna 
licencia municipal:

- Proyecto Técnico visado (de ejecución).
- Direcciones visadas de Técnicos competentes (Arquitecto Supe-

rior y Arquitecto Técnico o Aparejador si se trata de viviendas, como 
cabe suponer que se trata en la mayoría de las edificaciones del P— 
21).

- Documentación estadística correspondiente, según cuestionarios 
oficiales del M.O.P.U.

Quinto.- Igualmente, podrán incoarse expedientes sancionadores 
por la comisión de infracción urbanística, de acuerdo con los arts. 
51 y siguientes del Reglamento de Disciplina Urbanística.

Sexto.- Por último, se recuerda la necesidad de que todas las 
edificaciones referidas figuren en el Padrón de la Contribución Terri-
torial Urbana y demás Padrones Fiscales de aplicación, así como la 
de abonar las contribuciones especiales y cuotas de urbanización que 
puedan corresponderles.

Indica el Sr. Secretario que todo ello sin perjuicio de las pres-
cripciones que hayan podido producirse por trascurso del plazo legal 
de cuatro años desde la finalización de las obras.

La Comisión se da por enterada, ordenando que por la Policía 
Local se facilite la relación de las edificaciones afectadas y sus 
propietarios.

51.- Vista la documentación presentada por D. Arturo Atance Espi-
nosa (Avda. Generalísimo número 3) para la construcción de diversas 
instalaciones de carácter industrial (Bodega) en diversas parcelas 
del Polígono 162 del Suelo No Urbanizable de este Municipio;

Visto el Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo, por unani-
midad se acuerda requerir informe completo a la Oficina Técnica Munici-
pal sobre su adecuación a las Normas Subsidiarias.

VI.- EXPEDIENTES DE RUINA.-

52.- Vista la instancia presentada por D. Julián Prieto Marqués 
(Residencia de Ancianos), solicitando autorización para proceder al 
derribo de la cochera hasta ahora ocupada por D. Eugenio García Roldán 
(c/ Balbuena número 19), comprometiéndose a respetar las tres naves 
que jocupa este último; y aportando sentencia del Juzgado de Distrito 
de Valdepeñas en el procedimiento de juicio verbal de desahucio n- 
81/88 así como sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Valdepe-
ñas (n- 11/89) resolviendo apelación contra la primera sentencia;

Visto el informe emitido por el Sr. Oficial Mayor;
Por unanimidad, se acuerda autorizar a D. Julián Prieto Marqués 

para la ejecución de la demolición pretendida, con las condiciones 
siguientes:

Primera.- La cochera en cuestión deberá ser previamente desocupa-
da .



Segunda.- La demolición se efectuará de tal forma que las naves 
ocupadas por D. Eugenio García Roldan no resulten afectadas, quedando 
en el mismo estado de conservación y estabilidad que hoy tienen, de-
biendo a tal efecto presentar ante este Ayuntamiento previamente a 
la demolición póliza de seguro por posibles daños a dicha nave el 
Sr. Prieto Marqués.

VII.- EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.-

53.- Se da cuenta del estado de tramitación de los expedientes 
de disciplina urbanística que a continuación se indican, tramitados 
por la ejecución de obras sin licencia o sin ajustarse a las mismas:

I. - Expediente incoado a D. Francisco Camacho Guzmán (c/ Travesía 
Mártires n° 35) por la iniciación de obras de nueva planta en la ca-
lle Mártires número 74, careciendo de la preceptiva licencia de obras.

Por unanimidad, se acuerda continuar con la tramitación del expe-
diente sancionador incoado al promotor.

II. - Expediente incoado a D. Fernando Laguna López (c/ Seis de 
Junio número 69), por la ejecución de obras bajo cubierta que no se 
encuentran amparadas por la licencia concedida en el edificio sito 
en la calle Pintor Mendoza c/v a Calvo Sotelo.

Vista la documentación técnica (reformado) presentada por el 
interesado, se acuerda archivar dicho expediente de disciplina urba-
nística, reiterándole la prohibición de trasteros o áticos bajo cubier-
ta en dicho edificio y la obligación de proceder al cierre definitivo 
de las aperturas existentes en el forjado.

III. - Expediente incoado a D. Demetrio Martin Rodríguez (c/ José 
Ramón Osorio número 13) por la ejecución de obras de un chalet en 
la carretera N-IV, a la altura del p.k. 198, careciendo de la precep-
tiva licencia de obras.

Considerando que ha trascurrido sobradamente el plazo de audien-
cia al interesado sin que por el mismo se hayan formulado alegaciones;

Considerando lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley del Suelo 
y 29 y siguientes del Reglamento de Disciplina Urbanística;

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar a D. Demetrio Martín Rodríguez la inmediata 

paralización de dichas obras, hasta su legalización, si cupiese.
Segundo.- Requerir al propietario para que en el plazo de dos 

meses, contados a partir del siguiente al de la notificación del pre-
sente acuerdo, solicite en forma la correspondiente licencia.

Tercero.- Ordenar a la compañía eléctrica "Unión Eléctrica PENOSA, 
S.A." que se abstenga de suministrar energía eléctrica a dicha obra 
hasta su legalización, si se produjese.

Cuarto.- Ordenar a la Oficina Técnica Municipal que procveda 
a emitir de inmediato el informe a que hace referencia el punto Ter-
cero del acuerdo número 91 de la Comisión de Gobierno de fecha 5 de 
octubre de 1989, aún no recibido por esta Comisión.

Quinto.- Disponer la continuación del expediente sancionador 
incoado al promotor de dichas obras.

IV. - Expediente incoado a D. José Fernández Sevilla y Torres, 
con domicilio a efectos de notificaciones en la calle José Antonio 
número 25 (gestoría de D. Carlos R. Ruiz Palacios), por la construcción 
de nave industrial en la parcela número 95 del Polígono Industrial 
careciendo de la preceptiva licencia;

Considerando que ha trascurrido notablemente el plazo de audien-
cia al interesado sin que se haya presentado ninguna alegación;
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Vistos los artículos 185 de la Ley del Suelo, modificado por 
el artículo 9 del Real Decreto Ley 16/1981, de 16 de octubre, y 29 
y siguientes del Reglamento de Disciplina Urbanística;

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Ordenar a D. José Fernández Sevilla y Torres que soli-
cite la correspondiente licencia de obras para la legalización de 
la nave situada en la parcela número 95 del polígono industrial, en 
el plazo de dos meses, con apercibimiento de que si no solicita la 
misma en dicho plazo, o si la licencia fuese denegada por ser su otor-
gamiento contrario a la normativa urbanística vigente, se acordará 
la demolición de las obras a su costa y se procederá a impedir defini-
tivamente los usos a que diese lugar.

Segundo.- Simultáneamente, incoar al interesado expediente sancio- 
nador por la ejecución de dichas obras careciendo de la preceptiva 
licencia, designando Instructor al Concejal Delegado de Obras y Urba-
nismo, D. Antonio León Martín, y Secretario al del Ayuntamiento, D. 
José Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán ser recusados basán-
dose en causas legítimas durante la instrucción del procedimiento.

Tercero.- Ordenar la clausura inmediata de dicha nave, cesando 
en la actividad desarrollada en la misma, hasta la legalización de 
la obra y, posteriormente, de la actividad.

V.- Expediente incoado a D. Rafael Castillo León (c/ Fábri-
ca número 4) por la realización y finalización de obras de nueva vi-
vienda en la calle Verónica número 17, careciendo de la preceptiva 
licencia de obras, siendo el constructor Construcciones ZUR, S.L.

Por unanimidad, se acuerda la continuación del expediente sancio- 
nador incoado al promotor y al constructor de dichas obras.

VI.- Expediente incoado a D. Juan Bujes Soto (c/ Travesía San 
Francisco número 11), por edificación en c/ Travesía de San Francisco 
número 11 careciendo de la preceptiva licencia de obras.

Considerando que ya ha trascurrido notablemente el plazo de au-
diencia al interesado sin que por parte delmismo se haya formulado 
alegación alguna;

Considerando lo dispuesto en los artículos 185 de la Ley del 
Suelo, modificado por el artículo 9 del Real Decreto Ley 16/1981, 
de 16 de octubre, y 29 y siguientes del Reglamento de Disciplina Ur-
banística;

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar a D. Juan Bujes Soto que solicite la correspon-

diente licencia de obras para la legalización del edifirio situado 
en la calle Travesía de San Francisco número 11, en el plazo de dos 
meses, con apercibimiento de que si no solicita la misma en dicho 
plazo, o si la licencia duese denegada por ser su otorgamiento contra-
rio a la normativa urbanística vigente, se acordará la demolición 
de las obras a su costa y se procederá a impedir definitivamente los 
usos a que diese lugar.

Segundo.- Simultáneamente, incoar al interesado expediente sancio- 
nador por la ejecución de dichas obras careciendo de la preceptiva 
licencia de obras, designando Instructor al Concejal Delegado de Obras 
y Urbanismo, D. Antonio León Martín, y Secretario al del Ayuntamiento, 
D. José Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán ser recusados 
basándose en causas legítimas durante la instrucción del procedimiento.



Tercero.- Ordenar la clausura inmediata del Taller de matricería 
situado en dicha edificación, hasta la legalización de la misma y,
posteriormente, de dicha actividad.

VII.- Expediente incoado a D. Francisco del Fresno Díaz (c/ Her-
nán Cortés número 1) por la realización de cuatro habitaciones en
la cochera de la finca que da a la Salida de Los Llanos, siendo el
constructor D. Alfonso Sánchez García (c/ Onésimo Redondo número 9).

Considerando que ha trascurrido notablemente el plazo de audien-
cia, sin que por los interesados se haya formulado alegación alguna;

Considerando lo dispuesto en los artículos 184 de la Ley del 
Suelo y 29 y siguientes del Reglamento de Disciplina Urbanística;

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar a D. Francisco del Fresno Díaz y a D. Alfonso 

Sánchez García para que procedan a la inmediata paralización de la 
obra hasta su legalización.

Segundo.- Requerir al propietario para que en el plazo de dos 
meses, contados a partir del siguiente al de la notificación del pre-
sente acuerdo, solicite en forma la correspondiente licencia.

Tercero.- Ordenar a la Oficina Técnica Municipal la emisión de 
informe indicando detalladamente las características de dichas obras 
y su valoración.

Cuarto.- Disponer la continuación de la tramitación del proce-
dimiento sancionador incoado al promotor y al constructor.

VIH.- EXPEDIENTES DE ORDEN DE EJECUCION URBANÍSTICA.-

54. - Visto el expediente de orden de ejecución urbanística incoa-
do por acuerdo de la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 5 de 
octubre de 1989, por la existencia de patio sin vallar en la calle 
Raimundo Caro Patón, a la altura del número 6, con existencia de cueva 
peligrosa en su interior, del que es propietario D. José Torres Ayala 
(Cuartel de la Guardia Civil, bloque 7, puerta 11 de Barajas-Madrid),

Por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:
- Solicitar a la Policía Local informe referente a si el citado 

solar ha sido vallado adecuadamente, archivando el expediente en caso 
de que se emita en sentido afirmativo.

55. - Visto el expediente de orden de ejecución urbanística incoado 
por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 14 de diciembre de 
1989, por la existencia de solar sin vallar en la c/ Gregorio Prieto 
número 1, esquina con c/ Avda. de los Estudiantes, del que es propie-
taria Dña. María Alfonsa Jiménez Barba (c/ Sta. Cecilia número 10, 
Madrid), Isabel María de los Dolores Jiménez Valbuena (Paseo de las 
Delicias número 92, 2-, D. Madrid) y Dña. María del Pilar Jiménez 
Barba, por unanimidad se adopta el siguiente acuerdo:

- Solcitar a la Policía Local informe referente a si el citado 
solar ha sido vallado adecuadamente, archivando el expediente en caso 
de que se emita en sentido afirmativo.

56. - Visto el expediente incoado a D. Manuel Sánchez Sarrión 
(c/ San Juan núm.ero 11), como propietario y a D. José Sánchez Prieto 
(c/ Convento número 36) como constructor por la ocupación de la vía 
pública con arena en la calle Angel García del Bello número 2, sin 
la debida señalización, haciendo caso omiso a las indicaciones de 
la Policía Local circunstancia denunciada por la Policía Local mediante 
informe de fecha 17 de octubre de 1989;

Considerando que mediante acuerdo de esta Comisión de fecha 2 
de noviembre de 1989 se concedió audiencia a los interesados, sin
que por parte de los mismos se formulase alegación alguna;



i

)

I

Considerando que los hechos denunciados suponen vulneración del 
título X, artículo 4- de las vigentes Ordenanzas de Policía y Buen 
Gobierno;

Vistas las citadas Ordenanzas y el artículo 59 del R.D.L. 781/
1986;

Por unanimidad, se acuerda imponer a D, Manuel Sánchez Sarrión 
y a D. José Sánchez Prieto una multa de 10.000 ptas. a cada uno por 
la citada infracción.

IX.- CONCESIONES FUNERARIAS.-

57.- Por unanimidad, se conceden las siguientes titularidades 
funerarias:

- A D. Eduardo Alcaide Garrido (c/ Esperanza número 1) la titula-
ridad funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, 
calle número 9, sepultura número 18.

- A D. José Maya Torres (c/ Chalanes número 16) la titularidad 
funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, calle 
número 9, sepultura número 19.

- A Dña. Ramona Ruiz Naranjo (c/ Maestro Ibáñez número 12, l̂  
B) la titularidad funeraria correspondiente al Patio de Santiago Após-
tol Nueva, calle número 9, sepultura número 20.

58.- Vista la instancia presentada por Dña. Adela Montoya Maya 
(Plaza de San Juan número 2), solicitando la concesión de la sepultura 
situada en el Patio de Santiago Apóstol Nueva, calle número 9, al 
lado de la sepultura número 19, por unanimidad se acuerda comunicarle 
que la limitación actual de sepulturas disponibles no permite atender 
su solicitud.

X.- AUTORIZACIONES DE USO DE BIENES MUNICIPALES.-

59.- Se da cuenta de solicitudes de autorizaciones de ocupación 
de espacios públicos para las próximas Ferias, que se archivan en 
el expediente correspondiente hasta la celebración de las actuaciones 
pertinentes para la adjudicación de dichos espacios.

XI.- ASUNTOS DE PERSONAL.-

60.- Por unanimidad, la Comisión de Gobierno concede o ratifica 
las siguientes licencias o permisos de personal funcionario o laboral:

- A D. Carlos Aparicio Salmerón, Funcionario Arquitecto Técnico 
Municipal, los días 26 y 27 de febrero de 1990 por asuntos propios.

- A D. Juan Cobos Moreno, Funcionario Operario de Jardinería, 
los días 14, 15 y 16 de febrero por asuntos propios.

- A A D. Juan M. Garrido Sevilla, Funcionario Operario de Jardi-
nería los días 14, 15 y 16 de febrero por asuntos propios.

- A Dña. Carmen Fernández Arroyo, Funcionaria Administrativa 
de Administración General, el día 15 de febrero por asuntos propios.

- A Dña. Pilar Bernabeu Lozano, Funcionaria Administrativa de 
Administración General, el día 12 de febrero por fallecimiento de 
familiar.

- A D. Miguel Medina de la Torre, Funcionario Subalterno de Ad-



ministración General, el día 14 de febrero por enfermedad.
- A D. Angel Caminero López de Lerma, trabajador, Auxiliar de 

la Casa de Cultura, para la asistencia a reuniones de carácter sindi-
cal el día 10 de febrero -entre las 10 y las 13 horas-, y el día 12 
de febrero.

61. - Se da cuenta de Oficio del Sindicato Provincial de Adminis-
tración Pública de Comisiones Obreras (c/ Alarcos número 24, 5-, Ciu-
dad Real) solicitando autorización para la celebración de reunión 
informativa el día 23 de febrero a las 10 horas, sobre diversos asuntos 
de interés sindical.

Por unanimidad, se acuerda autorizar dicha reunión y ceder al 
efecto el salón de actos de la Casa de Cultura.

62. - Se da cuenta de escrito presentado por D. Angel Fernández 
Cantador, Guardia de la Policía Local, solicitando su vuelta a dicho 
servicio desde la Casa de Cultura, por ser el que le corresponde legal-
mente en virtud de la oposición celebrada en su día.

El Secretario informa que desde luego ese es el puesto de traba-
jo que siempre debió de ocupar legalmente, y no el que venía desempe-
ñando en la Casa de Cultura desde hace tiempo, por lo que procede 
atender su solicitud.

Por unanimidad, se acuerda que con efectos desde el día 1 de 
marzo de 1990 el citado funcionario. Guardia de la Policía Local por 
oposición, se reincorpore definitivamente a su puesto de trabajo en 
la Policía Local.

63. - Se da cuenta de escrito de la Federación de Servicios Pú-
blicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) (c/ Alarcos número 
24, 7-, Ciudad Real) solicitando el abono de la paga única prevista 
en el Real Decreto Ley 1/1990, de 2 de febrero.

Por unanimidad, se acuerda comunicar a dicha Federación Sindical 
que jesta Comisión de Gobierno, en su acuerdo número 30, ya ha acorda-
do hacer efectiva dicha paga al personal laboral y funcionario de 
este Ayuntamiento, la cual será abonada en. la nómina de febrero, sin 
perjuicio de la ratificación de dicho acuerdo por el primer Pleno 
que se celebre.

64. - Visto el escrito presentado por el Guardia de la Policía 
Local D. Carlos Sánchez Cejudo, por el que indica haber disfrutado 
con anterioridad a su escrito de fecha 24 de enero de 1990 los días 
de permiso por asuntos propios que solicitaba en dicho escrito -cuatro-
correspondientes al año 1989, por unanimidad se acuerda que por la 
Jefatura de la Policía Local se informe de inmediato sobre dicho extre-
mo .

65. - Se da cuenta de 3a Propuesta de Resolución del Sr. Instructor del expediaite 
disciplinario incoado al Funcicxiario Operario de Jardinería D. Juan Cobos Moreno, eleva-
da a esta Comisicn de Gobierno por dicho Instructor.

la Comisicn se da por enterada de didia Propuesta de Resolución, y acuerda esperar 
a la remisicn del expediente canpleto junto coi las últimas aleg9cicxies del expedienta-
do, si se produjesen.

66. - Vista la reclamación previa a la vía laboral interpuesta por D. Silviano 
Ehllesteros de la Peña contra el acuerdo de la Ccmisiói de Gobierno de fecha 18 de 
oiero de 1990 por el que se acordó el despido disciplinario del náano;

Examinados los documentos que integran el expediente disciplinarlo incoado al 
citado trabajador!

"1®. Resultando, que con fedia 3 de octubre de 1989, por la Alcaldía-Presidencia 
se dictó Decreto ordenando la práctica de información reserrada, para determinar si 
por parte del trabajador municipal D. Silviano Ballesteros de la Peña se ha venido
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utilizando material de propiedad nunicipal en la caistrucción de una raga en suelo 
rústico junto a la Carretera de Ciudad Real.

2°. Resultando que emitidos los infomies requeridos por el Arquitecto Técnico 
Minicipal y Encargado de Obras, en el que se hace constar que, por parte del trabajador 
expedientado se ha venido utilizando material de propiedad municipal en la construcciói 
de una casa en suelo no urbanizable; la Ccraisión de Gobierno en seisión de 5-10-89 adopté 
el acuerdo de incoar a D. Silviano Ballesteros de la Peña Eixpediente Disciplinario, 
por la presunta utilizaciói de material de propiedad municipal ai una obra de carácter 
privado, designando Instructor del Expediente a D. Salvador Galán Rubio, Secretario 
del mLsnx) a D. Vicente Galán del Olmo, y suspaidiendo provisicnal y cautelarnKnte al 
expediaitado; acuerdo que fue notificado al interesado y a los representantes de perso-
nal de este Ayuntamiento coi fecha 18 de octubre de 1989.

3®. Resultando que ccn fecha 20 de octubre de 1989, fueron devueltos voluntariamen-
te por el Sr. Ballesteros de la Peña, en el Almacén Minicipal, los siguientes materia-
les: 5 tablones, 18 reglas, 1 hoja de portada, 2 soportes, 7 vallas y 11 cĥ jas de 
tejado. Efeteriales que, siendo de propiedad municipal, no se ha justificado la posesiói 
de los mismos por el expediaitado.

4®. Resultando que eco fecha 26 de octubre se recibió dedaracicn por el Instruc-
tor al sujeto a expediente; en la cual el expedientado — entre otros extremos—  recx>no- 
ce que desde hace dos años viene retirando del Almacén Minicipal distintos materiales 
que enplea an la construcción de la casa en cuestiói, si bien — afirma el expedientado- 
que lo hacia ccn el consentimiento del Ehcargado de Obras.

5°. Resultando que ccn fecha 30 de octubre, ccn la debida autorización del Sr. 
Ballesteros, y previa citación al efecto, se practicó la prueba de inspección ocular 
en la casa edificada en suelo no urbanizables, que dio cent) resultado el reccnocimiento 
por los Técnicos asistentes a dicha prueba de determinados materiales cemo de propiedad 
municipal. Craicretanente, 2 tubos de fontanería, 2 puertas de interiores de madera, 
2 vaitanas de nadera instaladas ai la parte alta de la cubierta de la casa, unas 50 
tejas instaladas en la parte alta de la cubierta de la casa, 2 tirantes existentes 
en el pordie delantero y 1 canasta de balcncesto adosada a la muralla de la casa.

62. Resultando que ccn fecha 7 de noviembre se temó declaraciói al Sr. Ehcargado 
de Obras de este Ayuntamiento y Ehcargado de la Empresa Goncesicnaria del Servicio 
de Parques y Jardines. Negando rotundamaite el Ehear̂ do de Obras Minicipal que hubie-
ra concedido permiso alguno al Sr. Ballesteros para retirar materiales del Almacén 
Hinicipal.

7°. Resultando que, con fecha 8 de noviembre, se formuló por el Instructor el 
correspondiente Pliego de Cargos, que fue notificado al expedientado en la ntLsm fecha; 
en el que se inculpaba al Sr. Ballesteros de la íhña cono presunto autor de un incumpli-
miento contractual del artícmilo 54.2.d) del Eistatuto de los Trabajadores, por transgre- 
siói de la buena fe ccntractual y abuso de confianza en el desempeño de su trabajo.

82. Resultando que, ccn fecha 16 de noviembre, fue presentado por el expedienta-
do el correspendiarte Pliego de Eéscargos, acompañando detenminadas fecturas de mate-
riales y aduciendo ai su descargo la inexistencia de ániimo de cxiger dichos materia-
les para su provecho, sino que lo hizo con la intenciói de devolverlos, y otras alega-
ciones que obran oi el expediente.

9 2 . Resultando que con fedia 4 de diciembre, por el Arquitecto Técnico Mmicipal 
se precedió a valorar los materiales descritos en los Resultandos 3 2 . y 5 2 ., que fueron 
tasados en la cantidad de 66.250 pesetas.

1Q2. Resultando que, ccn fecha 18 de diciembre, notificada él siguiente día, se 
dictó Propuesta de Resolución, en la que considerando la gravedad de los hechos y la 
desconfianza que gaiera esta falta entre empresa y trabajador, de cenformidad ccn lo 
previsto en el artículo 158.C.d) de la Ordenanza laboral de la Construcción, y artícu-
lo 54.1 y 2 d) del Estatuto de los Trabajadores, se estimaba procedente imponer la 
sanción de despido de D. Silviano Ballesteros de la Peña cemo autor de la falta muy 
grave que se le imputa.

112. Resultando que, con fedia 28 de diciembre, fue presentado escrito de alege-



cienes per el expedientado en el que, además de reiterar lo alegado en Pliego de Ifes- 
cargo, daiunciaba un defecto formal ai la tranrLtacicn del Expediente, censistente «i 
que ai la Propuesta de Resolución se omite la fecha de conisiái de la presunta falta.

12°. Resultando que coi fecha 18 de enero de 1990 la Ctraisión de Gobierno, a la 
vista del expediente disciplinario instruido, acordó el despido disciplinario del tra-
bajador D. Silviano Ballesteros de la Peña -acuerdo que fue ratificado por el Ayunta- 
miaito Pleno en sesión de fecha 1 de febrero de 1990.

13̂ . Resultando que mediante escrito de fecha 8 de febrero de 1990, registrado 
de entrada el día 10 de febrero, D. Silviano Ballesteros de la Peña interpone reclama- 
cicn previa a la vía laboral centra el citado acuerdo, alegando, resumidamente, que 
se reitera y ratifica en el contenido de los escritos de descargas y alegaciones que 
constan ai el expediaite, que el expediente incurre en vicio de nulidad, por no hacer 
constar la fecha en que se consideraba conetida la falta imputada y que la Corporación 
se mueve por el fin de prescindir de los servicios de dicho trabajador a toda costa 
-basando esta última alegación en la afirmación de que "en dos ocasiones anteriores 
había sido despedido y declarada la improcedencia por Pkgistratura de Trabajo ante 
la falta de fundamento de la Resolución de la Corporación Minicipal"-."

1®. Considerando que de los hechos antes relatados se desprende manifiestamente 
que desde unos dos años antes de la incoación del expediente disciplinarlo, de forma 
continuada y reiteradanente hasta el monento de dicha incoaciói -tal y como reconoce 
el inculpado en su propia declaraciói ante el Instructor y como consta en el cargo 
1°. del Pliego que se le formuló ai su día-, D. Silviano Ballesteros de la Pfeña ha 
venido sustrayendo del Almacén Minicipal los materiales que se especifican en los Re-
sultandos 3°. y 5-., de propiedad municipal, sin contar con ningún tipo de permiso 
o autorización, materiales que han sido tasados pericialmente en la cantidad de 66.250 
pesetas, y concretamente los enunerados en el Resultando 5°. se hallan instalados ai 
la casa sita en suelo rústico que ha edificado el expedientado junto a la Carretera 
de Ciudad Real.

Cabe recordar que de dichos hechos tuvo conocimiento el Ayuntamiento ai fecha 
3 de octubre de 1989, cuando se decretó por la Alcaldía la apertura de información 
reservada al respecto, y que el propio expediaitado entregó posteriormente incluso, 
coicretamente el día 20 de octubre de 1989, el material de propiedad irunicipal a que 
se refiere el Resultando 3°., sin que haya justificado su posesión, justamente a los 
dos días de remitir la notificacicn del acuerdo de la Cbmisicn de Gobierno de fecha 
18 de octubre de 1989, por el que se incoaba el expediente disciplinario.

Así pues, carece de fundamento la alegación segunda del escrito de reclamaciói 
previa del trabajador expedientado, por tratarse de una infracción continuada, que 
el expedientado ha venido realizando de forma ininterrumpida desde hace dos años hasta 
que tuvo conocimiento de la incoaciói del expediente, devolviendo incluso después de 
la fecha de dicha incoación determinados materiales municipales que poseía ilícitanen- 
te y sin título alguno.

2-. Considerando que para la realización de los citados actos el expedientado 
se servía de su condición de conductor o chófer del camiói municipal, lo que le permi-
tía el libre acceso o salida del Almacén Minicipal, impunemente y sin despertar ninguna 
sospecha, lo que supone un manifiesto abuso de la buena fe que debe regir la relación 
ccntractual laboral.

3°. Considerando que no es de recibo la ale^icn tercera del escrito de reclama- 
ciói previa consistente en que el AyuntanLento se mueve por el fin de prescindir de 
los servicios de dicho trabajador a toda costa, basando su criterio en la afirmación 
de que en dos ocasiones anteriores se le había despedido y declarado la inprocedencia 
por la hhgistratura de Trabajo. Aparte de la incorrecciói existente en dicha afirmación 
-puesto que en las dos ocasicnes anteriores an que este Ayuntamiento acordó el despido 
del citado trabajador la readmisión fue acordada an el acto de conciliación previo 
y no mediante sentencia de ffegistratura de Trabajcr- es totalnente inprocedente e inadmi-
sible pretender justificar una infracción muy grave como la cometida y plenamente proba-
da an el hecho de que no hayan prosperado despidos anteriores acordados por este A3runta- 
miento, circunstancia ésta que no legitima al expedientado para apropiarse de material 
municipal.

4°. Considerando que los hechos relatados constituyen una falta muy grave tipifica-
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da en el artículo 157.3-. de la vigente Ordenanza Laboral de la Construcciói como frau-
de, deslealtad y abuso de ccnflanza en las funciones encomendadas y en el articulo 
54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores cano transgresión de la buena fe contractual.

5°. Gcnsiderando que, dada la gravedad de los hechos, la cuantía material de lo 
sustraído y la desconfianza que genera la infracciói canetida entre empresa y trabaja-
dor, de conformidad con lo previsto en el artículo 158.C.d) de la Ordenanza laboral 
de la Construcción y artículo 54.1 y 2 d) del Estatuto de los Trabajadores es proceden-
te la sanción de despido disciplinario a D. Silviano Ballesteros de la Peña cono autor 
de la falta muy grave que se le imputa, cce la consiguiente extinciói del contrato 
de trabajo, la Comisicn de Gobierno, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Desestimar la reclamación previa a la vía laboral interpuesta por D. 
Silviano Ballesteros de la Peña contra el acuerdo de la Ccmisiái de Gobierno de fecha 
18 de enero de 1990, por el que se acordó el despido disciplinario del tióanr), ratifican-
do el acuerdo recurrido.

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, a la Intervención y a la 
Tesorería, a la Unidad de Personal y a los representantes del perscxial de este Ayunta-
miento.

Tercero.- Ehr cuenta del presente acuerdo al primer Pleno que se celebre para 
su ratificaciói.

67.- Por unanimidad, se aprueba la relación del personal laboral 
eventual que presta sus servicios en este Ayuntamiento durante el 
mes de febrero de 1990, con un total de 18 personas, comenzando en 
Antonio Peral Delgado y finalizando en Alberto Esteban Esteban.

n i . -  ASUNTOS DE POUGÍA.-

68.- Se da cuenta de informes de la Policía Local referentes a la retirada y de-
pósito de los siguientes vdiículos abandonados en la vía pública

miRÍGULA FROPrETARIO

M-667100 Antonio Gaitreras Lferino
M-7055-A1 Vicente Alfaro Torres
CR-2554-G Juan Tomás Remero García
M-5247-M Juan Antonio lara Guido
Camión sin matrícula 
sito en la Avda. de 
Gregorio Prieto

DOMIGILIO

c/Norte n̂  14 VILLAHERMDSA 
c/Mnntiel,nS 19, VELLANUEVA DE LOS INFANTES 
c/ Seis de Junio n- 98 
c/ Caldereros n® 80

Desconocido

69.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la realización de obra consistente en cubrir aguas y reparar murallas 
de medianería en la calle Cruces número 71, siendo el propietario 
D. José Antonio Muñoz Cabellos (c/ Cruces n- 71) y el constructor 
D. Gregorio Sánchez Martín (c/ Norte n- 4).

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 

ejecución de las citadas obras careciendo de licencia de obras, orde-
nando su inmediata paralización con carácter cautelar.

Segundo.- Dar vista del expediente a los interesados por el 
plazo de diez días, a efectos de que puedan formular las alegaciones 
que consideren oportunas.

Tercero.- Requerir a la Oficina Técnica Municipal para que en



el plazo de diez días emita informe descriptivo y valorativo de dichas 
obras.

Cuarto.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador al propie-
tario y al constructor de dichas obras, designando Instructor al Con-
cejal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, y Secre-
tario al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez.

70. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la realización de obra consistente en levantar el techo de una habi-
tación y hacer un cuarto de aseo en la calle Buensuceso número 130, 
siendo el propietario D. Julián López Díaz (c/ Salida del Peral n° 
44) y el constructor D. Alfonso Gutiérrez Villegas (c/ Barriada Conso-
lación número 2, 2- B).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 

ejecución de las citadas obras careciendo de licencia de obras, orde-
nando su inmediata paralización con carácter cautelar.

Segundo.- Dar vista del expediente a jos interesados por el 
plazo de diez días, a efectos de que puedan formular las alegaciones 
que consideren oportunas.

Tercero.- Requerir a la Oficina Técnica Municipal para que en 
el plazo de diez días emita informe descriptivo y valorativo de dichas 
obras.

Cuarto.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador al propie-
tario y al constructor de dichas obras, designando Instructor al Con-
cejal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, y Secre-
tario al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez.

71. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
daños producidos el día 12 de febrero de 1990 a las vallas protectoras 
ubicadas en el cruce de la calle Raimundo Caro Patón con Constitu-
ción, por el camión matrícula T0-6483-I, conducido por D. Aquilino 
Gómez García.

72. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
denuncia presentada por el Director del Colegio Público "Jesús Casti-
llo", referente a que las puertas del subterráneo de la Salida de 
Ciudad Real quedan abiertas muchas noches, encontrándose varias veces 
gente durmiendo en el mismo.

De acuerdo con dicho informe, dicho subterráneo ha quedado abierto 
por no haberlo cerrado D. Vicente López Jiménez, con domicilio en 
vivienda sita en dicho Colegio, quien alega haber perdido las llaves.

Se acuerda dar cuenta de dicho informe a la Dirección de dicho 
Colegio.

73. - Visto el escrito de la Jefatura de la Policía Local, solici-
tando la aportación al Guardia D. Jesús Alcaide Quintana de la cantidad 
de 10.000 ptas. por compra de libros de Griminología, especialidad 
que estudia en la Universidad de Córdoba.

Por unanimidad se acuerda comunicarle que la Corporación no puede, 
lamentablemente, hacerse cargo de dicho gasto, por tratarse de estudios 
particulares del interesado.

74. - Se da cuenta de Informe de la Policía Local referente al 
reparto manual a transeúntes de propaganda del Supermercado MAS Y 
MEJOR el día 15 de febrero, sin abonar las tasas correspondientes, 
con infracción de las vigentes Ordenanzas Municipales, en su Título 
XV, artículo III.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Dar traslado de dicho informe a la Intervención.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez
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dias para que pueda formular las alegaciones que considere oportunas.

■75.- Se da cuenta de dos informes de la Policía Local referentes 
a la realización de venta ambulante de naranjas el día 13 de febrero 
de 1990 por parte de D. Manuel Hernández Romero (c/ Marfil n- 9, Villa- 
rrobledo, ALBACETE) y D. Antonio Cabrera Benítez (c/ San Carlos n- 
8, Villarrobledo, ALBACETE).

Por unanimidad, se acuerda dar traslado de dichas denuncias a 
la Dirección General de Consumo de la Consejería de Sanidad y Consumo 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (c/ Postas, n° 20, 
Ciudad Real).

76. - Visto el croquis sobre posible señalización del cruce de 
la Plaza de San Marcos, se aprueba por unanimidad.

XTII.- ASUNTOS JUDICIALES.-

77. - Se da cuenta de Auto dictado en el Juicio de Faltas n- 1016/ 
87 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n- 2 de Valdepeñas, 
declarando insolvente al penado D. Vicente Díaz Mata.

78. - Se da cuenta de escritos del Procurador D. Francisco Ponce 
Riaza comunicando incidencias de la apelación del incidente contra 
auto dictado en juicio de menor cuantía del Juzgado número 2 de Ciudad 
Real n- 576/88 y del recurso contencioso-administrativo n̂  369/89.

79. - Se da cuenta de oficio del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción n- 2 de Valdepeñas requiriendo información en el Juicio 
de Cognición n- 112/89.

Se acuerda que la información requerida sea facilitada por la 
Administración de Rentas y por TEDESA.

XIV.- INFORMES SERVICIOS TÉCNICOS.-

80. - Se da cuenta de informe de la Oficina Técnica referente 
a valoración de programas informáticos para dicha Oficina.

La Comisión se da por enterada.

81.- Se da cuenta de informe de la Oficina Técnica referente 
a escrito de "TEDESA" por el que se denuncia que diversas parcelas 
del Polígono Industrial -la n- 91, propiedad de D. José Blazquez (Prado, 
la n- 92, propiedad de D. Mateo Rodríguez y la n- 95, propiedad de 
D. José Fernández de Sevilla-, se encuentran con la cerca colocada 
fuera de línea, invadiendo y apropiándose de terrenos de titularidad 
pública, en concreto de parte de la zona ajardinada que queda entre 
las parecelas y el acerado.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar a todos los citados propietarios que han inva-

dido terrenos de titularidad pública que retranqueen sus vallas en 
el plazo máximo de quince días, con advertencia de que en caso contra-
rio lo ejecutará el Ayuntamiento a su costa.

Segundo.- Ordenar a la Oficina Técnica Municipal el seguimiento 
del acuerdo anterior, debiendo proceder al derribo de las vallas in-
fractoras en caso de incumplimiento de la orden de retranqueo en el 
plazo citado.



82. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a deterioros en la pared del osario del Cementerio Munici-
pal, producido por un golpe o presión de pala cargadora de D. José 
María Muñoz Maroto (c/ Libertad s/n), y valorándose las obras en 
100.000 ptas.

Por unanimidad se acuerda que por el Oficial Mayor se realicen 
las gestiones oportunas ante las Compañías aseguradoras pertinentes 
para la indemnización y reparación de dichos daños.

83. - Se da cuenta de Informe de la Arquitecto Municipal referente 
a numerosas deficiencias detectadas en e] bar llamado "GUEVO DURO", 
sito en la calle Francisco Morales número 7, del que es titular D. 
José Soneira Fernández.

En dicho informe se indican detalladamente las deficiencias detec-
tadas -entre otras, la inexistencia de puerta de emergencia, y de 
extintores, la insuficiencia de la ventilación, la situación de la 
caldera, el lugar de almacenamiento del combustible, las condiciones 
de los servicios, el carácter no independiente del alumbrado de seña-
lización, etc.-, así como las medidas y obras a realizar para su subsa- 
nación -entre las cuales figuran la situación de puertas de emergencia, 
la debida señalización de las puertas, la colocación de extintores 
cada 25 m. de recorrido, entre otras-.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Remitir copia de dicho Informe al interesado.
Segundo.- Incoar expediente para la adecuación del citado local 

a la normativa aplicable -Reglamento de Policía de Espectáculos Pú-
blicos y Actividades Recreativas-, concediendo al interesado un plazo 
de diez días de vista del expediente para que nueda formular las ale-
gaciones que considere oportunas en su defensa.

84. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
en relación con escrito presentado por Dña. Angela Leal Jiménez y 
Hermanos (c/ Pintor Mendoza n° 34) por el que interpone recurso de 
reposición contra acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 2 de 
noviembre de 1989, por el que se deniega la posibilidad de conceder 
licencia de obras en un terreno de su propiedad sito en la Avda. Pri-
mero de Julio, por ser su parcela inferior a la mínima permitida en 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento. Alega la recurrente que 
debió ceder terrenos para las obras de encauzamiento de dicha Avenida, 
que recibió un precio irrisorio por el terreno expropiado y se le 
dejó una parte inútil para edificar o utilizar con algún rendimiento;

Considerando que el terreno en cuestión no es susceptible de 
ser edificado por sí solo, sin agregarse a otras fincas colindantes 
-por no alcancar la superficie mínima edificable-;

Considerando que no son de recibo las alegaciones de la recurren-
te puesto que intenta formular un "memorial" de agravios sobre actua-
ciones anteriores basadas en el interés público -canalización de la 
Veguilla (hoy Avda. 1° de Julio) para evitar la repetición de inunda-
ciones como la que asoló nuestra ciudad-, con aplicación del instru-
mento expropiatorio para todos los afectados y mediante el pago del 
oportuno justiprecio, que nada tienen que ver con la circunstancia 
de que los terrenos de que dispone en la zona, -en los que debe retran-
quearse la línea de edificación cuatro metros, como en toda la alinea-
ción del vial, de acuerdo con una Normativa Urbanística posterior 
a dichos acontecimientos- no dispongan por sí solos de la superficie 
mínima para ser edificados autónomamente, y desde luego no justifican 
en absoluto la pretensión de ser eximidos de las prescripciones de 
las Normas Subsidiarias;

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso presentado, 
confirmando el acuerdo recurrido.
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85. - Se da cuenta de informes de la Concejal Delegada de Servi-
cios Sociales, comunicando la finalización de los contratos del perso-
nal de dicho servicio.

XVI.- DENUNCIAS Y QUEJAS.-

86. - Se da cuenta de escrito presentado por D. Ramón Co.Hado 
Espadas (c/ Travesía Cruces número 5, 1®), por el que se denuncia 
la existencia de peligro de accidente en el Parque del Peral, por 
mal estado de algunos árboles.

Por unanimidad se acuerda comunicar a la Oficina de Obras que 
procveda a comprobar tal hecho y talar los árboles que impliquen peli-
gro.

87. - Se da cuenta de escrito del Consejo Escolar del Colegio 
Público "Virgen de la Consolación", solicitando reparaciones de venta-
nas, persianas, cristales y otros.

Por unanimidad se acuerda comunicar a dicho Consejo que el Ayun-
tamiento se ha gastado grandes cantidades en reparación de vallas, 
cristales y otros elementos en dicho Colegio, y que sería conveniente 
que colaborasen en mentalizar a la población para acceder a un mayor 
nivel de educación cívica que impida tales hechos.

88. - Se da cuenta d̂  ̂escrito de D. Bonifacio Talavera Piedrabue- 
na (c/ Ramiro Ledesma n- 3), formulando queja por el hecho de que 
sea llamado siempre el mismo empresario para el servicio de grúa.

Se acuerda comunicarle que se tendrá en cuenta su ofrecimiento 
y se estudiará la mejor forma de prestar el servicio, dando traslado 
de su queja a la Jefatura de la Policía Local y al Concejal Delegado 
de Policía.

XVII.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

Previa especial declaración de urgencia, 
los presentes, se tratan los siguientes asuntos:

apreciada por todos

89.- Se da cuenta de escrito de D. Julio Abuin González (Centro 
Penitenciario de Albacete) solicitando la remisión de copia del escu-
do heráldico de Valdepeñas.

Por unanimidad se acuerda que el mismo le sea facilitado por 
el Sr. Oficial Mayor.

90.- Se da cuenta de escrito presentado por Dña, María del Carmen 
García Gijón (c/ Bataneros n- 52) comunicando la realización de un 
trabajo de investigación obligatorio para la asignatura de Historia 
Contemporánea de España, del 5°. Curso de Geografía e Historia, solici-
tando la consulta de documentos municipales.

Por unanimidad se autoriza a la solicitante para consultar los 
Libros de Actas y los Presupuestos de los años correspondientes a 
la II República, bajo el control del Técnico de Administración General 
D. Salvador Galán Rubio.



91. - Visto el escrito presentado por D. Juan Aurelio Ruiz-Bailón 
Galán (Avda. Generalísimo n® 20) referente a terrenos de su propiedad 
presuntamente ocupados para la construcción de la cuarta calle que 
discurre al Norte de la finca que tiene en la Salida del Peral, indi-
cando que el criterio aplicado por el Aparejador Municipal representa 
una adjudicación de terrenos de su propiedad a tercera o terceras 
personas, por parte de un funcionario del Ayuntamiento, y solicitando 
certificado sobre diversos extremos.

Por unanimidad se acuerda que el Sr. Oficial Mayor emita informe 
al respecto.

92. - Se da cuenta de presupuesto para la colocación de diversas 
bocas de riego en diversas calles, elaborado p^r TEDESA.

Por unanimidad se acuerda remitir copia a la Intervención y a 
la Alcaldía.

93. - Se da cuenta de informe elaborado por TEDESA sobre situación 
actual de las instalaciones de bombeo y depuradora del embalse de 
Fresnedas, así como correcciones de ciertas deficiencias.

Por unanimidad, se acuerda remitir copia a la Excma. Diputación 
de Ciudad Real.

94. - Visto el Estudio de Adecuación, Rehabilitación y Ampliación
de la Estación Depuradora de Valdepeñas, este Ayuntamiento acuerda 
comunicar a la Dirección General de Obras Públicas de la Consejería 
de Política Territorial de la Junta de Comunidades su opción por la 
alternativa (AT-2)' (AR), con un presupuesto total de 334,77 millones
de pesetas, a financiar en un 77,7% mediante aportación conjunta del 
Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades, en un 5,7% por el Matadero 
FRIMANCHA, y el 16,6% restante por las embotelladoras del Municipio, 
solicitando no obstante que se facilite a las empresas afectadas las 
vías de financiación más ventajosas para su participación en dicho 
proyecto.

95. - Por unanimidad, se acuerda anular la providencia de apremio 
referente a los afectados por ].as contribuciones especiales por la 
urbanización del P-21 y del S-7, concediéndoles un último e improrro-
gable plazo de un mes para que procedan a su pago en vía voluntaria.

Dicho acuerdo va precedido de informe verbal de los Sres. Inter-
ventor y Secretario recordando su improcedencia legal.

96. - Por unanimidad, se acuerda que por el Técnico de Administra-
ción General D. Salvador Galán Rubio se facilite informe sobre la 
finalización del contrato de la caseta del Parque, arrendada al Círcu-
lo la Confianza.

97. - Por unanimidad, se acuerda que por el Oficial Mayor se faci-
lite copia a esta Comisión del Pliego de Condiciones del Contrato 
del bar del Polideportivo.

98. - Por unanimidad, se acuerda que por la oficina Técnica se 
haga seguimiento de árbol en estado peligroso situado en la carretera 
de Villanueva de Franco.

99.- Por unanimidad, se acuerda incoar expediente para la posible 
clausura del establo de ganado sito en la Avda. 1- de Julio, del que 
es titular D. José María López Hurtado y, a tal efecto, requerir los 
siguientes informes:

- Informe del Jefe Local de Sanidad sobre repercusiones sobre 
la salubriidad pública.
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- Informe de la Oficina Técnica sobre su adaptación al Reglamen-
to de Actividades Clasificadas y demás normativa aplicable.

- Informe del Técnico de Administración General D. Salvador Galán 
sobre si el citado local disponía de licencia de apertura, tramitación 
de la misma, y medidas correctoras en su caso.

100.- Encargar la redacción del Proyecto de Modificaciones Puntua-
les de las Normas Subsidiarias de Planeamiento que a continuación 
se relacionan a la Empresa E.T.C. OBRAS, S.A.:

- Trazado de vías públicas en cuatro zonas del Suelo Urbano.
- Modificación de límites del Polígono Industrial.
- Recalificación de suelo urbanizable en suelo urbano en el Sector

1 .

101.- Encargar el Proyecto de Colector que va desde el S-4 hasta 
la salida actual del colector del vertido Norte en la Carretera de 
Ciudad Real a Murcia, a la Empresa E.T.C. OBRAS, S.A.

XVIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto turno de ruegos y preguntas, no se formula ninguna.

Y no habiendo más asuntos de qué ocuparse, se levanta la sesión 
por el Sr. Presidente a las veintitrés horas. De todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO.

D I L I G E N C I A La presente acta queda extendida en los folios 
410 al 423.

Valdepeñas, 23 de marzo de 1.990. 

EL SECRETARIO GENERAL,

-



ACTA W  6/1090 TE LA SESlQ̂  ORDINARIA lE LA CDMESION IE QOEIERNO CELEBRADA EL DÍA 8 
lE MARZO DE 1990.

Señores asistentes : ■'

Presidente:
ECN ESTEBAN Ii3PEZ VEGA.
Gaicejales:
DCN G4P1CS-SALVAD0R PÉREZ SJSICB. 
DON VrCKEIANO MARTÍN EEIMNIEZ. 
DONA JUANA MORENO (EAYA.
DCN CAimjO RCDRiGUEZ PRIETO.
DCN ANKMO MOTA GARRULO.
DCN ERANCI300 RUE MAROID. 
Interventor de Fcndos:
DCE KEENZO SÁNCHEZ GARCÍA. 
Secretarlo General:
DCN JOSÉ MANUEL ROMGUEZ ÁLVAREZ.

válida celebración de la sesión el Sr 
tar, a caitLnuación, de los siguientes

En Valdepeñas, a ocho de marzo de 
mil novecientos noventa, siendo las veinte 
horas, se ha reunido la Cbmisión de Gobier-
no en sesión ordinaria y en primera convo-
catoria en la Sala de Comisicnes de la 
Chsa Consistorial.

Preside la sesión el Sr. Alcalde-Pre-
sidente, DW ESTEBAN TÉPEZ VEGA.

Asisten los Sres. al margen relacicm-
dos.

No se encuentra presente el Gonceial 
DCE ANTONIO LEí5̂ MARTÍN, el cual se ha 
excusado previamente.

Actúa como Secretario el que lo es 
de la Corporación DON JOSÉ MANUEL RODRÍ-
GUEZ ÁLVAREZ.

ífebiendo quorum suficiente para la 
. Presidente la declara abierta, pasándose a tra- 
asuntos:

I.- airobactO i del acta de da SESIQ̂  ANTERICR.-

E1 asunto queda para la próxima sesión.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

Se da cuenta de la correspondencia oficial y de los Boletines 
Oficiales recibidos desde la fecha de la sesión anterior.

En especial, se consideran los siguientes asuntos:

1. - Oficio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana solicitando informe sobre la solicitud de apertura 
de pozo en el polígono 151, parcela n- 217 por parte de D. Casildo 
Cornejo Megía (exp. n- 406/89).

Por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:
Comunicar a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica 

del Guadiana la oposición de este Ayuntamiento a la autorización a 
D. Casildo Cornejo Megía para la perforación de un pozo de treinta 
metros en la parcela n-. 217 del polígono n-. 151 de este Término
Municipal (expediente n-. 406/89), por afectar a un acuífero que se 
encuentra muy explotado.

2. - Oficio de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana, solicitando informe sobre la solicitud de apertura 
de pozo en el polígono 50, parcela 109, por parte de D. Pedro Vélez 
Valdepeñas (exp n- P-399-88).

Por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:
Comunicar a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica 

del Guadiana la oposición de este Ayuntamiento a la autorización a 
D. Pedro Vélez Valdepeñas para la apertura de un pozo en el polígono 
n°. 50, parcela n°. 109 de este Término Municipal (expediente n°.
P-399/88), por afectar a un acuífero que se encuentra muy explotado.

3. - Oficio del Director Accidental de CENSYRA solicitando un 
contenedor metálico para las basuras de dicho Centro sito en la Avda. 
del Vino.

Por unanimidad, se acuerda acceder a su solicitud dando instruc-
ciones para su cumplimiento a la Oficina de Obras.
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)

)

4.- Oficio del Gobierno Civil comunicando la clausura de la Disco-
teca Gala (c/ Arpa), entre otras sanciones, por encontrarse abierta 
al público a las 4'05 horas del día 20 de enero de 1990.

La Comisión se da por enterada.

5. Oficio de la Consejería de Industria y Turismo comunicando 
la concesión de subvención de 1.587.636 ptas. (expte n̂  13/136), dentro 
del Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales deprimidas.

6.- Oficio del Gobierno Civil remitiendo fotocopia de la Circular 
n- 7/90, referente a la organización de festejos taurinos.

La Comisión se da por enterada.

7.“ Oficio de la Federación Española de Municipios y Provincias, 
solicitando la remisión de encuesta remitida para la realización del 
estudio y desarrollo sobre la Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas y del Transporte.

La Comisión acuerda ordenar a la Oficina Técnica Municipal la 
inmediata cumplimentación de dicha encuesta y su remisión a la F.E.M.P.

8.- Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, comuni-
cando el nombramiento de Dña. María Mercedes Serrano Vaquero como 
Practicante con destino en esta ciudad.

La Comisión se da por enterada.

9.- Diversos oficios del I.N.E.M. solicitando justificantes de 
las subvenciones concedidas a las obras incluidas en los expedientes 
13-139/89, 13-140/89 y 13-141/89.

La Comisión se da por enterada.

10.- Oficio del INSALUD indicando el baremo para Auxiliares de 
Enfermería establecido en la O.M. de 26-]2-86.

I,a Comisión se da por enterada. ;

11.- Oficio del Gcbierno Civil, remitiendo la Resolución del 
mismo por el que se clausura por dos meses la Sala de Bingo "Círculo 
la Confianza" de esta localidad, por no reunir las condiciones de 
seguridad exigidas en el vigente Reglamento de Policía de Espectácu-
los Públicos y Actividades Recreativas, en lo que a salidas de emergen-
cia se refiere.

En dicho oficio se indica la existencia de claras discrepancias 
con el contenido del informe del Arquitecto Municipal emitido mediante 
Tele Fax n- 140 de 23 de febrero, solicitando aclaración al respecto 
a fin de determinar si ya se han subsanado las deficiencias que presen-
taba la Sala de Bingo.

Por unanimidad; se acuerda que por la Arquitecto Municipal se 
emita informe aclaratorio al respecto.

12.- Orden de 23 de febrero de 1990 de la Consejería de la Presi-
dencia de la Junta de Comunidades, por la que se anuncia convocatoria 
para la dotación de medios a los grupos organizados de Protección 
Civil.

La Comisión se da por enterada, ordenando la preparación de la 
documentación a la Jefatura de la Policía Local.



13. - Oficio de la M.U.N.P.A.L., comunicando el cambio de procedi-
miento para el abono de pensiones de los pensionistas a partir de 
marzo de 1990.

Ta Comisión se da por enterada.

14. - Oficio del Gobiê -no Civil, comunicando la publicación de 
la Circular n- 1/90 de dicho Organo en el B.O.P. n® 9, de 19 de enero 
de 1990, sobre vigilancia y control de asistencia de menores a determi-
nados establecimientos públicos, solicitando la colaboración de este 
Ayuntamiento, dando cuenta al Gobierno Civil de cuantas posibles in-
fracciones se observen.

La Comisión se da, por enterada, ordenando a la Jefatura de la 
Policía Local la mayor colaboración en la materia con e] Gobierno 
Civil.

15.- Oficio del Coordinador Provincial de la Escuela Regional 
de Teatro, remitiendo ficha sobre dimensiones de espacios teatrales.

Por unanimidad se acuerda que por la Casa de Cultura se proceda 
a su cumplimentación.

16. - Oficio del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu-
taria comunicando la designación de los miembros del Consejo Territo-
rial de la Propiedad Inmobiliaria en representación de los Ayuntamien-
tos.

La Comisión se da por enterada.

17. - Oficios del INFM referente a la documentación justificativa 
de los fondos trasferidos como primer 50% de la subvención otorgada 
a esta Corporación para la ejecución de la obra incluida en el expe-
diente 13-142/89, y 13-136/89 indicando que la misma no cumple los 
requisitos establecidos en la citada Orden.

La Comisión se da por enterada, ordenando la remisión de las 
certificaciones correspondientes.

18. - Oficio del Colegio Público Luis Palacios, denunciando el 
mal estado en que se encuentra la antigua torre de la Parroquia del 
Santo Cristo, con peligro para los viandantes.

Por unanimidad, se acuerda que los servicios técnicos informen 
al respecto.

19. - Oficio del Gobierno Civil de Ciudad Real, remitiendo progra-
mas sobre cursos y jornadas de Transporte de Mercancías Peligrosas 
por Ferrocarril.

La Comisión se da por enterada.

20. - Oficio de la Federación Española de Municipios y Provincias 
referentes a pólizas-marco de seguros para Corporaciones Locales en 
materia de Incendios y extensivos, automóviles, colectivos de acciden-
tes, colectivos de vida y responsabilidad civil.

La Comisión se da por enterada.

II - ASUNTOS ECONOMICOS.-

a) RELACION DE FACTURAS N̂  6/1990.-

21.- Por unanimidad, se aprueba la relación de facturas n° 6/1990 
por suministros y servicios prestados a este Ayuntamiento, por un 
importe total de 8.108.041 ptas. con cargo al Presupuesto General 
-una vez excluidas una factura de PACAL GRUPO EDITORIAL de 123.200 
ptas. por anuncio publicado en la Revista "Bisagra" saludando a SS.MM.



los Reyes de España y otra de EDICIONES CANFALI, S,L. de 240.800 ptas. 
en concepto de colaboración económica con motivo de la visita de S.M. 
el Rey-, y por un importe total de 706.876 ptas. con cargo a Valores 
Independientes y Auxiliares del Presupuesto.

b) RECURSOS CONTRA EXACCIONES MUNICIPALES

22.- Visto el escrito presentado por D. Vicente Laderas López 
(c/ Bataneros número 65), solicitando la anulación de providencia 
de apremio por impago de tasa de recogida de basuras de los años 1984 
a 1989, por importe de 27.270 ptas., alegando que dicha tasa corres-
ponde a un local que la Sociedad de Pescados VESMAR dejó de ocupar 
en el año 1983, propiedad de los Padres Trinitarios;

Visto el informe de la Administración de Rentas acreditativo 
de que se ha producido una duplicidad en dichos recibos, por lo que 
procede su anulación;

Por unanimidad se acuerda anular la providencia de apremio dictada 
y datar dichos recibos.

23.- Visto el escrito presentado por D. Pedro Condes Torres (c/ 
Onésimo Redondo número 6), interponiendo recurso de reposición contra 
la diligencia de embargo por deuda tributaria por el Impuesto de Cir-
culación de Vehículos correspondiente al vehículo matrícula M-530352, 
por importe de 30.691 ptas. correspondientes al año 1989 y anteriores, 
alegando que lo vendió a un tercero en 1984;

Visto el informe de la Administración de Rentas acreditativo 
de que no existe trasferencia de dicho vehículo constatada;

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso presentado.

24.- Visto el escrito presentado por Dña. Juana León Prieto (c/ 
Avda. Estudiantes número 41) interponiendo recurso de reposición contra 
providencia de apremio por deuda tributaria por tasa de recogida de 
basuras correspondiente al ejercicio de 1989 y anteriores, por importe 
de 39.424 ptas.; alegando que se trata de un taller de mármoles que 
se deshace de sus residuos por sus propios medios;

Visto el informe de la Administración de Rentas indicando la 
no procedencia de lo solicitado en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 2- de la Ordenanza Fiscal número 8, donde se dispone que consti-
tuye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recep-
ción obligatoria de recogida de basura domiciliaria de viviendas, 
alojamientos, locales o establecimientos donde se ejercen actividades 
industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios;

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso presentado.

25.- Visto el escrito presentado por D. Antonio Sánchez Peñalver 
Gómez (Travesía Prim número 1), solicitando la devolución de ingreso 
indebido de 4.510 ptas. por el Impuesto de Circulación correspondiente 
el vehículo matrícula CR-8512-H, del ejercicio de 1989, alegando que 
el citado vehículo fue vendido en septiembre de 1988;

Visto el informe de la Administración de Rentas acreditativo 
de la veracidad del hecho alegado;

Por unanimidad se acuerda proceder a la devolución de la cantidad 
indicada en concepto de ingreso indebido.

J J



26. - Visto el escrito presentado por D. Jesús Ortiz Bellón y 
D. Francisco Barco Martínez (c/ José Antonio n- 25) en nombre y repre-
sentación de Banco Popular Español, interponiendo recurso de reposición 
contra liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los 
Terrenos, modalidad tasa de equivalencia, referente al local sito 
en la calle José Antonio número 25, local n- 3 (expte. n- 16710 de 
1989), por importe de 13.637 ptas., alegando que el tipo impositivo 
no se ha minorado, que la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 
de 28 de diciembre de 1988 adolece de importantes causas de inconsti- 
tucionalidad -por implicar aplicación retroactiva de normas tributa-
rias que afecta a la seguridad jurídica y al principio de interdicción 
de la arbitrariedad consagrado en el art. 9.3 de la Constitución, 
el principio del gravamen según capacidad económica establecido en 
el artículo 31.1 de la Constitución y el principio de igualdad previs-
to en el artículo 14 y 31.1 de la Constitución-, y solicitando, en 
conclusión, la declaración de improcedencia de la liquidación recurri-
da o, subsidiariamente su rectificación, reduciendo la cuota a ingresar 
en la proporción correspondiente al número de años efectivamente trans-
curridos y reduciendo, asimismo, el tipo del 5% en la proporción co-
rrespondiente al número de años efectivamente transcurridos.

Visto el informe de la Intervención Municipal;
Considerando que no corresponde a este Ayuntamiento entrar a 

valorar la constitucionalidad de la disposición transitoria 5-. de 
la Ley 39/1988;

Considerando que la citada disposición establece que se practique 
la liquidación de la tasa de equivalencia sea cual fuere el número 
de años transcurridos, "aunque no se hubiesen cumplido los diez años, 
produciéndose por consiguiente en tal fecha el devengo por esta modali-
dad", tal y como se ha hecho, reduciendo la base imponible a los cuatro 
años que son de aplicación en este caso, como consta en la misma liqui-
dación, siendo improcedente y sin base legal alguna que, además, se 
pretenda la reducción proporcional del tipo impositivo;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado, con-
firmando la liquidación impugnada.

27. - Visto el escrito presentado por D. Angel Sánchez Ballesteros 
(c/ Caldereros n- 74), solicitando la aplicación de la bonificación 
correspondiente a Vivienda de Protección Oficial a la liquidación 
de plusvalías n® 16480 de 1989;

Visto el informe de Intervención que indica que en los correspon-
dientes documentos públicos de compraventa se hace expresa petición 
de exención de Impuestos estatales, pero no del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos, por lo que se podría crear inde-
fensión de este Ayuntamiento en caso de no construirse las viviendas 
dentro del plazo máximo que marca la Ley, sin perjuicio de la posible 
revisión que hubiese de hacerse de dicha liquidación en su día;

Por unanimidad, se acuerda desestimar su petición.

28.- Visto el escrito presentado por D. Higinio Castro Rubio 
(c/ Avda. Generalísimo n® 8) interponiendo recurso de reposición contra 
providencia de apremio por tasa de recogida de basuras del ejercicio 
de 1988 y anteriores de importe 32.561 ptas. correspondiente a vivien-
da situada en la calle Raimundo Caro Patón número 37, alegando que 
dicha vivienda sólo la ocupó tres meses de 1980, en régimen de alqui-
ler, que no hizo uso del servicio dicho año, que no se le comunicó 
dicha deuda y que reside en Torrenueva;

Visto el informe de la Administración de Rentas acreditativo 
de que efectivamente el Sr. Castro Rubio ocupó durante algunos meses 
dicha vivienda y que está empadronado en Torrenueva, si bien nunca 
se personó en estas oficinas para solicitar la baja oportuna.
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Por unanimidad, se acuerda estimar el recurso presentado, anulan-
do la providencia de apremio impugnada y dando de baja los recibos 
correspondientes,

29.- Visto el escrito presentado por D. Pablo Calderón Alvarez 
(c/ Luis Palacios número 15) interponiendo recurso de reposición con-
tra providencia de apremio por tasa de recogida de basuras de los 
ejercicios de 1989 y anteriores por la casa situada en la calle Medio-
día número 48, alegando que dicha casa está desocupada y que desde 
hace años vive y paga la tasa en la casa situada en la calle Paseo 
Luis Palacios número 15;

Visto el informe de la Administración de Rentas acreditativo 
de la veracidad de los hechos alegados.

Por unanimidad se acuerda anular la providencia impugnada y anular 
los recibos emitidos y pendientes de cobro, dando de baja para ejer-
cicios sucesivos la casa de referencia (c/ Mediodía número 48).

30.- Visto el escrito presentado por D. Antonio Arroyo Gallego 
(c/ Caldereros, 2, 2- B), interponiendo recurso de reposición contra 
providencia de apremio por ocupación de vía pública en la Plaza Balbue- 
na en el ejercicio de 1989, por importe de 65.100 ptas. más recargo 
de 13.020 ptas., alegando que lo considera excesivo por el tiempo 
que ocupó la vía pública y que el mes de agosto estuvo cerrado;

Visto el Informe de Intervención, acreditativo de que la tasa 
recurrida corresponde a ocupación de vía pública solicitada en su 
día por el interesado, concedida por la Comisión de Gobierno en sesión 
de fecha 22 de junio de 1989, acompañando la liquidación de la misma;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado.

31.- Visto el escrito presentado por D. Manuel Araujo del Rosal 
(c/ Feria del Vino s/n) interponiendo recurso de reposición contra 
providencia de apremio por ocupación de vía pública en la calle Feria 
del Vino, frente a la estación de autobuses, alegando que durante 
dicho año no ocupó con veladores la vía pública;

Visto el informe de Intervención, acreditativo de que la tasa 
recurrida corresponde a ocupación de vía pública solicitada en su 
día por el interesado, concedida por la Comisión de Gobierno en sesión 
de fecha 22 de junio de 1989, acompañando la liquidación de la misma;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado.

32.- Visto el escrito presentado por D. Francisco Manuel García 
López (c/ Ana de Castro número 2, C), interponiendo recurso de reposi-
ción contra liquidación de plusvalías n- 16.650 de 1989, alegando 
que la finca sujeta tiene un fondo de 52 metros lineales, muy superio-
res a los 20 edificables, solicitando la aplicación de bonificación 
del 20%

Visto el informe de Intervención, indicando que el valor final 
(344 ptas./m2) es muy inferior al que resulta del propio documento 
de compraventa (1367 ptas./m2), cuando la normativa vigente establece 
que el valor final será el "valor corriente en venta en el mercado", 
y que el valor aplicado por este Ayuntamiento se hace teniendo en 
cuenta implícitamente todas las características que pueden afectar 
al terreno en cuestión.

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso interpuesto.



33.- Visto el escrito presentado por D. Pablo Trapero García 
(c/ Avda. del Vino. Polígono Industrial) interponiendo recurso de 
reposición contra providencia de apremio por Contribución Territorial 
Urbana de dicha finca alegando que pidió la anulación de acta de Ins-
pección de Hacienda por no haber presentado la declaración de Alta 
de nave situada en el Polígono Industrial, y que no ha recibido con-
testación de escrito de alegaciones presentado en el Consorcio para 
la Gestión e Inspección de las Contribuciones Territoriales;

Visto el Informe de Intervención acreditativo de la incompetencia 
de este Ayuntamiento para actuar en relación con dicha acta, sin que 
la interposición de cualquier recurso interrumpa el procedimiento 
de cobro;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado.

c) DATAS.-

3A.- Por unanimidad, ,se aprueban las siguientes datas, a propuesta de la
tracicn de Rentas:

NSRBCIBO AÑO OMEPID NOMERE Y APRrJ.TTXTK IMPCRLE

6.866 1989 Circulación Vehículos Viguetas y Forjados Algaba, 16.09
CR-5153-F

i 4.629 1989 í! tt Alejandro Nájera Torres, 4.918
CR-6183-D

í 4.394 1988 M tt tt 4.775
4.209 1987 ft tt tt 4.636

¡ i 4.052 1989 tf tt Alfonso Fkrtínez-C. Canez 4.510
Chminero, CR-1686-í

i! 3.838 1988 tt tt tt 4.379
,1’ 574 1989 tt tt Pedro Bellói Garrido, 9.838

(E-5708-J
1 3.123 1989 ft ft Evaristo T,aderas Serrano, 4.510
1 CR-95ffi-E

'ií 2.952 1988 tt tt tt 4.379
1 i 2.795 1987 tf tt tt 4.251
i; i 3.016 1989 tt tt AntOTiio Jiménez Jaime, 9.838
■ji CR-6271-H

¡i ; 3.931 1989 Recogida Basuras Valentín üferanjo Sánchez, 10.881
■ ! c/ EÉrtires n- 23
r 3.987 1988 tt tt tt 10.265
' 4.016 1987 tt tt tt 9.776
ji 3.567 1986 tt  tt 8.887

3.572 1985 tt tt tt 7.935
3.572 1984 ft tt tt 7.085
2.083 1989 ft tt Jesús Carretero Minaya, 10.881

i 1 c/ Gral. Mola n® 1
k ' 1' 1988 Ccotxibución Urbana Consejería P.T. 4.204

ft tt tt Ayuntamiento 32.187
1 I' 
• 1 i’

tt tt tt Roién Jiménez Segundo 14.540
i 1 rt tt tt Juan Ramón Ratiñrez Ruiz 190: r M tt tt Elisa Ehtías Tinjillo 23.124

j 1 n tt tt Pedro Ranero Efanrique B.144
' i: 1989 tt tt Lucia Calvo Veĝ 14.353
'!ij' 1 f» tt tt SLlverio Cástillo Guerra 6.541

M t í tt Virtudes Calvo Rodríguez 16.276
f! Vi tt Virtudes Calvo Rodríguez 31.145

;¡ M tt t» Simeón Toledo Aguilar 7.569
flli :

í t tt tt Alfonso López Díaz 51.564
i í t tt tt Ramón Rodríguez Morales 10.100

i i! f í ft tf Vicente Lfertín Gómez C. 4.578



427.-

100777

Miguel
■ Tesús González Ruiz y ffermanos 
Juana Rodei'o Aitonaya

d) INFORMES DE INTERVENCION.-

35. - Se da cuenta de Informe de Intervención referente a gastos 
de reparación de máquina compactadora cedida por D. Antonio Jiménez 
Gutiérrez, indicando que no se sabe bajo qué título fue tal cesión, 
si onerosa o lucrativa, y en este sentido ha de prestarse disconformi-
dad al hecho de que se pretenda cobrar 100.000 ptas. cuando la repara-
ción de la máquina supuso un importe de 78.391 ptas., y que es evidente 
que la reparación excede de lo que pudo ser la averia en sí, que no 
se concreta en el informe del Sr. Aparejador, pero que la misma consis-
te en un repaso y renovación general de las principales piezas de 
funcionamiento de la máquina, afectando a elementos tan independientes 
como son el motor y los amnortiguadores indicando que solo adrede 
se pueden ocasionar destrozos en elementos tan dispares en una obra 
de tan corta duración, reparando por tanto el citado gasto, el cual 
además se abona a un contratado laboral permanente de este Ayuntamien-
to .

Por unanimidad se acuerda proceder a abonar a D. Antonio Jiménez 
Gutiérrez la cantidad de 100.000 ptas. por la aportación de máquina 
compactadora y su reparación.

e) CONCESION DE SUBVENCIONES.-

36. - Por unanimidad se acuerda abonar a la Asociación Española 
contra el Cáncer la subvención correspondiente a 1989, si no se hu-
biese abonado, así como que se prevea la correspondiente al ejercicio 
de 1990 en los correspondientes presupuestos.

37. - Por unanimidad, se acuerda conceder a la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías de Semana Santa una subvención de 225.000 ptas., 
así como prever unas 25.000 ptas. más en el presupuesto de 1990.

38. - Por unanimidad, se acuerda conceder al Fondo de Solidaridad 
contra el Paro una subvención de 300.000 ptas. Dicho gasto es 
reparado por el Sr. Interventor por no existir crédito presupuesta-
rio al efecto.

39. - Visto el escrito presentado por D. Gregorio Sánchez Yébenes 
como coordinador del Grupo Scout "Viñas 483" solicitando la concesión 
de subvención para el "III Festival Regional de la Canción Scout", 
a celebrar en esta localidad los días 17 y 18 de marzo de 1990, se 
acuerda dejar el asunto sobre la mesa para su estudio por la Alcaldía.

f) HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL.-

40. - Por unanimidad, se aprueba la segunda relación de servicios 
extraordinarios correspondiente al mes de enero de 1990, por un impor-
te total de 106.878 ptas.



41. - Por unanimidad, se aprueba la relación de servicios extraffi;;'̂ 
dinarios correspondiente al mes de febrero de 1990, por un importe 
total de 262.797 ptas.

42. - Por unanimidad, se aprueban las siguientes horas extraordi-
narias de personal laboral correspondientes al año 1989:

NOMBRE Y APELLIDOS MESES Ns HORAS

Juan Antonio Márquez 
Ciriaco Corredor 
Angel Arenas Hernández

diciembre 7
diciembre y agosto 13 
septiembre y diciembre 19

43. - Vista la declaración de horas extraordinarias presentada 
por D. Salvador Galán Rubio por asistir a la Secretaría de una Comi-
sión Informativa el día 5 de febrero de 1990, se acuerda que pase 
a informe del Sr. Interventor.

g) OTROS ASUNTOS ECONOMICOS.-

44. - Por unanimidad, se acuerda anular liquidación de 229.500 
ptas. girada a Dña. María Izquierdo García (c/ Lago Titicaca número 
8 - 28032 MADRID) por importe de materiales de este Ayuntamiento em-
pleados en el solar de su propiedad sito en la calle Seis de Junio 
esquina c/ Francisco Morales, atendiendo que se ha cedido una parte 
de dicho solar para regularizar la alineación de la calle.

45. - Por unanimidad, se acuerda repercutir en el canon de la 
empresa Servicios Municipales, S.A. facturas de González, Movimien-
tos de Tierras y Excavaciones, por importe de 190.400 ptas., por tra-
bajos de extensión de basuras en el vertedero.

46. - Por unanimidad, se acuerda abonar a D. Antonio Pinés Machuca 
la cantidad de 47.320 ptas. en concepto de importe de la Contribu-
ción Urbana de terreno comprado por este Ayuntamiento, por haberse 
llegado a dicho compromiso en la compra de dicho terreno.

47. - Visto el escrito presentado por D. Manuel Martínez Hernán-
dez, (c/ Muelle número 10, 02001 ALBACETE), Secretario de la F.E.V.A., 
manifestando la oferta de que la Asociación de Mercadillos de Castilla- 
La Mancha se subrogue en el pago del Precio Público por la utilización 
de puestos en el mercadillo, por trimestres anticipados, siendo el 
importe trimestral de 1.099.345 ptas. (en el escrito figura por error 
999.345 ptas.) a cambio de premio de cobranza del 5% o bien sin premio 
de cobranza, en este último caso descontándose el trimestre siguiente 
los descontados o bajas;

Por unanimidad se acuerda que por el Sr. Tesorero se emita informe 
sobre la posibilidad legal de designar al proponente como Recaudador 
o Auxiliar de Recaudación de acuerdo con la normativa vigente, con 
carácter inmediato.

48. - Por unanimidad, se autoriza la domiciliación bancaria en 
la cuenta abierta por.este Ayuntamiento en el Banco Bilbao-Vizcaya, 
sucursal número 6480, cuenta n- 0006018-5, de los suministros realiza-
dos por CAMPSA al Colegio "Jesús Castillo", siempre que la orden de 
suministro se curse a través de la Tesorería Municipal.

49. - Por unanimidad, se acuerda abonar al Colegio de Secretarios, 
Interventores y Depositarios de Barcelona la cantidad de 50.000 ptas. 
en concepto de importe de programa informático de Gestión Patrimo-
nial .
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III.- LICENCIAS DE APERTURA.-

50. - Vistos los informes favorables del Jefe Local de Sanidad 
y del Arquitecto Técnico Municipal, por unanimidad se acuerda conceder 
a Viajes Arenas, S.A. (c/ José Antonio número 20) licencia de apertu-
ra para un establecimiento dedicado a la actividad de Agencia de Via-
jes, sito en la calle José Antonio número 20, previo el pago de las 
tasas correspondientes.

51. - Por unanimidad, se acuerda autorizar el traspaso de la li-
cencia de apertura del establecimiento dedicado a la actividad de 
venta de artículos de electricidad, sito en la calle Calvo Sotelo 
número 19, del anterior titular, D. Alfonso Arias Román, al nuevo 
titular, Dña. María Antonia Alvarez Montero (c/ Mártires, número 24).

52. - Visto el escrito presentado por D. Ramón Cuadra Abad (c/ 
La Mina n- 10) solicitando el traspaso de la licencia de apertura 
del establecimiento dedicado a la actividad de Disco-Pub sito en la 
calle Calvo Sotelo número 32, siendo el anterior titular D. Juan José 
Canuto Galindo, por unanimidad se acuerda que por la Oficina Técnica 
se comprueben las medidas de seguridad y el aislamiento de dicho local, 
informando a esta Comisión en el plazo de diez días.

53.- Visto el escrito presentado por (EHART LA MANCHA, S.A., ccmunicando próximo 
traslado a la parcela número 55 del Polígono Industrial, solicitando información al 
respecto, por unanimidad se acuerda requerirle para que en el plazo de 15 Hía.̂ previs-
to en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales presenten proyecto de 
actividad clasificada, debidamente visado.

IV.- LICEN3IAS DE OmAS.-

54.- Vistos los informes de la Oficina Técnica y del Secretario y los DLctáaienes 
de la Cbmisiái de Obras y Urbanismo, por unanimidad se acuerda la concesión de las 
siguientes licencias de obras, previo el pago del Impuesto correspondiente:

- A DOJ GOMZALD ABAD BERMDDEZ, (c/ Reina n® 13), para hacer cochera y cubrir con 
"uralita" ar c/. Travesía Lucero n- 4, siendo el constructor D. Gonzalo Abad.

- A DW JUAN CASTAÑ3 IZARRA, (c/. Prim n- 19), para ampliar portada y reparar 
cubierta en c/. Salida Llanos n- 6, siendo el constructor D. Jesús Ranero Salas.

- A DCW JUAN VECENTE LCPEZ MUÑ3Z, (c/. Seis de Junio n- 70 - 3 B), para repaso 
interior, tabique y solados, en Avenida de los Estudiantes n- 8 3 “ B, siendo el cons-
tructor D. José Nkría Yébenes Nkrtín.

- A DCN SEBASTIÁN AEAD BERMflDFZ, (c/ Seis de Junio n- 168), para hueco de vaitana 
convertirlo en puerta en la calle Seis de Junio número 168, siendo el coistructor D. 
Angel Sánchez Bautista.

- A DON ISIDRO GARCÍA CANDELAS, (c/ Lucero número 18), para reformar parte de 
un tejado, en la calle Lucero número 18, siendo el constructor "0CÍ'BTRU0CICÍ®S CCNVAL, 
S.L.".

- A DCW PEEED BARCENAS LCPEZ, (c/ Sebastián Bermejo n- 36), para quitar el solado 
actual y colocar otro nuevo, en la calle Sebastián Bermejo número 36, piso 2-, izquier̂  
da, siendo el constructor "Construcciones ZUR, S.L.".

- A DCN CEEERINO RAMÍREZ IRUJILLD, (c/ LOS FRAILES n̂  48 -VILLANUEVA DE LOS INFAN-
TES -Ciudad Real), para demoler un tabique, pared divisoria, cuarto de baño y sacar 
alcantarillado, en Plaza de la Veracruz n̂  1), siendo constructor D. Antonio Plaza
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- A DON TDMfc SERRAND SÁNCHEZ, (c/. Ccnvento n- 20). para aconetida aguas potables 

y alcantarillado en la c/. Loro s/n°. siendo el ccxistructor "lEDESA".
- A DCN JESGS PC0O tlJÑOZ, (c/ Callejói de Cuberos número 1, duplicado), para quitar 

portada de la calle y colocar puerta y ventana en el miaño, en Callejón de Cuberos 
número 1 duplicado, siendo el ccxistructor D. Ramón Juan Simón.

- A DCN FRANCI300 ICREES AYALA, (c/ Sebastián Bermejo n® 59), para cambiar solado 
de cocina, y mocheta puerta entrada, en c/. Sebastián Bermejo n® 59, siendo el construc-
tor D. Cbmilo Valverde.

- A DON JUAN JOSÉ CASTELLANOS GCMEZ, (c/. Nblineta n- 2), para cambiar puerta 
de calle y solados en unos 28 m2, aproximadamente, en la c/. Nblineta n- 2, siendo 
el constructor D. Angel Moya Plata.

- A DdJ VICLCMANO DE NOVA FERNÁNDEZ, (c/. Picadero n- 9), para colocar tapa a 
un nicho en Galería de Nichos, Üso 2-, Fila n° 12, siendo constructor "FÉEMXES GRANE-
RO, S.A.".

- A DCM ANLCNLA CANEELAS FRIELO, c/. Gral. Ffargallo n- 34, para colocar lápida 
en el Patio de "San CirstóLal", calle número 3, sepultura n- 67, siendo el constructor 
D. José Izquierdo Romero.

- A LEW SANLOS NELRA GULTÉRfSZ, (c/. Cárcel Vieja n® 7), para instalar ventanas, 
rejas y solados en c/. Raiimundo Caror-Patón n- 50, siendo el constructor D. Jesús Pérez 
Tebar.

- A LEW TOMÁS PADILLA SEGOVLA, (c/. Buensuceso n° 31), para acometida aguas pota-
bles en calle Mártires n- 92, siendo el constructor ’TEDESA".

- A LEW EIXENIO MAYA Y MAYA, (c/. San Nicasio número 34), para colocar lápida 
en el Patio de "Santiago Apóstol" calle número 9, sepultura número 19, siendo el cons-
tructor "lápidas Granero, S.A.".

- A LEW FMTf.TO SÁNCHEZ ABAD, (con domicilio ai calle Pensamiento número 13), para 
llevar a efecto obras en calle Pensamiento número 13, coisistentes en Eiacer un porche, 
siendo el constructor D. Camilo Valverde, y con las condiciones siguientes:

- Fiede accederse, absteniéndose de realizar otras obras.
- A DON FRANCLSCD GUi'lÉRRFZ SÁNCHEZ (con domicilio en calle Barquillo número 3), 

para llevar a efecto obras en calle Dolores número 18, consistentes en quitar puerta 
dfe- calle, solados, cuarto baño y cocina y repaso general, siendo constrmjctor D. Fran-
cisco Gómez Cástillo, con las condiciones siguientes:
4\iede accederse a lo solicitado abstermiéndose de realizar otras obras.

- A mi TOMÁS SERRANO SÁNCHEZ, (con domicilio ai calle Convento n- 20), para llevar 
a efecto obras am ralle Reina número 24, consistentes en Eiacer un porche de chapas, 
siendo el constnmctor LEW GCWZALO ABAD y con las condiciones siguientes:

- Rmede accederse absteniéndose de realizar otras obras.
- LEW UBALDO RAMÍREZ ALGAR, (con domicilio en calle Tsía. Oliva n- 10), para llevar 

a efecto obras en calle Tsía. Oliva número 10, ccnsistentes en desmontar cubierta y 
volver a mmtar y repasar la vivienda, siendo coistructor D. Juan Francisco López Gar̂  
cía y com las ccndicicnes siguientes:

- Puede accederse sin realizar obras que afecten a estructura.
- A LEÑA DCUEES GIL GARCÍA, (ccn domicilio en calle Alarcón n̂  9, en Villanueva 

de la Chñada -Efadrid-), para efectuar obras en calle Nhestro Ibáñez número 5, consis- 
taites en repasar suelos, paredes y techos y balccneras de la misma vivienda, siendo 
el constructor D. Pablo CLenente y ccn las siguiamtes condiciones:

- Püede accederse sin efectuar obras que afecten a fachada.
--A LEW FRANCISCO RCDRÍGUEZ RLHZ, (con domicilio en calle Onésim» Redondo n- 12), 

para llevar a efecto obras en la calle Gral. Castañcms s/n-. siendo constructor D. Alfon-
so Sánchez García, y con las siguiamtes condiciones:

- Füede acxmederse ccndicionado a no realizar otras obras.
- A LEW JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ LARA, (con domicilio en calle Calvario rmúmero 16), 

para efectuar obras en calle Juan Vacas número 4, consistentes en parchear fachada 
y colocar marcos de puertas, siendo el constructor D. Miguel Sánchez Tara y com las 
siguientes ccndiciones:

- Rmede accederse a lo solicitado, absteniéndose de realizar otras obras, que 
no sean las marcadas.

- A FÉLIX SERRANO SÁNCHEZ (con doiácilio en calle Buensuceso número 132), para
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llevar a efecto obras en calle Sda. Peral s/n̂ , consistentes en hacer un parche de 
"uralita" de unos 40 m2, siendo él caistructor D. Jesús Roieto Salas, y ccn la ccndicicn 
siguiente:

- Riede accederse absteniéndose de realizar otras obras.
- A DCN DEMEIRIO MARTÍN RCDRidEZ (con dcmicilio en calle J.Ramón Qsorio núnero 

13), para llevar a efecto obras en calle José Ranón Qsorio núnero 13, consistentes 
en anpliar local conercial, y hacer una oficina, con las siguientes ccndiciones:

- Füede accederse ahstaxLéndose de realizar otras obras que no sean las marcadas.
- A DON ALFONSO DuFtZ GARCÍA (con domicilio en calle San Juan número 8), para 

llevar a efecto obras en calle San Juan número 8, consistentes en picar fachada, reves-
tir COI hoja de ladrillo enfoscando después, siendo el caistructor D. Ruperto Quinta-
na Alvarez, ccn las condiciones siguientes:

- Puede accederse a lo solicitado, absteniéndose de realizar otras obras.
- A MARÍA MURUJO FNEZ, (calle Tsía. Tejera n- 6), para instalar tapa Nichos en 

Galería D, Bloque Nuevo, fila 26, n® 2, en el CEMENTERIO IWAL, siendo el Constructor 
Efermolista "H.L.MAZARR&J".

- A DON JOSÉ JAVIER FDEZ. GARCÍA, con domicilio en calle Libertad, 1 - 1- - izqda., 
obras consistentes en calle Seis de Junio número 11, de construir cámara de aire, sola-
dos y alicatados, siendo el constructor Dña. Efería Cristina Carrasco Garría.

- DCW TDEÉS LDFEZ Y LlS’EZ, en calle Giriaco Cruz n- 11, obras consistentes en 
pcner portadas y hacer medianería, en la misna casa, siendo el Coistructor D. Rlaa 
Garrido.

- A DON JUAN VrCENTE ALCAZAR RUBIO, en calle Feo. Efcrales número 15, obras censis- 
taites en tirar un tabique y caniiar piso en calle Jhon Lennoi, núnero 7, siendo Cons-
tructor D. Fyolo Clemente.

- A D® FERNANDO VIGARA FRANOO, en calle Buensuceso núiíero 37, 1®, para llevar 
a efecto obras ai calle J.R.Qsorio número 18, coisistentes en dos ventanas, abrirlas 
en un sótano y arreglo del pavimento en unos 15 m2 aproximadanente, siendo el coistruc- 
tor D. Etiguel Ebya.

- A DCW ALFONSO DONADO CORREDOR, con dcmicilio en calle SAN JUAN DE ÁVILA, 38, 
para llevar a cabo obras consistentes en dividir una Eiabitaciói y hacer un cuarto de 
baño, siendo el constructor D. Jesús Romero Salas.

- A DON JOSÉ PÉREZ iQPEZ, ai calle Hernán Cbrtés número 37, para llevar a efecto 
obras censistentes en arreglar fachada enfoscándola ccn mortero de cemento y arena 
en unos 38 m2 aproximadamente, siendo el Constructor D. Angel Ebya Plata.

- A DOÑA EÍANUELA PEÑALVER EDEZ, en calle Satélite número 3, para llevar a efecto 
obras en dicha casa, consistentes en picar fachada a partir del zócalo, meter hoja 
de ladrillo y enfoscar después, siendo el Ccnstructor D. Ruperto Quintana Alvarez.

- A DQT JOSÉ ALCAIDE NAVARRO, en calle Arena núnero 13, para llevar a efecto obras 
de colocar zócalo de piedra en fadiada y solar zaguán, (el zócalo es de piedra artifi-
cial) en el misno dcmicilio antes indicado, siendo el Constructor D. Alfonso Sánchez 
García.

- A DCÑA AURELIA EEREIÁNDEZ QUIErrANA, (c/ Fintor Efendoza número 11), para hacer 
dos escaparates, en calle Kntor Efendoza núnero 11, siendo constructor D. Fkblo Qemar- 
te.

- A D. Efenuel Leói Eferlín (c/ ífemán Cortés n- 27) para la ejecución de vivienda 
y local según proyecto visado ar la c/ Avda. 1- de Julio s/n., siendo el ccnstructor 
D. Angel Fernández, y ccn la condición siguiente:

- La licencia afecta a todo el edificio excepto la fachada, que deberá modificar-
se según las indicaciones de la Oficina Técnica Efenicipal, presentando los correspon-
dientes planos reformados.

- A D. Alberto Cántos Eimtó (c/ Dr. Fktricio Fernández núiKro 81) para la 
ccnstruccicn de nave industrial según proyecto en la Parcela núnero 29 del Polígono



Industrial, siendo el Constructor Albañiles Unidos "Virgen de las Virtudes", v con 
la coidiciói siguiente:

- Las obras no podrán canenzar hasta aportar ncmbramiento de Arquitecto Técnico 
o Aparejador.

- A D. Alejo Dmado Ruiz (c/ libertad n- 12) para la elevación de planta para 
vivienda según proyecto técnico en la c/ Libertad n- 12, siendo el constructor Antonio 
Solís.

- A D. José Carrasco díiioz (c/ Vid c/v c/ Norte) para la elevación de planta para 
vivienda en la c/ Vid c/v c/ Norte según proyecto visado, siendo el constructor D. 
Gabriel Cámacho.

- A D. Sandalio Prieto Alcaide (c/ Convento n° 6) para la demolición de edificio 
según proyecto visado en la calle Beato Juan Bautista de la Concepción n- 8, siendo 
el constructor "Construcciones Angel ̂ chez Bautista".

- A Hipervalde, S.L. (c/ José Ramón Qsorio n- 39) para la reparación general de 
todo el autoservicio sito en la calle José Ranói Qsorio número 39, consistente en pavi-
mentar 220 m2 de terrazo, alicatar zona de obrador y despacho de carnes y pescados, 
hacer cuarto de aseo y enpotrar todo la instalaciói de la luz, según plano, siendo 
el constructor D. Miguel Angel Moya.

55. - Vista la solicitud de licencia de obras presentada por D.
Felipe Laderas Hinarejos (c/ Convento número 25) para la construcción 
de vivienda y local según proyecto visado en la c/ Colón c/v con c/ 
Sol, por unanimidad se acuerda requerirle para que en el plazo de 
quince días previsto en el artículo 9.1.4. del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales presente la documentación siguiente:

- Planos reformados y visados fijando los voladizos de la c/ 
Sol y c/ Colón en 0'40 y 0'50 m. respectivamente.

56. - Vista la solicitud de licencia de obras presentada por D.
Martín Díaz Hervás (c/ Trinidad número 60), para la construcción de
nave almacén y vallado de solar en la c/ Reina según proyecto visado, 
por unanimidad se acuerda comunicarle que deberá presentarse en este 
Ayuntamiento para aclarar extremos referentes a dicha obra.

57. - Vista la solicitud de legalización de la obra de vivienda
realizada en la c/ Verónica número 17 presentada por D. Rafael Casti-
llo León (c/ Verónica número 17).

Visto el informe de la Arquitecto Municipal que acredita que 
a los patios interiores no podrán abrir luces las habitaciones vivide-
ras y que el fondo máximo permitido es de 20 m. y no de 20'75 metros, 
que son los que tiene la obra realizada sin licencia.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Denegar la licencia de obra solicitada.
Segundo.- Continuar la tramitación del expediente sancionador 

incoado a promotor y constructor.
Tercero.- Requerir al promotor para que proceda a liquidar el 

importe del Impuesto sobre Construcciones por importe de 179.466 ptas.

58. - Vista la solicitud de licencia de obras presentada por D. 
Mamerto Aguilar Ruiz (c/ Jardinillo número 31) para la rehabilitación 
de vivienda en la c/ Satélite número 1, por unanimidad se acuerda 
requerirle para que en el plazo de 15 días previsto en el artículo 
9.1.4. del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales presen-
te la documentación siguiente, entendiéndose denegada la licencia 
en caso contrario:

- Descripción detallada de las obras que se pretenden.

59.- Vista la solicitud de licencia de obras presentada por Esta-
ciones de Servicio Consolación (c/ Seis de Junio número 173) para 
la instalación de lavado de vehículos en la c/ Seis de Junio número
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173, con apertura de 40 m. de zanjas para la red de saneamiento y 
agua,

por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Requerir al solicitante para que en el plazo de 15 

dias previsto en el artículo 9,1.4 del R.S.C.L. presente la documenta-
ción siguiente, entendiéndose denegada la licencia en caso contrario:

- Plano de las instalaciones, indicando el lugar donde se preten-
de ubicar la máquina, con reflejo de sus dimensiones y orientación 
croquis o dibujo de la máquina, con indicación de dimensiones.

60. - Vista la solicitud de licencia' de obras presentada por D. 
Ceferino Ramírez Trujillo (c/ Frailes número 48, Villanueva de los 
Infantes) para hacer acometida de aguas en la calle Plaza Veracruz 
número 1, por unanimidad se acuerda denegar la licencia solicitada 
debido a la reciente pavimentación de la calle, debiendo efectuar 
nueva solicitud de acometida por la acera, si fuese posible, de acuerdo 
con el Servicio de Aguas.

61. - Vista la solicitud de licencia de obras presentada por D. 
Rafael Oliva Cortés (c/ Hernán Cortés número 51) para pavimentar con 
gres encima del piso existente con Pegoland un total de 96 m2 y alica-
tar con cerámica fachada en 40 m2, siendo el constructor D. Miguel 
Angel Moya Plata, visto el informe de la Oficina Técnica Municipal 
y el Dictamen negativo de la Comisión de Obras, por unanimidad se 
acuerda conceder la licencia para la pavimentación del suelo, pero 
denegarla para el alicatado de la fachada con cerámica, por ser una 
solución estética contraria a la tradición constructiva local.

62. - Vista la solicitud de licencia de obras presentada por D. 
Juan Antonio Lucas Pérez (c/ Córdoba número 18) para desmontar un 
techo de uralita, hacer un forjado de 20 m2 aproximadamente, amplia-
ción de una habitación y solar una terraza de unos 12 m2 aproximada-
mente, visto el informe de la Oficina Técnica Municipal, por unanimi-
dad se acuerda requerirle para que en el plazo de quince días previsto 
en el artículo 9,1,4 del R.S.C.L. presente la documentación siguien-
te, entendiéndose denegada la licencia en caso contrario:

- Proyecto Técnico Visado.
- Nombramiento de Técnicos Directores visados.

63. - Vista la solicitud de licencia de obras presentada por D, 
Vicente Barrios Manzanares (c/ Calatrava número 33) para desmontar 
cámara y volverla a montar, de unos 12 m2, hacer escalera, baño y 
otras obras en la c/ Calatrava número 33, visto el informe de la Ofi-
cina Técnica Municipal, por unanimidad se acuerda requerirle para 
que en el plazo de 15 días previsto en el R.S.C.L. presente la docu-
mentación siguiente, entendiéndose denegada la licencia en caso contra-
rio :

-Proyecto Técnico Visado.
- Nombramiento de Técnicos Directores Visados.

64. - Vista la solicitud de licencia de obras presentada por D. 
Benito Fernando López Crespo (c/ Dolores número 9) para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar según proyecto visado en la c/ Cons-



titución número 16,
visto el informe de la Oficina Técnica Municipal y el Dictamen 

de la Comisión de Obras, indicando que se encuentra en confección 
Estudio de Detalle de alineaciones de dicha calle, por unanimidad 
se acuerda denegar la licencia solicitada hasta la aprobación defini-
tiva de dicho Estudio de Detalle.

65. - Visto el informe de la Policía Local y el de la Oficina 
Técnica Municipal, indicando la ejecución de obras de edificación 
en la calle Constitución número 16, careciendo de la preceptiva licen-
cia de obras, siendo el promotor D. Benito-Femando López Crespo (c/. 
Dolores n- 9), el Constructor D. Francisco García Sánchez (c/ Angosta,
2) y los Técnicos Directores el Arquitecto Superior D. Humberto Garri-
do Sánchez (c/. S. de Junio, 28-4-.C.) y el Arquitecto Técnico D. 
Tomás Abad Sánchez (c/. Guardia,5), por unanimidad se adoptan los 
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 
ejecución de obras de edificación en la calle Constitución número 
16, al amparo del artículo 184 de la Ley del Suelo y 29 y siguientes 
del Reglamento de Disciplina Urbanística, ordenando la inmediata para-
lización de las obras con carácter cautelar.

SEGUNDO.- Conceder a los interesados un plazo de diez días para 
que puedan formular las alegaciones que consideren oportunas en su 
defensa, con vista del expediente.

TERCERO.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador al promo-
tor, D. Benito-Femando López Crespo, al Constructor D. Francisco 
García Sánchez y a los Técnicos Directores, D. Humberto Garrido Sánchez 
y D. Tomás Abad Sánchez, designando instructor del mismo al Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo D. Antonio León Martín, y Secretario 
al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales 
podrán ser recusados por causas legítimas durante la instrucción del 
expediente.

CUARTO.- Comunicar los acuerdos anteriores al Colegio Oficial 
de Arquitectos de Castilla-La Mancha y al Colegio de Aparejadores 
y Arquitectos Técnicos de Ciudad Real.

V. - TITULARIDADES FUNERARIAS.-

66. - Por unanimidad se acuerda la concesión de las siguientes 
titularidades funerarias:

- A D. Gregorio García Chicharro (c/ Córdoba número 43) la titula-
ridad funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, 
calle número 9, sepultura número 21.

- A D. Agustín Aguilar Martín (c/ Castillo Madrigal número 12,
2-, puerta 1- MADRID), la titularidad funeraria correspondiente al 
Patio de San Cristóbal Nueva, calle número 3, sepultura número 69.

VI. - LICENCIAS DE AUTO-TAXI.-

67. - Por unanimidad se acuerda autorizar al titular de la licencia 
municipal de auto-taxi número 11, D. Antonio Almazán Calvo (c/ Trave-
sía Azucena número 2), para el cambio del vehículo adscrito a dicha 
licencia, marca Renault, modelo 21, matrícula CR-7221-I, por otro 
marca Renault, modelo 21 Turbo Diesel, matrícula CR-2390-M, debiendo 
dar de baja el vehículo anterior y colocar en el nuevo los distinti-
vos correspondientes.

VII. - AUTORIZACIONES DE USO DE BIENES MUNICIPALES.-

68.- Por unanimidad se autoriza a D. Miguel Donado Pinés (c/ 
Juan Alcaide número 5) para instalar antena de TV en la fachada del 
edificio propiedad de este Ayuntamiento sito en la calle Juan Alcaide
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69. Por unanimidad, se acuerdan las siguientes autorizaciones 
de uso de la Plaza de Toros para la celebración de corridas:

- A D. Luis Miguel Zarzalejo Montes (c/ Avda. Real, n̂  54 PINTO, 
MADRID) para el día 11 de marzo.

- A D. Joaquín Díaz Romero (c/ Cardenal Monescillo número 28), 
el día 14 de abril.

VIII.- ADJUDICACION DE CONTRATO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE 200 
NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.- "

70. - Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Adjudicar definitivamente a ILTOFE, S.A. (c/ Real n-

71, TORRENUEVA) las obras del Proyecto de Construcción de 200 nichos 
en el Cementerio Municipal de Valdepeñas, contratando directamente 
con dicha empresa la ejecución de las mismas por el precio de 2.504.280 
ptas., IVA incluido, por ser la única empresa de los invitados que 
ha presentado oferta.

Segundo.- Autorizar el gasto con cargo a la partida 263.654.4 
del vigente presupuesto.

Tercero.- Notificar este acuerdo al adjudicatario, requiriéndo- 
le para que en el plazo de diez días siguientes al de la notificación 
de este acuerdo presente el documento acreditativo de haber constitui-
do la garantía de 100.171 ptas.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para que en nombre 
y representación del Ayuntamiento formalice el contrato con el adjudi-
catario en documento administrativo.

IX.- ASUNTOS DE PERSONAL.-

71.- En este maiento abandona la sesión el Concejal D. Camelo Rodríguez Prieto.

VISTAS las actuaciones que se han seguido centra el funciaiario operario de jardi-
nería D. Juan Cobos MDreno;

RESULTANDO que el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de fecha 13 de noviem-
bre de 1989, ordaró la realización de un expediente infonnativo de carácter reservado 
para aclarar la veracidad de la. acusaciói formulada por D. Juan Cobos Ebreno centra 
el Concejal Delegado de Ibrques y Jardines, D. Carmelo Rodríguez Prieto, mediante es-
crito de fecha 30 de agosto de 1989, registrado de entrada el día 4 de septiembre de 
1989, con el n- 2939, en el cual, entre otros extremos, se afirma que dicho Concejal 
fue al lugar de trabajo a amenazarle y a insultarle a él y a sus conpañeros, dicién- 
doles que eran unos "perros y que el único que trabajaba era su hijo";

RESULTANDO que a la vista de la información reservada practicada, la CoraLsLón 
de Gobierno, mediante acuerdo de fecha 16 de noviembre de 1989 ordenó la incoación 
de expediente disciplinario al funcicnario operario de Jardinería D. Juan Cobos Moreno, 
nombrando Instructor al Secretario General del A3runtamiento D. José Efenuel Rodríguez 
Alvarez y Secretario al Oficial Ebyor del Ayuntamiento, D. Vicente Ghlán del Olmo, 
sin que, notificado al funciaiario expedientado, formulase recusación contra los mismos;

RESULTANDO que instruido el correspondiente expediente y formulado y notificado 
el Pliego de Cargos, lo contesta el inculpado;

RESULTAEIDO que puesto de manifiesto el expediente al funcionario inculpado, formu-



16 Alegaciones contra el mamo;
RESULTANDO que formulada por el Sr. Instructor la Propuesta de Resolución y notifi-

cada a dicho funcionario, igualnente la contesta;
RESULTANDO probado y así se declara que el funcicnailo D. Juan Cobos Ebreno ha 

realizado un acto que supcne una grave desconsideraciói coi el Sr. Coicejal Delegado 
de Fhrques y Jardines, al inpjtarle mechante el escrito antes referido -y sin prueba 
ni fundamento racional alguno- que fue al lugar de trabajo a amenazarle y a insultarle 
a él y a sus ccnpañeros, diciéndoles que eran unos "perros y que el único que trabaja-
ba era su hijo";

0®BIDERAND0 que los hecJios declarados probados son constitutivos de la falta 
grave de "la grave desccxisideraciói ccn superior" prevista en el artículo 7.1,e) del 
Reglamaito de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Acbiinistracicn del Estado, 
aprobado por el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, aplicable a la AíinLnistración 
Local en virtud de lo clLspuesto en el artículo 147 del Real Decreto legislativo 781/
1986, de 38 de abril, pudiendo ser n̂cicxiado con la suspensión de funciones por plazo 
no superior a tres años de acuerdo ccxi lo previsto en el artículo 148.1 y 4 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986 y en el artícnlo 16 del citado Real Decreto 33/1986; 
OOEBIDEEANDO que el funcionario D. Juan Cobos Moreno, en su conpaiecencia ante el Sr. 
Instructor, reconoce la autoría del escrito citado y, tanto en dicha conparecencia 
cono en sus posteriores escritos de alegaciones, se ratifica en sus manifestaciones, 
si bien alegando que no huvo la intención de faltar al respeto a dicho Ccncejal, sino 
la de informar al Ayuntamiento, apartando a su Pliego de Descargos, como prueba en 
su defensa un escrito de D. Roberto Caravantes Eferín en el que éste declara haber visto 
al Cmcejal D. Carmelo Rodríguez Prieto dirigirse verbalmente a D. Juan Cobos Ebreno, 
afirmando que "daba la inpresión que el Cmcejal estaba discutiéndole en forma brusca", 
al tienpo que solicita canp prueba la realizaciói de un careo con el citado Ccncejal.

En relación ccn la prueba pretendida por el funcicnario inculpado, esta Comisión 
caiparte el criterio del Sr. Instructor de considerarla innecesaria a efectos del escla-
recimiento de los hechos, siendo necesario y suficiente, en cambio, la declaración 
de todos los partícipes y testigos de los posibles hechos acaecidos, tal y ccmo se 
ha realizado;

OŜ IDERANDO que el Sr. Instructor está facultado para la práctica de las pruebas 
que considere oportunas en orden al esclarecindento de los hechos y que corresponde 
al órgano resolutorio la valoración de las practicadas, resulta, desde luego, elemental 
y obvia la necesidad de dar audiencia al Concejal al que se imputaron frases de tal 
gravedad, así cono citar al presunto testigo del Sr. Juan Cobos Ebreno -D. Roberto 
Caravantes Ebrín- a efectos de que precisara los hechos que afirma observó, estando 
justificada igualmente la conparecencia del encargado de la aipresa concesionaria del 
servicio de Parques y Jardines a efectos de informar sobre los horarios del personal 
del servicio rmcluso de los posibles servicios extraordinarios- especialmaite por 
la hora en que el mencionado testigo afirma que ocurrieron los hechos que dice haber 
observado;

QUSIDEKANDO que en relación con el escrito y la conparecencia del presunto testi-
go D. Roberto Caravantes Ebrín hay que efectuar las siguientes consideraciones.

1- .- D. Roberto Cáravantes Ebrín afirma en su escrito -portado adjuntamente a 
su Pliego de Descargos por D. Juan Cobos Ebreno- que el día 22 de agosto de 1989 vio 
al Cmcejal de Fbrques y Jardines: "...cómo se dirigía verbalmente a Juan Cobos Ebreno 
que se mcmtraba en m  seto situado en la calle Avenida de Gregorio Ffieto en las 
innediacimes de A.T.A.S.A. la hora exacta eran las 22:55 y daba la impresión que el 
Cmcejal estaba discutiéndole de forma brusca, entendiendo por nñ parte que le estaba 
hachando una reprimenda a Juan Cobos Ebreno".

2- .- Eh su ccnparecmcia ante el Sr. Instructor, el Sr. Caravantes Ebrín recono-
ció áL Sr. Cmcejal Delegado de Parques y Jardines en una fotografía, si bien manifies-
ta que ya lo conocía de vista cm anterioridad y que sabe de quién se trata, al tienpo 
que se ratificó repetidas veces en el cmtenido íntegro del escrito por él redactado, 
tras haberlo leído y manifestando que lo hacía "sin ningún género de dudas" e "íntegra- 
mmte", afirmando que "no oyó ninguna palabra" de la presmta discusim entre el funcio-
nario expedientado y el Sr. Concejal Delegado de Parques y Jardines, y que "...ambos 
discutían cm gestos de estar enfadados, tanto uno como otro, pero que a su entender 
el Sr. Cmcejal realizaba gestos nés expresivos que el otro partícipe en la discusión" 
y que "...él no vió ningún gesto que supusiese especial agresión ni agresión propia-
mente dicha alguna".

3®.- Aparte del nulo valor probatorio que respecto de las frases que el Sr. Cobos
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MDreno inpita al Sr. Ccncejal Delegado de Fiques y Jardines tendría dicha declaracicn 
testifical -el testigo afirma no haber oído ninguna palabra de la conversación- lo 
ciero es que, considerando la hora en que el Sr. Caravantes afirma que vio la presunta 
discusión -a las 22'55 horas- es materialmaite iirposible que el tnisinD haya podido pre-
senciar la ccnversación que se produjese.

El funcionario D. Juan Cobos Mareno trabaja exclusivamente por las nañanas, el 
mismo afirma en su escrito de fecha 30 de agosto de 1989 que la presunta discusión 
y las frases que imputa al Sr. Ccncejal Deleĝ do de Fkrques y Jardines se produjeron 
en su puesto de trabajo.

4®. Eh relación con la justificación del Sr. Cobos Mireno de que el Sr. Caravantes 
conetió un error al indicar la hora en que presenció los hechos, hay que recordar al 
funcicnarlo expedientado que el Sr. Caravantes Fhrtín indicó por escrito la hora en 
que afirma haber visto los hechos -escrito que el precio Sr. Cobos Mireno aportó al 
expediente- y que se ratificó diversas veces de su ccxitenido ante el Sr. Instructor 
de manera taxativa, que el Sr. Instructor no se contentó con el centanido de dicho 
escrito, citando a declarar al Sr. Caravantes Mhrín -preguntándole por los hechos araprj 
dos- y que incluso indagó la posibilidad de servicios extraordinarios por parte dpi 
personal de Ihrques y Jardines, con resultado nê tivo.

Carere pues de todo fundamento la pretensiói del funcicnario inculpado de que 
el Sr. Instructor no actuó con la debida diligencia, así como tanpoco es de recibo 
su afirmación de que "no es afortunada" su actuación, precisansite para justificar 
la poco afortunada actuación de su presunto testigo, intentando poco üBnos que culparle 
de las afirmaciones de este último.

5-.- Este hecho implica una gravedad especial, existiendo indicios de posible 
falsedad en la declaración de D. Roberto Caravantes Fferín, por lo que esta Cemisión 
considera correcta la actuación del Sr. Instructor al pener tales circunstancias ai 
coiocimiento de la raraia, tal y cono lo hizo en sesión de fecha 22 de febrero de 1990, 
para que esta Colisión, si lo considerase procedaite, efectuase la oportuna comunica-
ción al Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Real Decre-
to 33/1986, de 10 de enero.

Eh este sentido, esta Colisión considera tan solo oportuno determinar si tal actua- 
ciói es o no de las exclusivamente perseguibles a instancia de parte y, en tal sentido, 
estima procedente solicitar la aiisiái de infonne de Letrado acerca de tal circunstan-
cia.

6®.- Riesulta evidente que con dicha "prueba" testifical lo que se pretende es 
crear la impresión de que el Sr. Ccncejal Delegado de Parques y Jardines se había diri-
gido al funcionario expedientado de forma brusca, para apoyar sus imputacicnes al miamo;

CONSIDERANDO que respecto de la afinmación que realiza D. Juan Cobos Moreno en 
el punto sexto de su primer escrito de alegaciones de que """el propio señer Ccncejal 
reccncce en su declaración que tuvo una conversación con el Sr. Cobos Moreno en la 
Avenida de Gregorio Prieto, haciendo referencia al "mono de trabajo",""" indicando 
como coincide cen lo que indicaba en su escrito de fecha 30 de agosto de 1989, respecto 
del mono, y de su afirmación en el punto sexto del escrito de alegaciones a la Propuesta 
de Resolurión de que ""Estando, por tanto, acrecitada la existercia de esa "visita" 
que me hizo el Ccncejal en mri. puesto de trabajo, ha de llegarse a la conclusión de 
que son ciertos los hechos ccnsLgnados en imL escrito, pues en otro caso tendría que 
suponerse que no estoy en mis cabales al imputar una confrontación por parte del señor 
Ccncejal, que presento por escrito y que es registrado en las oficinas del Ayuntamien-
to"", pretendiendo que ""cualquier otra afirmación es absurda e irreal, por lo que 
iene que ser rechazada"", hay que efectuar las siguientes censideraiones:

1-.- En efecto, el propio Qncejal Delegado de Parques y Jardines declara ante 
el Sr. Instructor que en un día de agosto, entre las 13'30 y las 14'00 horas "tuvo



una ccnversacicn ccxi el citado funcionario en la Avda. de Gregorio Prieto, motivada 
per el hecho de que el miaño alegaba que no tenía mono de trabajo manteniéndose en 
el liifflr del puesto de trabajo junto a su coche", afirmando que "dicha conversación 
se debió a tener ccnocimiento de que no estaba desarrollando sus funciones como jardi-
nero ese día" y que "en ningún memento se produjo durante la misma ni insulto ni agre-
sión alguna", así como que al día siguiente dicho funcionario pudo disponer de un nuevo 
mono de trabajo.

2-.- El Concejal Delegado de ferques y Jardines, en cuanto tal, tiene atribuidas 
las funciones de dirección y gestión de los servicios correspondientes, y por lo tanto 
puede legítinanente tratar de las incidencias acaecidas cen todo el personal adscrito 
a los mismos. El hecho de que se confirme la existaicia de una conversación sobre el 
"mono de trabajo" no inpHca ni prueba en nodo alguno que el Ccncejal haya anenazado 
ni insultado a ningún funcionario o trabajador, hecho este último que niega dicho Con-
cejal Delegado y que desde luego no ha podido acreditar en forma alguna el funcionario 
expedientado.

Igualmente, pueden los funcionarios y trabajadores plantear por los cauces oportu-
nos sus quejas, reivindicaciones y problemas o incidencias del servicio al que estén 
adscritos, pero sienpre de manera civilizada y respetuosa con las persoias que ostentan 
responsabilidades públicas.

CÔ IDERANDO que en relación cen la afirmación que realiza el funcionario D. Juan 
Cobos Moreno en su priner escrito de alegaciones de que considera "innecesaria y supeic- 
flua la prueba de los testigos que han sido citados en el expediente, y ello por la 
saicilla y elanental razón de que janes he indicado que hubiesen presenciado los hechos" 
y la que realiza en el punto tercero de su escrito de alegaciones a la Propuesta de 
Resolución de que "se han realizado pruebas totalmente inoperantes, cuales han sido 
las declaracicnes de los funcionarios del servicio de Fkrques y Jardines, así como 
del personal de la Bipresa "IBGFCRSA", que ni presenciaron ni tienen nada que ver con 
los hechos que relataba en nri. escrito", añadiendo que "jamás dije que el señor Concejal 
hubiese actuado ante la presencia de otras personas, puesto que de haber sido así en- 
tcnces hubiese consignado los nembres y apellidos de los mianos para que ratificasen 
tales hechos", hay que realizar las siguiaites ccnsideraciones:

1®.- EL propio Sr. Juan Cobos MDreno en su escrito de fecha 30 de agosto de 1989 
afirma textualmente que el Sr. Concejal Dele^do de Parques y Jardines "fue al lugar 
de trabajo a amenazarme e insultarme a mí y a nis conpañeros diciéndenos que éramos 
unos perros y que el único que trabajaba era su hijo".

2-,- Ante los términos literales de dicha afirmación, resulta meridianamente lógi-
co que se abriera expediente informativo citando a los otros funcionarios y trabajado-
res del servicio de Fhrques y Jardines para poder conprobar la veracidad de tales afir-
maciones.

3®.- En su caiparecencia ante el Sr. Instructor el día 7 de dicienbre de 1989, 
el Sr. Juan Cobos Moreno afirma que "lo que él ha querido decir es que el Concejal 
Delê do del Servicio fue a su lugar de trabajo y le dijo a él concretamente que tanto 
él como sus cctipañeros eran unos perros y que el único que trabajaba era su hijo, sin 
que en dicha ccnversación estuviesen presentes los otros Funcionarios y trabajadores 
del Servicio".

4®.- No deja de resultar sorprendente que el funcionario inculpado afirme que 
jamás dijo que el Sr, Coicejal hubiese actuado ante otras personas ya que de ser así 
entonces hubiese consignado los nembres y apellidos de los raíanos, y ello tanto por 
el tenor de su escrito de fecha 30 de agosto de 1989 como porque parece una contra- 
dicciái tal aseveración con el hecho de que, posteriormente, en su pliego de descargos, 
afirme la existencia de un presunto testigo de los hechos.

5-.- Aún en caso de aceptar la justificaciói a posterior! del Sr. Cobos Mnreno 
-en su declaraciói ante el Sr. Instructor-, lo cierto es que en ningún mansito ha podi-
do acreditar mínimamente la veracidad de sus imputaciones al Sr. Ccncejal Delegado 
de Parques y Jardines;

QIBIDERANDO que el escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución abunda 
en manifestaciones que constituyen meras justificaciones o presuntos sofismas para 
intentar dar un fundamento a la actitud del funcionario expedientado, algunos de los 
cuales ya han sido rebatidos anteriormente, y entre los que destaca la temeraria afir-
mación de que el hecho de que el Sr. Cobos Moreno hubiese presentado un escrito con
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las inputacicxies antes referidas al Sr. Ccncejal Delegado del Servicio prueba por si 
ntLaiio que los hechos relatados se produjeroi tal y como los relata, o la ya indicada 
afirmaciói de que la existaicia de una conversación entre ambos obliga a la coiclusión 
de que son ciertos los hechos afinnados por el inculpado, afirmacioies y juicios estos 
que carecen de todo fundamento jurídico y que, obviamente, no son de recibo;

CUCIDERANDO que en relación con la reiterada afinnaciái del funcionario inculpa-
do de que no trató de molestar, ofender o menospreciar al citado Gcxicejal, hay que 
recordarle que su escrito de fecha 30 de agosto de 1989, en el que figura la frase 
que se enjuicia, no constituye precisamente un ejenplo de respeto y educación, rmr> 
se deduce de la simple lectura del mLsmo, ccnteniendo juicios sobre la persona y actua-
ción de dicho Concejal que desdicen la presunta intención de ""no oferxler"".

OONSIDERANEO que del cargo inpitado es respoisable ai calidad de autor el funcicna- 
rio operario de jardinería D. Juan Cobos Moreno,, apreciándose las siguientes circuns-
tancias en orden a la graduación de la sanción correspondiente a dicha respoisabilidad:

1- .- Existe una manifiesta intencicnalidad en la actuaciói del Sr. Cobos Moreno, 
formulando las imputaciones indicadas al citado Concejal, incluso por escrito, de fecha 
30 de agosto de 1989, y presentándolo en elRegLstro General del Ayuntamiento.

2- .- El funcicnario expedientado pretende deformar la realidad de los hechos produ-
cidos, presentando la declaración de un presunto testigo que, por las circunstancias 
antes expresadas, no pudo materialmente ser observador de la conversación que tuvo 
el Sr. Cobos Moreno ccxi el Concejal Delegado de Fárques y Jardines, intentando crear 
la SQisación de una actuación brusca de dicho Concejal hacia su persona;

CCNSIDBRANDO que en la tramitación del expediéntese han observado las prescrip-
ciones legales pertinentes;

VISTOS los artículos citados y darás de aplicación al caso, la Comisión de Gobier-
no, por el voto unánime de todos los miembros presentes, adopta los sigidaites acuerdos:

Primero.- Imponer al funcionario operarlo de jardinería D. Juan Cobos MDreno, 
cono responsable de una falta grave de "la grave descoisideración con superior" previs-
ta en el artículo 7.1, e) del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcicnarios 
de la Administración Civil del Estado, la sanción de cuatro meses de suspensión, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 1^.1 y 4 del Real Decreto legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, y el artículo 16 del citado Real Decreto 33/1986, con eficacia a partir 
del momento en que adquiera firmeza en vía administrativa el presente acuerdo.

Segundo.- Solicitar informe a Letrado referente a si la actuación del testigo 
D. Roberto Caravantes Rkrín es o no perseguible exclusivamente a instancia de parte, 
facultando al Sr. Alcalde-Presidente para la realización de las actuaciones necesarias 
en orden a la ejecución del presente acuerdo.

72.- En este momento se reincorpora a la sesión el Concejal D. 
Carmelo Rodríguez Prieto.

Por unanimidad, se aprueban los modelos de fichas del Registro 
de Personal Funcionario y Laboral, disponiendo que por la Unidad de 
Personal se proceda a la actualización de dicho registro según dichas 
fichas.

73.- Por unanimidad se conceden o ratifican las siguientes licen-
cias y permisos a personal de este Ayuntamiento:

- D. Antonio Utrera Torres, Oficial de Primera de albañilería, 
los días 6 y 7 de marzo por enfermedad grave de su madre.

- D. Antonio ■ Utrera Torres, Oficial de Primera de Albañilería, 
los días 8 y 9 de marzo por asuntos propios.

- Dña. Pilar Hurtado Arias, Guardia de la Policía Local, permisos



por asuntos propios sin retribución desde el día 12 de marzo al 31 
de marzo.

- Dña. Antonina Sánchez Sánchez, Asistente Social, licencia por 
enfermedad el día 8 de febrero.

- D. José Manuel Rodríguez Alvarez, Secretario General, permiso 
por asuntos propios el día 27 de febrero.

- D. Angel Caminero López de Lerma, Auxiliar Administrativo de 
la Casa de Cultura, permiso para actividades sindicales el día 24 
de febrero de 10 a 13 horas.

- D. Eduardo Juan Moreno Hurtado de Mendoza, Auxiliar de Adminis-
tración General, permiso para actividades sindicales el día 9 de marzo.

74.- Por unanimidad, se acuerda reccnocer al trabajador operario de electricidad 
D. José Ramói Pérez Soto los servicios prestados a este Ayuntamiento en diversos pe-
riodos desde el día 3 de abril de 1978 hasta el día 14 de noviembre de 1989, car un 
total de siete años y diez días.

75. - Visto el escrito presentado por JIMÉNEZ LA BLANCA, Habili-
tación de clases pasivas (c/ Mayor número 20, 28013 MADRID), solicitan-
do certificación de acuerdo adoptado en su día concediendo pensión 
de jubilación al Médico Titular de Asistencia Domiciliaria D. César 
Alonso González, en el año 1950, por unanimidad se acuerda que por 
la Unidad de Personal se tramite la documentación solicitada.

76. - Por unanimidad, se acuerda abonar al Oficial Electricista 
D. Andrés Medina Astasio y al Operario de Electricidad D. José Ramón 
Pérez Soto una gratificación de 60.000 ptas. a cada uno por horas 
de servicio derivadas de guardias nocturnas en el servicio de alumbra-
do público durante el ejercicio de 1989.

77. - Por unanimidad, se acuerda la suscripción a la "Revista 
de Ambito Laboral", editada por la Dirección Provincial de Trabajo.

78. - Se da cuenta de informe del Monitor de Deportes del Ayunta-
miento referente a servicios prestados como socorristas por D. Rodrigo 
Velasco Parejo y D. Juan Manuel Fernández Cortés, el primero de ellos 
desde el 24 de junio al 31 de julio de 1989, y el segundo desde el 
1 de agosto al 4 de septiembre de 1989, con una jornada diaria de 
ocho horas y cuarenta y cinco minutos durante todos los días de dicho 
periodo.

Por unanimidad, se acuerda proceder al pago de las diferencias 
correspondientes a dichos contratos.

X.- TNF0RME.S DE LA OFICINA TÉCNICA.-

79. - Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal referente 
al estado de peligro de la cornisa del edificio sito entre la calle 
Juan Alcaide y Bernardo de Balbuena, en parte hundida días pasados, 
del que son propietarios los Padres Trinitarios, por unanimidad se 
acuerda ordenar la inmediata reparación de dicha cornisa, con adverten-
cia de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.

80. - Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal, referente 
a la situación de peligro de la fachada y cornisa del edificio sito 
en la Plaza de España, entre el Centro Comercial y la calle Maestro 
Ibáñez, con desprendimientos de revestimientos del yeso de la fachada 
en diversas zonas, formándose bombas con evidente peligro para la 
personas, por unanimidad se acuerda ordenar a los propietarios Hermanos 
Sánchez Ballesteros, la inmediata reparación de dicha fachada, con 
advertencia de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.
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81. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a escrito presentado por D. Silvestre de Campos Calzada 
(c/ Castellanos n® 8), por el que se denuncia el estado del pavimento 
delante de la puerta de la cochera de la comunidad de vecinos de la 
calle Manuel Fernández Puebla número 14.

De acuerdo con dicho informe, por efecto de la pavimentación 
con aglomerado que se llevó a cabo en dicha calle no se produjo ningún 
perjuicio a la finca y a las cocheras citadas, pues pese a haber subido
la rasante de la calzada, aún queda más alto que ésta el acerado en
su parte de entrada a los garajes.

82. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referente
a error de colocación de las tramas del dibujo en una zona del plano
de ordenación de la manzana 21, sita en la Avda. 1® de Julio, tramo 
de c/ Seis de Junio a c/ Virgen, consistente en que el fondo máximo 
edificable no llegó a los 20 metros a diferencia de las restantes 
manzanas y en contra del espíritu general tanto de la normativa del 
P-3 como de las propias Normas Subsidiarias, fijándolo tan sólo en 
17 metros.

La Comisión se-da por enterada de dicho informe.

83. - Se da cuenta de informe de la Oficina Técnica Municipal 
referente a escrito presentado por D. Sebastián Abad Bermúdez (c/ 
Seis de Junio n- 168), por el que se solicita que se anule la tasa 
de licencia de obras por la reforma de la portada de un cercado de 
su propiedad, sito en la calle Seis de Junio número 16, alegando que 
ha vendido la finca con posterioridad sin haber realizado la obra 
referida.

Considerando que la tasa por licencia de obras se liquida por 
la actividad administrativa o servicio que su solicitud genera en 
la Administración, con independencia de que el solicitante haga o 
no uso de la autorización que la licencia supone;

Por unanimidad se acuerda desestimar dicha solicitud.

84. - Se da cuenta de informe de la Oficina Técnica Municipal, 
referente a la realización de obra sin licencia en la calle Libertad 
número 66, consistente en la colocación de zócalo en fachada de baldosa 
de gres, siendo el promotor D. Angel Solís Díaz (c/ Libertad 66), 
obra que había sido denunciada por la Policía Local.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a D. Angel Solís Díaz expediente de disciplina 

urbanística por la ejecución de dichas obras careciendo de la precepti-
va licencia.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para la 
formulación de las alegaciones que considere oportunas, con vista 
del expediente.

85. - Se da cuenta de certificación del Arquitecto Técnico Munici-
pal referente a la realización de "tira de cuerdas" en la finca situada 
en la c/ Empedrada número 5, en la que ha solicitado licencia de obras 
D. Carlos Hernando Zamorano, siendo el Arquitecto D. Humberto Garrido 
Sánchez.

En dicha certificación se indica el retranqueo de la alineación 
103 cm. respecto de la línea actual del bordillo.



Por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:
Que por la Oficina Técnica Municipal se remita a esta Comisión 

el expediente completo de la licencia de obras solicitada, con informe 
referente a si dicho retranqueo no supone alteración del proyecto 
de edificación presentado y con plano indicando dónde quedará la facha-
da del edificio pretendido, una vez retranqueada, todo ello en el 
plazo de diez días.

86.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a denuncia presentada por Mármoles Mazarrón (c/ Avda. Estu-
diantes número 47) referente a posibles irregularidades en las obras 
del supermercado Más y Mejor sito en la Avenida de los Estudiantes.

En dicho informe se indica que solo se ejecutó de dicha obra 
la planta baja, pero no la planta alta, -cuando la altura mínima pre-
vista en las Normas Subsidiarias es de dos plantas-, substituyéndose 
esta última por un tabicón de cerramiento que simula dicha planta, 
con ventanas que tan solo dan a espacios huecos sin techos, volando 
dicho tabicón unos 4 metros sobre la c/ León y sobre la medianería 
de los denunciantes -con riesgo de caída por encontrarse desprendido, 
y habiéndose colocado junto a la pared medianera un aparato de aire 
acondicionado en una terraza con total visibilidad a 1'80 m. y care-
ciendo de peto.

Por unanimidad se acuerda requerir a la Oficina Técnica Municipal 
para que proceda a la remisión de las copias del informe técnico, 
de la Comisión de Obras y acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 
29 de febrero de 1988, antecedentes todos ellos de la presente cues-
tión.

n.- ASUNTOS DE PCLICÍA.-

87.- Se da cuenta de diversos informes de la Policía Local referentes a la retira-
da de la vía pública de los siguientes vdiículos abandonados: 
miPlCULA FRCFTETARIO DIRBOCI&J

M-0939-AB Antonio Lfaya Lfeya
M-9890^ Antonio Garrido Guillén
CR-6477-A Andrés Cejudo López
CR-30173 Juan Peinado de la Torre

c/ (Tialanes n® 14. 
c/Lferqués de Portugalete,n- 6. 
c/Seis de Junio n- 7. 

c/Barriada Consolación Bloque 12,1

88.- Se da cuenta de diversos informes dfe la Policía Local referaotes a la reali-
zación de venta ambulante por las personas que a coitinuación se indican, coi infrac-
ción de las vigentes Ordenanzas Mmicipales y de la normativa aplicable en la materia:
DIA NOMH® Y APELLIDOS DOMLCLLLO

2-3̂ 1990 José Lfaranjo Ruiz 
202-1990 Antonio Silvestre Salgado 
28-3-1990 Antcxiio Silvestre Salgado 
25-2-1990 Sebastián fercía Recuerda 
16-2-1990 Antonio Cabrera Benítez

c/Felipe n, n- 21, BCLAÑOS. 
c/Rambia, n̂  25,VILLARRaGLEIX)-ALmCEIE. 
c/Rambla, n̂  25,VILLARRDHLEDOALBACELE. 
c/NhdrOTias, n- 65,LINARES-JAÉN.
c/San Carlos,n2 8, FUENTE DEL ARZOBISPO 

JAÉN.
17-2-1990 Lfenuel Hernández Ranero c/ Lferfil, n° 9, VTT J ARROBT .EDOAT RACFTF-

Por unaniraLdad se acuerda remitir las denuncias correspondientes a la Delegación 
Provincial de la Ccxisejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Comunidades de Cástilla- 
La Mbncha (c/ Postas, n® 20, CLUDAD REAL).

89.- Se da cuenta de informe de la Policía Local denunciando la ejecución de obra 
de albañilería en la c/ Pocico número 18, careciendo de la preceptiva licaicia de obras, 
siendo el promotor D. Tomás Gárcía García (c/ Luna número 6)

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a D. Tomás fercía Ghrcía expediente de disciplina urbanística
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por la ejecuciói de las obras citadas careciendo de la preceptiva licaicia de obras, 
ordenando su inmediata paralización coi carácter cautelar.

Segundo.- Qxiceder al interesado un plazo de audiencia de diez dla.q para que pue-
da formular las aleg3cicnes que ccnsidere oportunas ai su defensa, coi vista del expe- 
diaite.

í

)

90. - Se da cuenta de informe de la Policía Local denunciando 
la ejecución de obras de nave con servicios y patio de luces en la 
calle Cruces número 68, careciendo de la preceptiva licencia de obras, 
siendo el promotor Dña. Julia Modesta Pardo Medina (c/ Travesía Cru-
ces número 2) y el constructor D.Antonio González Felipe (c/ Guizo, 
MORAL DE CALATEAVA).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a Dña. Julia Modesto Pardo Medina y a D. Antonio 

González Felipe expediente de disciplina urbanística por la ejecución 
de las obras indicadas careciendo de la preceptiva licencia de obras, 
ordenando su inmediata paralización con carácter cautelar.

Segundo.- Conceder a los interesados un plazo de audiencia de 
diez días para que puedan formular las alegaciones que consideren 
oportunas en su defensa, con vista del expediente.

Tercero.- Simultáneamente, incoar al promotor y al constructor 
de las citadas obras expediente sancionador, designando Instructor 
del mismo al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio León 
Martín, y Secretario al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez 
Alvarez, los cuales podrán ser recusados fundándose en causas legíti-
mas durante la instrucción del procedimiento.

91. - Se da cuenta de informe de la Policía Local denunciando 
la ejecución de obras careciendo de la preceptiva licencia en la calle 
Capitán Filio número 10, consistente en limpieza de tejados, repara-
ción de pinturas y caballones, siendo el promotor Dña. Amelia García 
del Bello Patón (c/ Capitán Fillol número 10) y el constructor D. 
Juan Francisco López García (c/ Coso número 5).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a Dña. Amelia García del Bello Patón y a D. 

Juan Francisco López García expediente de disciplina urbanística por 
la ejecución de las obras citadas careciendo de la preceptiva licencia.

Segundo.- Conceder a los interesados un plazo de audiencia de 
diez días para que puedan formular las alegaciones que consideren 
oportunas en su defensa, con vista del expediente.

92. - Se da cuenta de informe de la Policía Municipal denunciando 
la ejecución de obras careciendo de la preceptiva licencia en la ca-
lle Virgen desde la Avda. Primero de Julio hasta el Paseo de Luis 
Palacios, con corte de la calle careciendo de la preceptiva autoriza-
ción municipal, siendo el promotor de las obras D. Cristina Quintana 
Sánchez (c/ Francisco Morales número 13).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a D. Cristina Quintana Sánchez expediente de 

disciplina urbanística por la ejecución de dichas obras careciendo 
de la preceptiva autorización municipal, ordenando su inmediata parali-
zación con carácter cautelar.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez 
días para que pueda formular las alegaciones que considere oportunas



en su defensa, con vista del expediente.
Tercero." Simultáneamente, incoar al promotor expediente sanciona" 

dor, desginando Instructor al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, 
D. Antonio León Martín, y Secretario al del Ayuntamiento, D. José 
Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán ser recusados fundándose 
en causas legítimas durante la instrucción del procedimiento.

93." Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
ocupación mediante tareas de roturación del camino que existía en 
el polxgono 157 158, en el cual unía el camino de Los Llanos en direc" 
ción Sur, cruzaba la C"415 y continuaba hasta enlazar con el Camino 
de Almagro, siendo los propietarios de las parcelas colindantes los 
siguientes:

Polígono 158, parcelas 160 y 288, Juan García Rojo Romero, con
domicilio en la c/ Prim número 48.

Polígono 157, parcela 118 y 129, TOMASA POZO MUÑOZ, con domicilio 
en calle Reina, 14.

Polígono 157, parcela 117, PABLO GUTIÉRREZ ROSILLO, con domicilio 
en calle Calvo Sotelo 73.

Polígono 157, parcela 119 y 120, JOSÉ GUTIÉRREZ ROSILLO, con
domicilio en la calle Barquillo 1.

Polígono 157, parcela 128, GREGORIO GONZÁLEZ DiAZ, con domicilio 
en la calle Mediodía 117.

Polígono 157, parcela 127 y 227, MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ,
con domicilio en la calle Norte 16.

Polígono 158, parcela 158, ASUNCION GARCÍA DEL BELLO MECÍA, con 
domicilio en la calle Pintor Mendoza 15"3^"C.

Polígono 158, parcela 159 y 289, TOMÁS MEDINA LOZANO, con domici" 
lio en la calle Ramón y Cajal 1.

Asimismo se indica en dicho informe que recientemente ha sido
arada la parte de dicho camino que va desde el final de la parcela 
161 del Polígono 158 hasta el Camino de Almagro, siendo el autor de 
dicho hecho el yerno de D. Juan García Rojo Moreno (c/ Prim 48).

Por unanimidad se adopta el siguiente acuerdo:
Requerir a la Oficina Técnica Municipal para que en el plazo

de diez días emita informe sobre los siguientes aspectos:
" Descripción del camino afectado.
" Anomalías observadas.
" Medios necesarios para su recuperación y justificación de los 

mismos.

94. " Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local 
referente a servicio prestado por el miembro de la Protección Civil 
D. Ramón Calvillo Araque desde las 0 horas hasta las 15 horas del 
día 19 de febrero de 1990, por orden del Concejal Delegado.

Por unanimidad se acuerda proceder al pago de dicho servicio.

95. " Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local 
referente a la consideración de baja por enfermedad la ausencia por 
indisposición del Guardia D. Vicente García Navarro el día 5 de febre" 
ro, comunicándolo inmediatamente al Jefe del Servicio correspondiente.

Por unanimidad, considerando que se dio posteriormente de baja 
médica a dicho funcionario, que su indisposición el día 5 de febrero 
Tte inmediatamente comunicada al Jefe del Servicio y que éste le dio 
su autorización, se acuerda considerar la ausencia el día 5 de febrero 
del citado Guardia como licencia por enfermedad.

96. " Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
'risitas realizadas a diversos afectados por malos olores, ruidos 
y emisiones de polvo procedentes de la fábrica "Carmelo Madrid, S.A.",
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ubicada en la calle Francisco Morales número 35, acompañando mues-
tras del polvo recogido y fotografías.

Por unanimidad, se acuerda remitir copia de dicho informe así 
como las muestras recogidas y las fotografías a la Comisión Provin-
cial de Saneamiento.

97. - Se da cuenta de Informe de la Policía Local referente a 
desaparición de bandas de paso de cebra en la c/ Real, en su paso 
por la zona del Colegio Público Jesús Baeza, denunciada por el Direc-
tor de dicho Colegio.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar a la Oficina de Obras la reposición de la 

pintura de dichos pasos de cebra.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al Director del Colegio 

Público "Jesús Baeza".

98. - Se da cuenta de informe del Jefe de la Policía Local, soli-
citando que el Ayuntamiento se haga cargo del importe de 2.000 ptas. 
en concepto de gastos de matrícula por cada Agente de la Policía 
Local asistente al primer Seminario sobre el Código Penal que se 
ha realizado en el Centro Asociado de la U.N.E.D. "Lorenzo Luzuriaga".

Por unanimidad, se acuerda hacerse cargo de dicho gasto, debien-
do facilitarse por la Jefatura de la Policía Local a la Intervención 
la relación de los Guardias Locales asistente y los justificantes 
del pago de las matrículas.

99. - Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local 
referente a la desaparición del "gato" de la caja de herramientas 
del coche-patrulla, denunciado por el Agente n- 227-11 al efectuar 
el relevo para tomar el servicio el día 25 de febrero, a las 23'00 
horas.

Por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:
- Requerir al Jefe de la Policía Local para la realización de 

las siguientes acutaciones, con remisión a esta Comisión de las mis-
mas con carácter inmediato:

1. - Informe sobre importe de dicha pieza.
2. - Informe sobre componentes del turno saliente.
3. - Toma de declaración a los Agentes del turno saliente, con 

levantamiento de las actas correspondientes.

XII.- ASUNTOS JUDICIALES.-

I

100. - Se da cuenta de escritos del Procurador D. Francisco Ponce 
Riaza indicando trámites de los recursos contencioso-administrativos 
n- 370/89 y juicio de menor cuantía n- 576/89.

101. - Se da cuenta de oficio de la Sala de lo Contencioso-Admi- 
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 
requiriendo la remisión del expediente administrativo correspondiente 
al recurso n- 220/90, siendo el recurrente D. José Antonio Fuentes 
Tirado, contra acuerdo de calificación de terrenos.

El Alcalde comunica que mediante Decreto ha encomendado defensa 
y representación. La Comisión se da por enterada.



102. - Se da cuenta de oficio de la Sala de lo Contencioso-Admi- 
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 
solicitando certificación sobre diversos extremos en los autos n- 
68/1989, dentro del periodo de prueba. La Comisión se da por entera-
da.

103. - Se da cuenta de resolución de la Sala Tercera del Tribunal 
Económico-Administrativo Central de fecha 14 de diciembre de 1989, 
desestimando el recurso de alzada interpuesto por D. Pedro Bravo 
Laguna contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo 
Provincial de Ciudad Real, de fecha 30 de julio de 1984, recaída 
en expediente número 17637/83.

XIII.- ASUNTOS CULTURALES.-

104. - Por unanimidad, se aprueban los siguientes gastos en mate-
ria de Cultura:

- A la Orquesta de Cámara de Salzburgo, la cantidad de 450.000 
ptas. en concepto de concierto de música religiosa que se celebrará
el día 4 de abril en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asun-
ción.

- A la Compañía de Teatro de Juan Pedro Aguilar, la cantidad 
de 125.000 ptas. por la actuación el día 5 de abril en el Teatro-Cine
con la obra "Seres de aire y fuego o cuentos populares españoles".

- A D. Francisco Laguna Delgado, la cantidad de 10.000 ptas. 
por los trabajos realizados los días 10, 12, 13, 14, 17 y 19 de febre-
ro, con motivo de la visita de S.M. el Rey.

- A D. Juan Jiménez Valverde y D. Jesús Cejudo Martínez, la 
cantidad de 5.000 ptas. a cada uno por los trabajos realizados los 
días 16 a 19 de febrero, con motivo de la visita de S.M. el Rey.

105. - Por unanimidad, se aprueba el contrato entre la compañía 
ARTE 4 y este Ayuntamiento para la realización de seis conciertos 
de música de cámara durante el año 1990, siendo la aportación total 
de Ayuntamiento de 540.000 ptas.

XIV. - SERVICIO DE AGUAS.-

106. - Se da cuenta de informe de la empresa TEDESA referente
a la ampliación de la red para dar servicio a COLIVAL, Talleres Her-
manos Astasio y PROBISA.

Por unanimidad, se acuerda comunicar a TEDESA que el gasto deri-
vado de dicha ampliación será a cargo de los interesados y no del
Ayuntamiento.

107. - Se da cuenta de informe de la empresa TEDESA referente
a la acometida de aguas a la finca situada en la calle Monescillo 
número 23, de la que dice ser propietario D. Manuel Sánchez Gilabert.

Por unanimidad, se acuerda remisión de copia de dicho informe 
al Juzgado de 1-. Instancia e Instrucción de Valdepeñas.

XV. - DENUNCIAS Y QUEJAS.-

108. - Se da cuenta de escrito del Director del Colegio Público
"Juan Alcaide" comunicando estado del tejado de la Iglesia Parroquial 
de Sta. María Magdalena, lindante con el patio de recreo de dicho
centro, con riesgo de desplome.

Por unanimidad se acuerda requerir informe inmediato de la Ofici-
na Técnica Municipal.
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109. - Se da cuenta de queja formulada por Dña. Carlota Delgado 
Cámara (c/ Ana de Castro número 2, 1-) referente a falta de regulari-
dad en el servicio de limpieza de dicha calle.

Por unanimidad, se acuerda requerir a dicha empresa para el 
barrido de dicha vía con la frecuencia necesaria para que permanezca 
en el estado de limpieza adecuado.

110. - Se da cuenta de escrito presentado por D. Alfonso Campos 
Arcos (c/ Tejera número 14), denunciando la ocupación con cepas del 
camino de la "Casa Pañero" por parte del propietario de la parcela 
número 93, el cual vive en la calle Travesía del Lucero número 39.

Por unanimidad se acuerda solicitar informe al respecto a la 
Policía Local y a la Oficina Técnica Municipal.

XVI.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

Previa especial declaración de urgencia, apreciada por todos 
los presentes, se adoptan los siguientes acuerdos:

111. - La Comisión de Gobierno, por unanimidad, acuerda: l̂ .-
Aprobar el Proyecto de reparación del Camino de La Calzada, redactado
por el Arquitecto Técnico Municipal, a los efectos de solicitar las 
ayudas provistas en la Orden de 18 de enero de 1990, de la Consejería 
de Agricultura, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
y Resolución de 19 de enero de 1990 de la Dirección General de Promo-
ción y Desarrollo Agrario (ambas disposiciones publicadas en el 
D.O.C.M. n-. 4 de 23 de enero de 1990).- 2-.- Ratificar este acuerdo 
en la próxima sesión plenaria que se celebre por la Corporación.

112. - Vista la instancia presentada por D. José Bastante Ruiz 
(c/ Toledo número 14, Ballesteros de Calatrava), solicitando cambio 
de puesto en el Mercadillo, por unanimidad se acuerda desestimar 
su petición hasta que se proceda a la reestructuración del Mercadillo.

113. - Visto el escrito presentado por D. José Soneira Fernández 
(c/ Buen Suceso número 30) solicitando la anulación del contrato 
de concesión administrativa de los servicios de repostería y bar 
del palacio de ferias y muestras de Valdepeñas, a cambio de la exen-
ción de la deuda pendiente por el canon de la concesión. Por unani-
midad se acuerda solicitar informe al respecto a la Intervención.

114. - Visto el escrito presentado por D. Julián Sánchez Pania- 
gua, acompañando pólizas de seguro de responsabilidad civil y de 
incendios del aparcamiento del Centro Comercial y comunicando mejoras 
que jconsidera necesarias para un mejor funcionamiento del servicio 
municipal.

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Solicitar informe a la Intervención y Secretaría sobre 

si dichos seguros cubren las exigencias del Pliego de Condiciones 
del arrendamiento de dicho Aparcamiento, incorporando el original 
de los mismos al expediente del contrato de arrendamiento.

Segundo.- Comunicar al interesado que las mejoras número 1 a 
5 de su escrito debe realizarlas él mismo, concediéndosele autoriza-



ción al respecto.
Tercero,- Ordenar que por la Oficina de Obras se realicen las 

siguientes actuaciones:
1. - Comprobación de motores de humos y gases que aún no han 

sido puestos en funcionamiento.
2. - Revisión anual de bajantes y tuberías.
3. - Revisión de toda la instalación eléctrica, pero siendo los 

gastos de mantenimiento exclusivamente del arrendatario.
Cuarto.- Que por la Jefatura de la Policía Local se informe 

sobre la adecuación de la habitación situada bajo la rampa del apar-
camiento como depósito de objetos perdidos, robados y similares, 
sin que se pueda utilizar otra dependencia del aparcamiento con tal 
finalidad ni depositar en el mismo vehículos robados, y, respecto 
de las motos, permitiendo su depósito tan sólo en la citada habita-
ción.

Quinto.- Comunicar al interesado que de momento es imposible 
eliminar los olores procedentes de los muelles de carga y descarga.

115.- Visto el expediente incoado para la recuperación del Ca-
mino Público "Carril de Cargueros", parcialmente ocupado por D. Vicen-
te Palencia Aguilar (c/ Buensuceso número 62), según denuncia de 
D. Julián Vivar Barba (c/ Córdoba número 57) y don Baldomero Merlo 
Quintana (c/ San Blas número 6),

Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal;
Vistas las alegaciones de las partes interesadas;
Por unanimidad se acuerda:
Primero.- Que por el Arquitecto Técnico Municipal se proceda 

a delimitar el trazado de la vía pública parcialmente ocupada, sobre 
el terreno y previa citación de todos los interesados en el expedien-
te, ordenando a estos a estar y pasar por dicha delimitación, debien-
do retirarse los hitos y obstáculos que impidan el uso del camino 
de "Cargueros".

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a todos los interesados 
en el expediente y al Concejal D. Carmelo Rodríguez Prieto.

XVII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto turno de ruegos y preguntas, no se formula ninguna.

Y no habiendo más asuntos de qué ocuparse, se levanta la sesión 
por el Sr. Presidente a las veinticuatro horas y quince minutos. De 
todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.

D I L I G E N C I A La presente acta queda extendida en los folios 
423 vuelto al 437 vuelto.

ValdepeñaSj_.-Z.̂ de abril de 1.990.

^.GENERAL,
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ACTA Ns. 7/1990 EE LA SESI^ ORDINAKIA EE LA COMISIÓN lE GCBURNO CELEBRADA EL DIA 
22 lE MARZO EE 1990.-

Señores asistentes:

Presidente:
DOl ESTEBAN LCPEZ VEGA.
Ccncejales:
DOl GARIOS SALVADOR PÉREZ BüSIOS. 
DCE VICIÍMANO MARllN FEENÁNEEZ. 
DONA JUANA MORENO OLAYA.
D™ CAHIELO RDMGUEZ PRIETO.
DCEI ANEMO MOTA CARRILLO.
D® ERANdSOO RUiZ MAROTD. 
Interventor de Fondos:
DON LCREM) SÁNCHEZ GARCÍA. 
Secretario General:
DOl JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

cien, de los siguientes asuntos:

En Valdq)eñas, a veintidós de narzo de 
mil novecientos noventa, siendo las veinte 
horas, se ha reunido la Corasicn de Gobierno 
en sesicn ordinaria y en prinera ccnvocatorla 
ai la Chsa Consistorial.

Preside la sesicn el Sr. Alcalde-PYesiden- 
te, D™ ESTEBAN LCPEZ VEGA.

Asisten los señores al margen relaciona-
dos.

No se encuaitra presarte el Caicej al 
E»J ANTONIO LEm MARTÍN.

Actúa cono Secretarlo el qie lo es de 
la Cbrporacicn, DON JOSÉ MANUEL ROIMGUEZ 
ÁLVAREZ.

Ifebiendo quórtm para la válida celebra-
ción de la sesicn, eí Sr. FYesidente la decla-
ra abierta, pasándose a tratar, a ccaitinua-

I.- APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.-

Por unanimidad, y sin ninguna .enmienda, se aprueba el acta de 
la esión n°. 5/1990, celebrada el día 22 de febrero de 1990.

Se deja para la próxima sesión el acta de la sesión n°. 6/1990, 
celebrada el día 8 de marzo de 1990.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

Se da cuenta de la Correspondencia y de los Boletines Oficiales 
recibidos desde la fecha de la sesión anterior.

En especial, se consideran los siguientes asuntos:

1. - Oficio del Patronato Provincial de Turismo "Costa del Sol", 
de la Diputación de Málaga, referente a actividades de promoción 
a desarrollar en Valdepeñas el día 30 de marzo de 1990.

La Comisión se da por enterada.

2. - Circular n- 8/90 del Gobierno Civil, referente a Espectá-
culos Taurinos, publicada en el B.O.P. n- 29, de 7 de marzo. La Co-
misión se da por enterada.

3. - Oficio del I.N.E.M. remitiendo programación de cursos a 
celebrar durante 1990 por el Centro de Formación Ocupacional del
I.N.E.M.

La Comisión se da por enterada.

4. - Oficio de la Confederación Coordinadora Estatal de Minus-
válidos Físicos de España (COCEMFE) referente a la elaboración de



censo de personas minusválidas.
Por unanimidad, se acuerda que los Servicios Sociales Municipa-

les presten la colaboración oportuna a tal trabajo.

5.- Oficio de la Consejería de Política Territorial, referente 
a documentación necesaria para el visado anual de ambulancias, autotu- 
rismos y fúnebres.

La Comisión se da por enterada.

6.- Oficio del Instituto Nacional de 
a locales para censos generales de 1990-91.

La Comisión se da por enterada.

Estadística, referente

7. - Orden de 5 de marzo de 1990, por la que se regula la conce-
sión de subvenciones y ayudas para programas en materia de lucha 
contra las drogodependencias, de la Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social.

La Comisión se da por enterada.

8. - Orden de 2 de marzo de 1990 de la Consejería de Educación 
y Cultura, por la que se convocan becas para la realización de prác-
ticas de dinamización sociocultural juvenil.

La Comisión se da por enterada.

9. - Orden de 28 de febrero de 1990 de la Consejería de Sanidad 
y Bienestar Social, por la que se prorrogan los plazos para la ade-
cuación de las instalaciones de las piscinas públicas.

La Comisión se da por enterada.

10. - Orden de 26 de febrero de 1990 de la Consejería de Sanidad 
y Bienestar Social, por la que se convocan subvenciones para el desa-
rrollo de programas de colaboración en materia de defensa del consu-
midor y usuario con las Entidades Locales de Castilla-La Mancha.

La Comisión se da por enterada.

11. - Orden de 28 de febrero de 1990, sobre subvenciones a proyec-
tos de actividades relacionadas con la protección de defensa de los 
consumidores y usuarios de Castilla-La Mancha.

La Comisión se da por enterada.

12. - Oficio del I.N.E.M. adjuntando relación de cursos del 
"PLANFIP" correspondiente a la programación aprobada por la Direc-
ción General del citado organismo.

La Comisión se da por enterada.

13. - Oficio de la Consejería de Educación y Cultura, adjuntando
folleto informativo de la Comisión Consultiva de Seguimiento del
Plan para la igualdad de oportunidades de las Mujeres.

La Comisión se da por enterada.

14. - Oficio de la Comisión Provincial de Seguimiento del Progra-
ma de Ayuda a Domicilio del Centro de Servicios Sociales "El Torreón", 
solicitando justificantes del cuarto trimestre de 1989.

La Comisión se da por enterada.

15. - Oficio de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias, comunicando la realización de investigación sobre la Ayuda 
a Domicilio en las corporaciones locales, estableciendo recomenda-
ciones básicas.

La Comisión se da por enterada.
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16. - Orden de 19 de febrero de 1990 del Ministerio de Educación 
y Ciencia (B.O.E. n̂  63, de 14 de marzo), por la que se determinan 
las enseñanzas que se impartirán en la Escuela Municipal de Música 
de Valdepeñas (Ciudad Real), Centro no oficial reconocido de grado 
elemental de enseñanza musical.

La Comisión se da por enterada.

17. - Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social so-
licitando información sobre si diversas industrias han cesado o no 
en su actividad.

Por unanimidad, ?e acuerda que por la Policía Local y el Técni-
co de Administración General responsable de licencias de apertura 
se emitan informes al respecto.

18. - Oficio del Instituto Nacional de Estadística solicitando 
la remisión de los callejeros de Sección modelo T.P.4 para los tra-
bajos preliminares para la formación de los Censos Generales de la 
Nación 1.990-91 y renovación padronal de 1.991.

La Comisión se da por enterada.

19. - Oficio de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias, remitiendo circular informativa sobre la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

La Comisión se da por enterada.

20. - Oficio del INSALUD, comunicando que corresponde a las Cor-
poraciones Locales continuar de momento con las actividades de asis-
tencia sanitaria a las familias inscritas en la Beneficencia Munici-
pal .

La Comisión se da por enterada.

21. - Oficio de la Dirección Provincial del INEM, comunicando 
la necesidad de justificar en plazo de diez días importe de 97.724 
ptas. en concepto de subvención correspondiente al expediente 13- 
140/89.

La Comisión se da por enterada.

22. - Oficio del Banco de Crédito Local, solicitando certificado 
de inversión realizada a efectos del préstamo n- 51.16998.0.

La Comisión se da por enterada.

III.- ASUNTOS ECONÓMICOS.-

A) RELACION DE FACTURAS N̂  7/1990.-

23. - Por unanimidad, se aprueba la relación de facturas n® 7/ 
1990 por suministros y servicios prestados a este Ayuntamiento, por 
un importe total de 7.434.506 ptas. con cargo al presupuesto munici-
pal, siempre y cuando exista consignación suficiente en las corres-
pondientes partidas presupuestarias.

B) RECURSOS CONTRA EXACCIONES MUNICIPALES.-

24. - Visto el escrito presentado por D. Cándido Simarro Rubio



(c/ Avda. de los Estudiantes número 10-1- D) interponiendo recurso 
de reposición contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 
18 de enero de 1990 por el que se desestimaba su reclamación de devo-
lución de presuntos ingresos indebidos por la tasa de recogida de 
basuras de los ejercicios de 1986, 1987 y 1989 del local situado
en la calle Francisco Morales número 29, alegando que fue un error 
del Ayuntamiento emitir duplicados de recibos por todos los años 
que reclama, sin que él experimentara modificación alguna desde el 
inicio de su actividad profesional;

Visto el informe de Intervención, ratificándose en su anterior 
informe que consta en el expediente y añadiendo que en su dia, y 
a instancias del interesado, se produjeron dos altas diferentes para 
actividades comerciales diferentes, en dicho local, a las que se 
concedieron licencias diferentes en sesiones de fecha 22-5-86 y 5- 
6-86, y respecto de las cuales esta Administración no podría presumir 
"a priori" que fueran susceptibles de devengar una sola tasa;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado.

25.- Visto el escrito presentado por D. Justo Cámara Martín 
(c/ Belén con Salida de Los Llanos número 19), reiterándose en recurso 
de reposición contra contribuciones especiales derivadas de la ejecu-
ción de la red general de alcantarillado de la calle Belén, alegando 
que con fecha 20 de noviembre de 1989 presentó recurso de reposición 
y que aún., no ha recibido contestación, por unanimidad, se acuerda 
recordarle que con fecha 9 de marzo de 1990 recibió notificación 
de acuerdo de esta Comisión de fecha 18 de enero de 1990 que resolvía 
dicho recurso, tal y como consta en el expediente correspondiente.

C) DATAS.-

26.- A propuesta de la Achiinistración de Rentas, se aprueba la data siguiente:

AÑO NgRBdBO OMEFTO NOMRRF, Y APRÍT.TDOR IMPCKIE

1989 2.359 Plusvalía (exp.n̂  15998/89) Inocente ̂ chez Ortiz 89.725

D) INFORMES DE INTERVENCION.-

27. - Se da cuenta de Informe de Intervención referente a la 
necesidad de conocer el porcentaje de contribuciones a aplicar a 
las obras de Paseo en la Avenida de los Estudiantes, de elaboración 
del Proyecto de Acerados en la calle Calvo Sotelo y de la Pavimenta-
ción de la calle Guardia, de relación de vecinos afectados y módulo 
de reparto del Proyecto de Saneamiento y red de agua potable en di-
versas calles del P-21, así como de conocer el presupuesto total 
definitivo y la cifra que aportará la Junta de Comunidades en las 
obras de Pavimentación con Aglomerado en Caliente de la calle Seis 
de Junio.

Por unanimidad, se acuerda remitir copia de dicho informe a
la Oficina Técnica Municipal, requiriendo la inmediata aportación 
de los documentos que a dicha Oficina corresponde elaborar de los 
citados en el mismo.

28. - Se da cuenta de informe de Intervención referente a no
coincidencia de la cifra de ingresos brutos obtenidos por la compa-
ñía UNION eléctrica penosa, S.A. (Cardenal Monescillo número 1, 13004 
CIUDAD REAL) en el año 1989 con la que deduce la Intervención de
los documentos obrantes en su poder, existiendo una diferencia en 
más de 12.318.090 según estos últimos.

Por unanimidad, se acuerda remitir copia de dicho informe a
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la citada compañía, solicitando que recitifique el certificado expe-
dido en tal sentido o bien que efectúe las aclaraciones oportunas.

29.- Se da cuenta de informe de Intervención referente a gastos 
de traslado de la conducción de aguas en la calle Príncipe esquina 
a Avda. 1̂  de Julio, por encontrarse dentro de solar.

Según dicho informe, y de acuerdo con el artículo 6- del Pliego 
de Condiciones de la Concesión, dicho gasto ha de correr a cargo 
de la empresa concesionaria.

Por unanimidad, se acuerda comunicar a la empresa TEDESA que 
habrá de hacerse cargo de dicho gasto, con remisión de copia del 
Informe de Intervención.

30. - Se da cuenta de informe de Intervención referente a recla-
mación del INEM de devolución de 97.724 ptas. como sobrante de subven-
ción en el expediente 13-140/89.

Según dicho informe, la diferencia es mucho menor, debiéndose 
a discrepancias con los criterios de salario/día manejados, cuando 
los abonados por el Ayuntamiento se ajustan al convenio colectivo 
aplicable, debiendo comunicarse tal circunstancia al INEM.

La Comisión se da por enterada, ordenando a la Intervención 
la aclaración de tal circunstancia al INEM.

E) CONCESION DE SUBVENCIONES.-

31. - Vistos los proyectos de actividades para el año 1990 remiti-
dos por la Asociación Cultural "Trasiego", la Asociación de Coros 
y Danzas "Fermento" y la Asociación Cultural "Dakrion", por unanimi-
dad se acuerda efectuar las oportunas previsiones de subvenciones 
en el presupuesto del ejercicio de 1990.

32. - Vista la documentación remitida por la Asociación Cultural 
"Dakrion", referente a actividades del año 1989, por unanimidad se 
acuerda abonar la diferencia pendiente de abonar del 50% de la subven-
ción prevista para 1989.

33. - Por unanimidad, se acuerda abonar al Grupo Scout "Viñas" 
483 una subvención de 130.000 ptas. por los gastos de alquiler del 
Teatro Cine Parque y del cartel anunciador de "III Festival de la 
Canción Scout", celebrado en Valdepeñas, previa presentación de los 
justificantes oportunos, al tiempo que se acuerda felicitar a dicho 
Grupo por la organización y espíritu cívico demostrado en dicho 
acto.

F) HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL.-

34. - Por unanimidad, se aprueba la segunda relación de servicios 
extraordinarios de personal correspondiente al mes de febrero de
1.990, con un importe total de 62.554 ptas.

G) ESTADO RECAUDACION MES DE FEBRERO.-

35. - Se da cuenta del Estado de Recaudación al cierre del mes



de febrero de 1990, que ofrece el siguiente resultado:

Contraídos: 29.740.108 ptas.
Ingresos: 4.304.868 ptas.
Saldos: 25.435.240 ptas.

H) OTROS ASUNTOS ECONOMICOS.-

36. - Por unanimidad, se aprueban las certificaciones de las 
obras siguientes, realizadas por TRABIT, S.A., excluyendo en todos 
los casos el importe del riego de imprimación, por falta de consigna-
ción presupuestaria:

- Pavimentación calle Esperanza: 1.153.702 ptas.
- Pavimentación calle Caldereros: 660.550 ptas.
- Pavimentación calle Gral. Mola: 2.066.900 ptas.

37. - Por unanimidad, se acuerda manifestar el compromiso de 
pago del Proyecto de Instalación de Depósito de Aguas realizado por 
el Ingeniero de Caminos D. Jesús González Campa.

38. - Se da cuenta de escrito de Materiales Eléctricos del Sures-
te, S.A. (Polígono Industrial La Atalaya nave 30, CIUDAD REAL) requi-
riendo pago de facturas por importe de 1.924.739 ptas. de ejercicios 
anteriores.

Se acuerda que por la Intervención se hagan las gestiones opor-
tunas para proceder a su pago.

39.- Wsto el escrito presentado por D. Joaquín Aparicio López (c/ Seis de Junio 
núiTBro 28) interpaiiendo recurso de reposición centra providencia de apremio por diversos 
recibos de la tasa de inspección de establecimientos sito en calle San I^cos núnero 
34 y del impuesto de circulación correspondiente a los vehículos matrícula CR-26098 y

39.- Visto el escrito presentado por Servicios Minicipales, S.A., solicitando 
un adelanto sobre el canen mensual de 1.5(X).000 ptas., se acuerda desestimar su soli-
citud.

40. - Vistos los presupuestos presentados por Confecciones Marín, 
Confecciones Rodríguez y Confecciones Pedro Gallardo para el suminis-
tro de vestuario para el personal de oficios del Ayuntamiento, por 
unanimidad se acuerda adjudicar el contrato a Confecciones Marín 
por el precio unitario de 1.500 ptas. por pantalón y 1.200 ptas. 
por camisa, siendo el suministro total de 42 pantalones y otras tan-
tas camisas.

41. - Vistos los presupuestos presentados por Galerías Palacios 
y Francisco Merlo Calero, S.A., para el suministro de cortinas y 
rieles para la Casa de la Juventud, por unanimidad se acuerda adju-
dicar el suministro a Galerías Palacios por el precio de 53.220 ptas., 
IVA incluido.

42.- Por unanimidad, se aprueba la Cuenta Anual de Valores Independientes y Auxi-
liares del Presupuesto conespcndiaite al ejercicio de 1987, que ofrece el resumen 
siguiente:

RESIMEN
METÁLIOO VALORES TOTAL

CARGO:
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Existencia oi fin del ejercicio anterior 71.961.109 32.200.163
Ingresos realizados durante el ejercicio 150.898.009 7.001.260

SUMA 222.859.118 39.201.423

DATA:

Pagos realizados en el mismo período 159.178.911 8.673.559
Existencia para el ejercicio siguiente 63.680.207 30.527.864

104.161.272
157.899.269

262.060.541

167.852.470
94.208.071

43.- R)r unanimidad, se aprueba la Cuenta Anual de Valores Independientes y Auxi-
liares del Presupuesto correspondiente al ejercicio de 1988, que ofrece el siguiaite 
resumen:

RESUMEN

METÁLiaO

CARGO:

Existencia en fin del ejercicio anterior 63.680.207 
Ingresos realizados durante el ejercicio 125.296.109

SUMA 188.976.316

LálA:

VAHEES

30.527.864
5.545.298

TDIAL

94.208.071
130.841.407

36.073.162 225.049.478

Pagos realizados en el miaño período 
Existencia para el ejercicio siguiente

IV.- UCENCIAS DE AFERTURA.-

116.492.323
72.483.993

1.986.649
34.086.513

118.478.972
106.570.506

44.- Par unanimidad, y previos los informes favorables del Arquitecto l&nico 
Minicipal y del Jefe local de Sanidai se ccxiceden las siguientes licencias de apertu-
ra; previo el pago de las tasas correspondiaites:

- A D. José Pkrtínez Fernández (c/ Cecilio Mimoz Fillol n- 4), para la apertura 
de un establecimiento dedicado a la actÍA/idad de "venta nraror de calzado", sito ai 
la calle José Antonio número 8.

- A Dña. Ifela Soledad Sánchez de la Calle (c/ Pintor Efendoza n- 15, 2- C), para 
la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad de "conercio al por menor 
de ropa de cama" sito ai la calle Sebastián Bermejo n- 11.

- A PROALIMANCHA, S.A. (c/ Balbuena n- 65) para la apertura de un establecimiento 
dedicado a la actividad de "vaita al mayor y nEnor de toda clase de productos alimen-
ticios", sito en el Polígcno Industrial, parcelas 87 y 89.

- A Dña. Pkría Isabel Góiez Pozo (c/ Salida de Ffenbrilla s/n.) para la apertura 
de un establecimiento dedicado a la actividad de "comercio nmor de artículos de cami-
sería" sito en la calle Efanuel Fernández Riebla.

- A Dña. Josefa Ruiz Jiménez (c/ José Ramón Qsorio n- 5) para la apertura de un 
establecimiento dedicado a la actividad de "servicio de esteticista" sito en la calle 
José Ramón Qsorio núnero 5.

- A D. Hidlio Antonio Durán Santiago (c/ José Ramói Qsorio n- 43), para la aper-
tura de un establecimiento dedicado a la actividad de "venta menor de pescado congela-
do", sito ai la c/ José Ramói Qsorio número 43.

45.- Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Conceder a D. Moisés Arroyo Fernández (c/ José Ramón



Osorio n® 51) licencia de apertura para un establecimiento dedicado 
a la actividad de "cuchillería" sito en la calle José Ramón Osorio 
n® 40, calificada como "molesta" por ruidos y vibraciones, previo 
el pago de las tasas correspondientes.

Segundo.- Imponer a la actividad las siguientes medidas correc-
toras :

- Las señaladas en el proyecto presentado por el interesado.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre banca-

das de masa adecuada debidamente aisladas de suelos; pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido superior 
a 40 dB(A), o eventualmente, cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

- Que se cumpla lo indicado en el informe del Sr. Jefe Local 
de Sanidad.

Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá comen-
zar a funcionar hasta que se gire visita por los Servicios Técnicos 
Municipales y se extienda por los mismos acta de coraprobración en 
sentido favorable, visita que deberá ser solicitada por el intere-
sado..

46. - Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Conceder a D. Félix Pérez Merlo (c/ Sor Cándida n® 
7) licencia de apertura para un establecimiento dedicado a la acti-
vidad de "Bar" sito en la calle Triana número 118, calificada de 
"molesta" por ruidos, vibraciones, vahos, humos, vapores y malos 
olores, previo el pago de las tasas correspondientes.

Segundo.- Imponer a la actividad las siguientes medidas correc-
toras:

- Las señaladas en el proyecto presentado por el interesado.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre banca-

das de masa adecuada debidamente aisladas de suelos, pilares, pare-
des, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas 
que absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido superior 
a 40 dB(A), o eventualmente, cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

- Que los gases, humos y/u olores salgan al exterior de forma 
que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia sobresaliendo 
1 metro por encima de huecos de viviendas situadas en un radio de 
50 mts.

- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad suficiente para 

evitar los malos olores.
- Los despojos y residuos sólidos serán tratados o recogidos 

en recipientes de cierre hermético y retirados diariamente.
Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá comen-

zar a funcionar hasta que se gire visita por los Servicios Técnicos 
Municipales y se extienda por los mismos acta de comprobación en 
sentido favorable, visita que deberá ser solicitada por el intere-
sado .

47. - Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Conceder a RENTERO, S.A. licencia de apertura para 
un establecimiento dedicado a la actividad de "Supermercado", sito
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en la calle John Lennon número 7, calfirada de "molesta" por ruidos, 
vibraciones y mercancías de fácil descomposición y de "peligrosa" 
por riesgo de incendios, previo el pago de las tasas correspondien-
tes .

Segundo.- Imponer a la actividad las siguientes medidas correc-
toras :

- Las señaladas en el proyecto presentado por el interesado.
- Deberán respetarse los horarios de carga y descarga que fije 

el Ayuntamiento.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre banca-

das de masa adecuadas debidamente aisladas de suelos, pilares, pare-
des, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas 
que absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido superior 
a 40 dB(A), o eventualmente, cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

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

- Los residuos sólidos serán almacenados en recipientes hermé-
ticos de retirada diaria.

- Separación perfecta de los productos alimenticios de los de 
cualquier otra naturaleza.

- Se dotará de cámaras y vitrinas frigoríficas.
- Se cumplirá la legislación vigente para este tipo de activi-

dades.
- Se cumplirá lo indicado en el informe de EMERGENCIA-Ciudad

Real.
Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá comen-

zar a funcionar hasta que se gire visita por los Servicios Técnicos 
Municipales y se extienda por los mismos acta de comprobación en 
sentido favorable, visita que deberá ser solicitada por el intere-
sado .

48.- Visto el escrito presentado por D. Jesús Rubio Hervás refe-
rente a la clausura del bar sito en la calle Pamplona número 11 (BAR 
CHAI-KAMPASO) por carecer de la preceptiva licencia de apertura, 
se acuerda comunicarle que se procederá a permitir su apertura una 
vez cumplimentados los trámites del expediente de actividad clasifica-
da que se viene siguiendo.

V.- LICENCIAS DE OBRAS.-

49.- Vistos los informes de la Oficina Técnica y del Secretario 
y los Dictámenes de la Comisión de Obras y Urbanismo, por unanimidad 
se acuerda la concesión de las siguientes licencias de obras, previo 
el pago del Impuesto correspondiente:

- A DOÑA MARIANA DE NOVA FERNÁNDEZ, (c/. Picadero n̂  9), para 
colocar lápida en el CEMENTERIO MNPAL. Patio de "San Miguel", calle 
número 2, sepultura número 59, siendo el constructor "Lápidas Granero,
S.A.".



- PEREA GARCÍA, (c/. Seis de Junio n- 17), para 
colocar lápida en el Cementerio Mnpal. Patio de "Santo Cristo", ca-
lle número 8, sepultura número 50, siendo el constructor Dña, Julia 
Padilla Huesca.

- A DOÑA JOSEFA GARCÍA Y GARCÍA, (c/ Córdoba número 43), para 
colocar lápida en el CEMENTERIO MNPAL. Patio "Santiago Apóstol", 
calle número_21, siendo constructor "Lápidas Granero, S.A.".

- A DONA FELICIANA GALÁN RODERO, (c/. Callejón de la Verónica 
número 1), para acometida de agua potable en Callejón de la Verónica 
número 1, siendo el constructor "TEDESA".

- A DON PEDRO SOTOS RODRÍGUEZ, (c/. Carneros número 19), para 
solar una acera de 12 mtrs. en c/. Carneros número 19, siendo el 
constructor D. Pedro Sotos Rodríguez.

- A DON ADOLFO PINES Y PINES, (c/. Bailón número 11), para re-
forma de cuarto de baño y suelos en la calle Bailón número 11, siendo 
constructor D. Alfonso Donado Pinós.

- A DON ANGEL SOLÍS DÍAZ, (c/ Libertad número 86), para poner 
10 m. de gres, con pegoland, encima del zócalo de la calle, en la 
calle La Libertad número 86, siendo el constructor D. Antonio Solís 
Cámara.

- A DON FRANCISCO TORRES AYALA, (c/. Sebastián Bermejo número 
59), para cambio de suelos existentes y cambio del cuarto de aseo 
en c/. Buensuceso número 12, siendo el constructor D. Camilo Valver- 
de Agudo.

- A DOÑA JUANA IZARRA CARAVANTES, (c/. Seis de Junio número 
26), para acometida de aguas potables en la calle Salida de Los Lla-
nos número 6, siendo el constructor "TEDESA".

- A DON JOSÉ MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, (c/ Cecilio Muñoz Fillol núme-
ro 4), para acometida alcantarillado, en c/. Josó Antonio número 
8, siendo el constructor D. Josó Ramón Falencia.

- A DON PABLO GUERRA GARCÍA, (c/. Ramiro Ledesma número 5), 
para acometida aguas potables en c/. Ramiro Ledesma número 5, siendo 
constructor "TEDESA".

- A DON JUAN DE DIOS LÓPEZ JIMÉNEZ Y HERMANA, (c/. San Marcos 
número 1), para acometida aguas potables, en c/. Ciríaco Cruz número 
11, siendo el constructor "TEDESA".

- PRODUCTOS BITUMINOSOS, S.A. (c/. Salida del Moral s/n^.), 
para acometida de aguas potables, en Carretera (C-415, km. 57,300, 
siendo el constructor "TEDESA".

- A DON MIGUEL CERROS Y DON HELIODORO GÓMEZ, (c/ Moral número 
11, MORAL DE CALATRAVA, Ciudad Real), para construcción de dos vivien-
das unifamiliares, con garaje, acometida de aguas potables y alcanta-
rillado, en c/. Ave María s/n-., siendo constructor "Construcción 
Moral de Calatrava, C.B".

50.- Vista la solicitud de licencia de obras presentada por 
Dña. Vicenta Laderas Fernández (c/ Buensuceso número 124) para la 
construcción de vivienda unifamiliar en calle Sol número 1;

Vistos los informes del Arquitecto Municipal y del Secretario 
y el Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo, por unanimidad 
se acuerda requerirle para que en el plazo de quince días previsto 
en el artículo 9.1.4 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales proceda a presentar la documentación siguiente, entendióndo- 
se denegada la licencia en caso contrario:

- Planos reformados y visados, donde el voladizo no supere los 
0'40 metros y donde se supriman los vuelos a una altura menor a 3'30 
metros sobre el nivel de la acera, debiendo quedar el saliente reme-
tido como mínimo 0'20 metros de la línea del bordillo.
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51. “ Vista la solicitud de licencia de obras presentada por
Hermanos Rueda Nocedal (c/ Cervantes número 1) para la realización 
de acometida de aguas en la c/ Cervantes número 1, por unanimidad
se acuerda denegar la licencia solicitada por tratarse de calle re-
cién asfaltada, debiendo efectuar nueva solicitud por acera, si fuese 
posible.

VI. - CONCESIONES FUNERARIAS.-

52. - Por unanimidad, se conceden las siguientes titularidades 
funerarias:

- A Dña. Bonifacia Laguna Prieto (c/ General Mola número 81)
la titularidad funeraria correspondiente al Patio de San Joaquín
(Nueva) calle número 10, sepultura número 54.

- A Dña. Carmen Delgado Díaz (c/ Francisco Morales número 2) 
la titularidad funeraria correspondiente al Patio de San Joaquín
(Nueva) calle número 11, sepultura número 29.

- A Dña. Rosario Molina Rojo (c/ Arena número 37) la titulari-
dad funeraria correspondiente al Patio de San Joaquín (Nueva) calle 
número 11, sepultura número 28.

53. - Visto el informe de la Administrativo responsable de la 
Unidad de Cementerios, referente a la caducidad del anterior título 
funerario correspondiente a la sepultura número 15 calle 6 del Patio 
de San Ignacio, producida en el año 1967, de acuerdo con el corres-
pondiente Libro-Registro.

Por unanimidad se acuerda comunicar a D. Eugenio López del Fres-
no (c/ Balbuena número 22) que en caso de pretender nueva sepultura 
deberá proceder a su solicitud y, en caso de ser concedida, proceder 
a su abono, sin que pueda entregar a cambio la anteriormente citada.

54. - Vista la instancia presentada por D. Francisco González 
González (c/ José Antonio número 1, FUENTE DEL FRESNO) solicitando 
la concesión de dos sepulturas, por unanimidad se acuerda comunicar-
le que la actual limitación de sepulturas disponibles no permite 
atender su petición.

VII. - AUTORIZACIONES DE USO DE BIENES MUNICIPALES.-

55. - Vista la instancia presentada por Dña. ANTELA DACOSTA LEITAO 
(Avda. Carolina Coronado número 16, B, BADAJOZ) solicitando autori-
zación para realizar una exposición de reptiles en la c/ 1- de Julio 
del 22 al 25 de marzo, por unanimidad se acuerda concederle la autori-
zación solicitada.

56. - Vista la instancia presentada por D. Angel García Múgica, 
en representación del "Circo Berlín", solicitando autorización para 
la instalación temporal de dicho circo en terreno situado en la Avda. 
del Vino frente al Molino Gregorio Prieto, por unanimidad se acuerda 
conceder la autorización solicitada por un plazo máximo de diez días.

VIII. - ASUNTOS DE PERSONAL.-

57.- Por unanimidad, se conceden o ratifican las siguientes



licencias y permisos de personal:

- A D. Angel Caminero López de Lerma, Auxiliar de la Casa de
Cultura, para asistir al Juzgado de Valdepeñas el día 23 de marzo
en virtud de citación judicial.

- A D. Vicente Galán del Olmo, Oficial Mayor, licencia el día 
12 de marzo por consulta médica en Madrid, debiendo aportar el justi-
ficante correspondiente.

- A D. Manuel Sánchez Muñoz, Monitor de Educación Física, licen-
cia los días 16 de febrero y 13 de marzo para asistir a consulta
médica a Ciudad Real.

- A D. Angel Caminero López de Lerma, Auxiliar de la Casa de
Cultura, el día 23 de marzo para actividades sindicales.

58. - Vista la instancia presentada por D. Emilio García Martín, 
Guardia de la Policía Local solicitando el abono del carnet de la 
clase C-1 obtenido una vez ingresado en la Policía Local, por unani-
midad se acuerda proceder a su abono, condicionado a la presentación 
de factura legal en forma.

59. - Vista la instancia presentada por la Confederación Sindical 
Independiente de Funcionarios (c/ Montera, n̂  15 - 1® C CIUDAD REAL), 
solicitando la aplicación del R.D.L. 1/1990, de 2 de febrero en este 
Ayuntamiento, se acuerda comunicarle que la paga prevista en dicho 
R.D.L. se ha hecho efectiva en el mes de febrero de 1990.

60. - Por unanimidad, se aprueba la relación de personal even-
tual que ha prestado sus servicios en este Ayuntamiento en el mes 
de marzo de 1990 con un total de 26 personas, comenzando con Antonio 
Peral Delgado y finalizando con Alberto Esteban Esteban.

61. - Por unanimidad, se autoriza al Interventor del Ayuntamiento, 
D. Lorenzo Sánchez García, para asistir al curso de "Formación de 
Formadores" en materia presupuestaria y contable a celebrar en Madrid 
en diversas fechas, convocado por la F.E.M.P.

IX.- INFORMES DE LA OFICINA TÉCNICA.-

62.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a solicitud de licencia de obras para la edificación de diversas 
instalaciones vitivinícolas en Suelo no Urbanizadle presentada por 
D. Arturo Atance Espinosa (c/ Avda. Generalísimo n̂  3).

De acuerdo con dicho informe, la construcción carece de utili-
dad pública o interés social, no cumple con las medidas previstas 
en el artículo 1.7.7 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento para 
la no formación de núcleo de población, ya que supera la ocupación 
máxima de la parcela del 4%, debiendo necesitar para las construccio-
nes que solicita una superficie de 125.000 m2, superando asimismo 
la superficie máxima construidle,, sin respetar los retranqueos de 
15 metros respecto de cualquier lindero, superándose asimismo la 
altura máxima de siete metros y sin ofrecer características especia-
les que condicionen su emplazamiento en suelo urbano.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Informar desfavorablemente dicha solicitud por los 

motivos expresados en el Informe del Arquitecto Municipal, siendo 
exigidle al menos que la parcela tenga dimensiones que permitan no 
superar una ocupación máxima del 4% para evitar la formación de nú-
cleo de población, así como respetar las distancias a linderos.

Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión Provincial de 
Urbanismo de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 del Reglamento 
de Gestión Urbanística.
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63. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal refe-
rente a solicitud de licencia para complejo de instalaciones varias 
situado en Suelo no Urbanizable, en la Avenida del Vino, presentado 
por D. Fernando Laguna López (c/ Seis de Junio n° 69).

Por unanimidad, se acuerda dejar el asunto sobre la mesa para 
su estudio.

64. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal refe-
rente a la identidad del promotor de las obras colindantes a la finca 
situada en la calle José Ramón Osorio número 27, propiedad de Dña. 
Josefa López de Lerma Fernández-Sacristán, indicando que en dicha 
obra ya se han adoptado las medidas oportunas de seguridad.

Por unanimidad, se acuerda archivar el expediente correspondien-
te.

65. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a estado de conservación de la fachada de la Plaza de España nú-
mero 8, propiedad de Hermanos Sánchez Ballesteros.

Considerando que la citada fachada ya se encuentra en repara-
ción, se acuerda archivar dicho informe.

66. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referente 
al local sito en la calle Maestro Ibáñez número 10, dedicado a la 
actividad de "Salón de juegos recreativos", del que es titular D. 
Antonio Molina Fernández.

En dicho informe se acredita la adecuación del local a los con-
dicionamientos del vigente Reglamento de Máquinas Recreativas y de 
Azar, en su Anexo VI.

Por unanimidad se acuerda incorporar dicho informe al corres-
pondiente expediente de la actividad, así como remitir copia del 
mismo al Gobierno Civil de la Provincia, en virtud de requerimiento 
del mismo.

67. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal,
referente a solicitud de autorización para proceder a montar Grúa 
COMANSA MOD. D. 257 en la c/ Constitución número 1, según plano de
situación, presentada por COIVSA (c/ Calvo Sotelo número 24).

Por unanimidad se acuerda autorizar la instalación de dicha
grúa, con la condición de que sea ubicada en la calle Francisco Mo-
rales y no en la calle Constitución.

68. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal
referente a solicitud de licencia de obras para la instalación de 
dos luminosos en la calle Sebastián Bermejo número 14, presentada 
por el Director de la Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real, Sucur-
sal número 1 de Valdepeñas (c/ Virgen número 7), según croquis.

Por unanimidad se acuerda conceder la licencia solicitada.

69. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal
referente a solar situado en la calle José Ramón Osorio número 29,
del que es titular D. Martín del Olmo Rojas (c/ Cervantes número
13), respecto del cual se había incoado orden de ejecución urbanísti-
ca por esta Comisión en sesión de fecha 25 de enero de 1990, por



carecer de vallado.
Considerando que dicho informe acredita que se está procediendo 

al vallado del solar, por unanimidad se acuerda archivar el expedien-
te correspondiente.

70. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a ejecución de vivienda en planta alta en la calle Alfredo 
Fillol número 1 careciendo de la preceptiva licencia de obras, la 
cual se solicitó solamente para "revoco de fachada en planta alta 
y colocación de puerta de entrada y ventanal", siendo el promotor 
D. Jesús García del Olmo (c/ Alfredo Fillol número 1) y el construc-
tor MOCALO, S.A., valorándose las citadas obras en tres millones 
de pesetas.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 

ejecución de las obras citadas careciendo de la preceptiva licencia 
de obras, ordenando su inmediata paralización con carácter cautelar.

Segundo.- Conceder a los interesados un plazo de diez días para 
que puedan formular las alegaciones que consideren oportunas, con 
vista del expediente.

Tercero.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador a D. 
Jesús García del Olmo y a MUCALO, S.A., designando Instructor del 
expediente al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio 
León Martín, y Secretario al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodrí-
guez Alvarez, los cuales podrán ser recusados durante la instrucción 
del procedimiento fundándose en causas legítimas.

Cuarto.- Ordenar a la Policía Local el seguimiento de la orden 
de paralización de dichas obras.

71. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal, 
referente a conducción de agua potable que pasa por presunto terreno 
de D. José María Gómez Cornejo (c/ Cantarranas número 60).

Por unanimidad se acuerda requerir al citado Sr. para que pre-
sente copia de la escritura de propiedad de su terreno.

X.- ASUNTOS DE POLICÍA.-

72. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la ejecución de obras sin licencia en el Camino de la Calderera, 
consistentes en la construcción de un chalet, siendo el promotor 
D. Antonio Calero Torres (c/ Antonio Arias, n- 7, MADRID).

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de disciplina urbanística a D. An-

tonio Calero Torres, por la ejecución de las obras citadas careciendo 
de la preceptiva licencia de obras, ordenando su inmediata paraliza-
ción con carácter cautelar.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
dere oportunas.

Tercero.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador a D. 
Antonio Calero Torres, designando instructor al Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, y Secretario al del 
Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán 
ser recusados durante la tramitación del expediente fundándose en 
causas legítimas.

73. - Se da cuenta de informe de la Policía Local denunciando 
la realización de obras careciendo de la preceptiva licencia en la 
c/ Vid, consistentes en la construcción de una planta alta, siendo 
el promotor D. José Carrasco Muñoz (c/ Vid c/v c/ Norte).
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Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de disciplina Urbanística a D. José 

Carrasco Muñoz, por la ejecución de las obras citadas careciendo 
de la preceptiva licencia de obras, ordenando su inmediata paraliza-
ción con carácter cautelar.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
dere oportunas.

Tercero.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador a D. 
José Carrasco Muñoz, designando instructor al Concejal Delegado de 
Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, y Secretario al del Ayun-
tamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán ser 
recusados durante la tramitación del expediente fundándose en causas 
legítimas.

74.- Se da cuenta de la realización de venta ambulante de alimaitos por parte 
de las siguientes personas:

DÍA NOMBRE Y APETJ.TDOS DIRECCION

8-3-90 Antcxiio Prado de Toro c/Alfaiso X el Sabio ,n- 1 BOJiÑOS
9-3-90 Francisco Torres Ranero c/Santana,n2 48 VULARROaaEDOCALMCETE)
9-3-90 Antcnio Silvestre Salgado c/Cervantes,n- 27 VTíIAHERMTRA
13-9-90 Juan José Cabrera Ronero c/Rambla,25 VTTJARROBr.FnO

Por unanimidad se acuerda dar traslado de dichas denuncias a la Ccnsejería de 
Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Comunidades.

75. - Se da cuenta de informe de la Policía Local, referente 
a daños causados a rosales y árboles en la Travesía de la calle Norte 
por parte de Dña. Luisa Abad Arias (c/ Calvario número 35), el día 
8 de marzo de 1990, mediante el uso de un hacha.

Por unanimidad, se acuerda formular denuncia ante el Juzgado 
de Instrucción de Valdepeñas por los citados daños a bienes públicos, 
con copia del informe correspondiente.

76. - Se da cuenta de oficio de la Jefatura de la Policía Local 
adjuntando denuncia de la Asociación de Vendedores de Uva de la Deno-
minación de Origen "Valdepeñas" referente a levantamiento de sendones 
y carriles y estrechamientos de veredas.

Concretamente se denuncia la ocupación del VII Carril, en la 
carretera del Moral, a 60 metros antes de llegar al P.K. 54, a la 
izquierda en dirección al Moral de Calatrava.

Por unanimidad, se acuerda requerir a la Oficina Técnica Munici-
pal para que se emita informe sobre dicha ocupación, y sobre el autor 
de la misma, requiriendo la colaboración de la Policía Local en su 
identificación.

77.- Se da cuenta de escrito presentado por D. José Angel López 
Expósito (c/ Pocico número 24), referente a presuntos incidentes 
producidos en la Avenida 1- de Julio el día 27 de febrero de 1990, 
en las Fiestas de Carnaval, formulando acusación de agresión y malos 
tratos contra el Guardia de la Policía Local D. Angel Navarro Arias.

visto el informe redactado por el citado Guardia de la Policía



Local, indicando que fue agredido verbalmente por el Sr. López Expó-
sito, al cual se limitó a proceder a identificar retirándole la care-
ta, siendo testigo presencial de los hechos el Concejal Delegado, 
el cual ratifica en la Comisión la versión del Guardia citado,, por 
unanimidad se acuerda comunicar al Sr. López Expósito que esta Comi-
sión da por correcta la versión del Agente D. Angel Navarro Arias 
y considera procedente la denuncia formulada ante el Juzgado de Ins-
trucción de Valdepeñas al respecto.

78. - Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local 
referente a estado en que se encuentra la antigua Torre de la Parro-
quia del Santo Cristo, en virtud de denuncia formulada por el Presi-
dente del Consejo Escolar del Colegio Público "Luis Palacios".

Por unanimidad, se acuerda requerir a la Oficina Técnica Muni-
cipal para la inmediata emisión de informe al respecto.

79. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
obstrucción a la colocación de señal de tráfico de "Ceda el paso" 
en la acera de la calle San Nicasio, por parte de Dña. Anselma López 
Almodóvar (c/ San Nicasio número 5A).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar a la Oficina Técnica la inmediata colocación 

de dicha señal.
Segundo.- Ordenar a la Policía Local que en el futuro, en casos 

de obstrucción a la colocación de señales de tráfico, se proceda 
a la protección de los operarios municipales hasta la total finaliza-
ción del trabajo, impidiendo dichas obstrucciones con uso de medios 
proporcionales.

Tercero.- Ordenar la interposición de denuncia ante el Juzgado 
de Instrucción de Valdepeñas contra la causante de la obstrucción
citada, con remisión de copia del informe de la Policía Local,

80. - Se da cuenta de la relación de vecinos que habitan en el 
Polígono-21, realizada por la Jefatura de la Policía Local,

Por unanimidad, se acuerda que la Depositaría se informe sobre 
si se ha procedido al pago de las contribuciones especiales en dicho 
Polígono-21, a efectos de proceder a iniciar los expedientes de lega-
lización de las construcciones existentes en el mismo.

XI. - ASUNTOS JUDICIALES.-

81. - Se da cuenta de la sentencia dictada por el Juzgado de
Instrucción n- 1 de Valdepeñas en el juicio verbal de faltas n̂  420/88 
y la dictada por el Juzgado de Instrucción n- 2 de Valdepeñas en 
el juicio verbal de faltas n- 613/89.

82. - Se da cuenta de oficio del Juzgado de 1- Instancia e Ins-
trucción n® I de Valdepeñas, referente al juicio Declarativo de menor 
cuantía n- 0194/89, promovido por UTRERA, S.A. contra MAPFRE INDUS-
TRIAL S.A. , requiriendo la emisión de informe del Aparejador Municipal 
sobre la posible existencia de infracción urbanística en las edifi-
caciones situadas en la c/ Balbuena n- 15 y c/ Guarda con vuelta
a c/ Ana de Castro, asi como copia de proyectos y licencias de obras 
correspondientes.

Por unanimidad se acuerda que por la Oficina Técnica Municipal 
se facilite con carácter inmediato la documentación requerida.

XII. - ASUNTOS SOCIALES.-

83.- Por unanimidad, y a propuesta de la Concejal Delegada de 
Servicios Sociales, se acuerda autorizar a la Educadora Familiar



Dña. María Rodríguez Escanciano para asistir a un Seminario sobre 
"Intervención Psico-Social de Familias" a celebrar en el Centro de 
la U.N.E.D. en Alcázar de San Juan los días 23, 24 y 30 de abril, 
con abono de las dietas y gastos de desplazamiento correspondientes.

XIII.- SERVICIO DE AGUAS.-

84.- Se da cuenta de dos relaciones de abonados que no han sa-
tisfecho la deuda contraída con el servicio de aguas, remitidas por 
TEDESA.

)

85.- Se da cuenta de informe de la empresa concesionaria del 
servicio de aguas TEDESA, referente a encofrado de tubería proceden-
te del Pantano de Fresnedas, realizado por la empresa FERROVIAL a 
su paso por la circunvalación de Valdepeñas, solicitando la realiza-
ción de galería para facilitar inspecciones y reparaciones.

Por unanimidad se acuerda remitir copia de dicho escrito a la 
empresa FERROVIAL y a la Oficina Técnica Municipal, solicitando la 
inmediata emisión de informe al respecto.

XIV.- ASUNTOS DE DEPORTES.-

86.- Se da cuenta de informe del Monitor de Educación Física 
referente a los siguientes extremos:

I

- Falta de pago de subvención concedida por la Comisión de Go-
bierno en sesión de fecha 14 de diciembre de 1989 a la Federación 
Provincial de Balonmano y de subvención de 25.000 pesetas concedida 
por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 20 de agosto de 1989 
a la V Liga Local de Baloncesto. Por unanimidad se acuerda que se 
proceda a su pago.

- Necesidad de reparto de subvención concedida por la Consejería 
de Educación y Cultura para el desarrollo de la fase local del Cam-
peonato Regional de deporte base, quedando pendiente la parte corres-
pondiente a los jueces de los dos campos a través celebrados, por 
importe total de 50.000 ptas., según detalle que adjunta. Por unani-
midad se acuerda proceder a su pago según dicho detalle.

- Procedencia de realizar las siguientes obras:

a) Depuradora Piscina Municipal.
b) Replantación de césped de la piscina pequeña.

Por unanimidad se acuerda solicitar informe y valoración de 
la primera obra y valoración del coste de implantación de césped 
artificial en la segunda a la Oficina Técnica Municipal.

- Presupuesto para la eliminación de grama en el Campo de Fút-
bol. Por unanimidad se acuerda proceder al estudio de tal propuesta.

XV.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

Previa especial declaración de urgencia 
los presentes, se tratan los siguientes asuntos:

1.- Por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

apreciada por todos



Comunicar a la Dirección General de Administración Local de 
la Junta de Comunidades que se halla en trámite de elaboración el 
Plan Municipal de Protección Civil.

2. - Se da cuenta de la Programación Cultural para el año 1990, 
que resulta aprobada por unanimidad.

3, - Se da cuenta del Acta de la sesión de la Comisión de Cul-
tura celebrada el día 13 de marzo de 1990.

De acuerdo con sus propuestas, se adoptan los siguientes acuer-
dos :

- Aprobar las Bases y Premios de la LI Exposición Nacional de 
Artes Plásticas.

- Aumentar el Premio Internacional de Poesía "Juan Alcaide" 
a 400.000 ptas., con inclusión de su importe en los presupuestos 
de 1990.

- Aprobar la convocatoria del segundo concurso de carteles, 
instituyendo los siguientes premios:

- Cartel de las Fiestas del Vino: 60.000 ptas.
- Cartel Exposición Nacional: 50.000 ptas.
- Cartel Carnaval: 40.000 ptas.

XVI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto turno de ruegos y preguntas, no se formula ninguna.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por 
el Sr. Presidente a las veinticuatro horas y veinte minutos. De todo
lo cual. icretario, CERTIFICO.

D I L I G E N C I A : Para hacer constar que en la transcripción al 
Libro de la presente acta se ha padecido un 
error involuntario, consistente en que el 
acuerdo n̂ . 39 (transcrito a continuación
del n°. 38) no coincide con el verdaderamente 
adoptado en esta sesión, por lo que se anula 
y queda sin efecto el mismo; teniendo plena 
validez el acuerdo n^. 39 que aparece en 1-. 
lugar y los restantes de esta sesión.

Valdepeñas, 2p"'̂ kWiBjhf5̂ Nde 1.990.

EL SECí(EÍP̂ íJ^¿ÍII^^

D I L I G E N C I A : La presente acta queda extendida en los folios
438 al 446 vuelto.

Va Id abril de 1.990. 

GENERAL,
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ACTA N2 8/1990 EE LA SESI&J ORDINARIA EE LA 03MISI&Í DE GCBIERNO CELEBRADA EL DIA 5 
lE ABRIL DE 1990.

Señares asistentes:

Presidente:
DOÍ CARIES SALVAD® FfiEZ BUSICB. 
Concejales:
D® ANTCMO LEGI MARTÍN.
D® VICTORIANO MARTÍN FERNSMEZ,. 
DCÍjA JUANA MORENO CLAYA.
E® CARMELO RODRÍGUEZ HUETO.
D® ANTCMO MOTA CARRILLO. 
Intervaitor de Fcndos:
DON LORENZO SÁNCEEZ GARCÍA. 
Secretario (feneral:
DCE JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

En Valdepeñas, a cinco de abril 
de rail novecientos noventa, siendo 
las veintidós horas, se ha reunido 
la Coraisiái de (i)biemo en sesión oî  
dinaria y en primera ccnvcxetoria 
en el Salen de Conisiones de la Casa 
Consistorial.

Preside la sesión el Sr. DON CARLOS 
SALVADCR PÉREZ REIOS en su ccndición 
de Primer Teniaite de Alcalde, debido 
a la ausencia por operación quirúrgi-
ca del Sr. Alcalde-Presidente, DON 
ESTEBAN D5PEZ VEGA.

No se encuaitra presente el Gonce- 
__________________________jal DON ERANCISOO RUE MAROTO.

Actúa exano Secretaiio el que lo 
es de la Corporación, DON JOSÉ MANUEL RODRÍQIEZ ÁLVAREZ;

Cai5)robacia la existencia del quónm necesario para la válida celebración de la 
sesión, el Sr. Presidsite la declara abierta, pasándose a tratar, a continuación, de 
los siguientes asuntos:

I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-

Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión n- 6/1990, 
celebrada el día 8 de marzo de 1990, con la siguiente 
enmienda:

- En el acuerdo n- 71 (resolución del expediente 
sancionador incoado al funcionario operario de Jardine-
ría D. Juan Cobos Moreno), donde dice:
"...que el Sr. Instructor no se contentó con el contenido 
de dicho escrito, citando a declarar al Sr. Cobos More-
no...", debe decir: "...que el Sr. Instructor no se con-
tentó con el contenido de dicho escrito, citando a decla-
rar al Sr. Caravantes Marín...".

Queda para la próxima sesión el acta de la sesión 
n- 7/1990, celebrada el día 22 de marzo de 1990.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

Se da cuenta de la correspondencia oficial y de los Boletines 
Oficiales recibidos desde la fecha de la sesión anterior.

En especial, se consideran los siguientes asuntos:
1. - Oficio del Instituto Nacional de Estadística referente a 

retrasos en los trabajos Preliminares necesarios para la formación 
de los Censos Generales de la Nación 1990-91 y la Renovación Padro- 
nal de 1991.

La Comisión se da por enterada.

2. - Oficio del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava referente



a solicitud de toma de aguas desde la conducción que abastecerá a 
Umbría de Fresnedas, procedente del Embalse de Fresnedas, con desti-
no al suministro del barrio de "Los Mirones".

La Comisión acuerda desestimar dicha solicitud.

3.- Decreto 37/1990, de 13 de marzo, sobre traslado de cadáve-
res en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. n® 19, 
de 23 de marzo).

La Comisión se da por enterada.

A.- Oficio de la Diputación de Ciudad Real, Servicio Provincial 
de Recaudación, solicitando copia del Padrón de Habitantes.

Por unanimidad, se acuerda acceder a lo solicitado.

5.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Sa-
nidad y Bienestar Social, indicando la aplicación de la Disposición 
Transitoria Segunda del R.A.M.I.N.P. y el artículo 8̂ . de su Instruc-
ción Complementaria a la legalización de actividades.

La Comisión se da por enterada.

6.- Oficio del Gobierno Civil, comunicando el 
de la Discoteca "Gala". La Comisión se da por enterada.

desprecintado

7. - Oficio de la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, Inspec-
ción, solicitando relación de licencias de valor superior a dos mi-
llones de pesetas de los años 1985 a 1989.

El Secretario comunica que ya se ha facilitado dicha informa-
ción a Inspector personado en el Ayuntamiento.

8. - Visto el escrito presentado por Dña. Isabel Bernardo de las 
Heras, domiciliada en la Avda. Gregorio Prieto n̂  33, interponiendo 
Recurso de Reposición contra la liquidación del expediente del Impues-

8. - Oficio del I.N.E.M., solicitando certificación final de 
la obra n-. 13-141/89.

La Comisión se da per enterada.

9. - Oficio del I.N.E.M. solicitando documentación en relación 
con el expediente n°. 13-141/89.

La Comisión se da por enterada.

10. - Oficio del Director General de Bienestar Social, solicitan-
do la remisión de la programación de Servicios Sociales para el Cen-
tro Social Polivalente para el año 1990.

La Comisión se da por enterada.

11. - Oficio del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu-
taria, comunicando la remisión del Padrón de bienes inmuebles urba-
nos y la necesidad de dar publicidad al mismo a través del B.O.P.

La Comisión se da por enterada.

12. - Oficio del Gobierno Civil comunicando las Medidas Especia-
les de Regulación de Tráfico para 1.990.

La Comisión se da por enterada.

13.- Oficio del I.N.E.M. contestando a consulta sobre la validez 
para el ingreso o promoción profesional de los cursos de rama sanita-
ria.

La Comisión se da por enterada.
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14.- Oficio del Gobierno Civil 
comunicando la imposición de sanción al bar "Chaicon Paso".

La Comisión se da por enterada.

15. - Oficio del Banco de Crédito Local solicitando certificado 
de inversión realizada en relación con expediente de préstamo n°.
11.18283.0.

La Comisión se da por enterada.

16. - Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, co-
municando la concesión de subvención por importe de 300.000 ptas. 
por el "II Encuentro de la 3-. Edad".

La Comisión se da por enterada.

17. - Oficio del I.N.E.M. recordando la obligación de reintegrar 
las cantidades de 29.784 y 1.500.000 ptas. correspondientes a los 
expedientes n°. 13-295/85 y 13-132/85.

18. - Oficio de la Dirección Provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia comunicando la designación de D. Carlos Salvador Pé-
rez Bustos para presidir la Comisión de Escolarización de Valdepeñas, 
si no se propone a otra persona.

La Comisión se da por enterada.

19. - Oficio del Gobierno Civil, comunicando resolución de la 
Dirección General de Aviación Civil relativa a expediente de Servi-
dumbres Aeronáuticas n®. 90.169, referente a torre soporte de antenas 
de 30 m. de altura de la C.T.E.

La Comisión se da por enterada.

III.- ASUNTOS ECONOMICOS.-

A) RELACION DE FACTURAS N̂ . 8/1990.-

20. - Por unanimidad, se aprueba la relación de facturas n°. 8/ 
1990, por suministros y servicios prestados a este Ayuntamiento, por 
un importe total de 4.958.852 ptas. con cargo al Presupuesto y de 
395.023 ptas. con cargo a V.I.A.P., siempre y cuando exista crédito 
suficiente en las correspondientes partidas.

B) RECURSOS CONTRA EXACCIONES MUNICIPALES.-

21. - Visto el escrito presentado por Dña. Josefa Moreno Navarro
(c/ Feo. Morales n® 14, 2- C), interponiendo recurso de reposición
contra la liquidación de plusvalías n® 16.672 de 1989, solicitando 
la aplicación de reducción del 20% del valor final y la deducción 
de importe de dicha bonificación -al haber procedido ya al pago del 
impuesto-, alegando que en la liquidación no se ha tenido en cuenta 
que la finca da a dos calles, habiéndose valorado considerando sola-
mente una de ellas concretamente la de menor fachada;

Visto el informe de Intervención;
Considerando que la normativa vigente establece como valor a



considerar el valor corriente en venta, o sea el valor de mercado, 
y que aún estimando como tal el que figura en el correspondiente 
documento de compraventa -45.000.000 de ptas.- y deduciendo proporcio-
nalmente del mismo valor imputable a la construcción, el resto resul-
tante daría una cifra muy superior a los 10.840.708 ptas. tomadas 
como base por este Ayuntamiento, siendo por otra parte notorio, evi-
dente y demostrable que el valor del metro cuadrado de terreno en 
la zona en cuestión, y sea cual fuere la calle que se considere, 
es claramente superior a 11.496 ptas.;

Considerando que la aplicación de la pretendida reducción del 
20% no es automática, sino que han de concurrir ciertas caracterís-
ticas tales como la irregularidad de la finca, insuficiente aprove-
chamiento, características naturales del terreno y otras semejantes 
que desde luego no concurren en el presente caso, sin que haya cau-
sas objetivas suficientes para el otorgamiento de la misma;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado.

22.- Visto el escrito presentado por D. Nicolás Rosillo 
Rojo (c/ Pintor Mendoza n® 17, 2-), y D. Tomás Rosillo Rojo (c/ Espe-
ranza n“ 47, 2° B), interponiendo recurso de reposición contra la 
liquidación de plusvalías n- 16.725 de 1990, alegando que la finca 
tiene más de 20 metros de fondo, por lo que solicitan una reducción 
del 20% del valor;

Visto el informe de Intervención,
Considerando que según dicho informe el solar en cuestión tiene 

una longitud de fachada desproporcionada con el fondo, que es bastan-
te mayor.

Por unanimidad se acuerda estimar el recurso interpuesto, proce-
diendo a aplicar una reducción del 20% sobre el valor final.

23.- Visto el escrito presentado por Dña. Tomasa Chaparro de 
la Torre (c/ Jardinillo número 31), solicitando aplicación de exen-
ción del 90% de tasa por licencia de obras correspondiente a la reha-
bilitación de la casa situada en la c/ Satélite número 1;

Visto el informe favorable de Intervención en base al R.D. 2329/ 
1983 y la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1983.

Por unanimidad se acuerda acceder a lo solicitado, advirtiendo 
a la solicitante que tal beneficio es de carácter provisional, hasta 
tanto obtenga del órgano correspondiente la calificación definitiva 
acreditativa de haber cumplido lo dispuesto en la normativa aplicable, 
dando cuenta a este Ayuntamiento (Administración de Rentas y Exaccio-
nes) .

24.- Visto el escrito presentado por D. Antonio García Bermúdez 
(c/ Paseo Luis Palacios número 25), interponiendo recurso de reposi-
ción contra providencia de apremio por el concepto de tasa de recogi-
da de basuras del año 1985 correspondiente a la casa situada en la 
calle Primera número 11 de Villanueva de Franco, alegando que desde 
1977 no reside en la misma ni ejercita allí actividad alguna;

Visto el informe de la Administración de Rentas que acredita 
que el interesado sólo causó baja en el año 1986, de acuerdo con 
el Padrón de Habitantes, sin que lo hiciera anteriormente;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado.

25.- Visto el escrito presentado por D. Carlos Sánchez Alcaide 
(c/ Pintor Mendoza número 42), interponiendo recurso de reposición 
contra providencia de apremio dictada por el Impuesto de Circulación 
de Vehículos del año 1989 y anteriores, correspondiente al vehículo 
matrícula CR-5059-A, alegando que lo vendió en 1983;

Visto el informe de la Administración de Rentas acreditativo



de que no se ha producido alteración alguna en la titularidad del 
citado vehículo hasta la fecha;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso interpuesto.

26. - Visto el escrito presentado por D. Jesús Manuel Morales
Morales (C/. Calvo Sotelo número 21, 3- B), interponiendo recurso
de reposición contra providencia de apremio por el Impuesto de Cir-
culación de vehículos del año 1986 y siguientes correspondiente al 
vehículo matrícula CR-30.153, alegando que lo vendió para desguace 
-sin especificiar el año-;

Visto el informe de la Administración de Rentas acreditativo 
de que no se ha producido alteración alguna en la titularidad del 
citado vehículo hasta la fecha;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso interpuesto.

27.- Visto el escrito presentado por Dña. Isabel Bernardo de 
las Heras (Avda. Gregorio Prieto n-. 33) interponiendo recurso de 
reposición contra providencia de apremio por el Impuesto de Circulación 
del año 1989 y anteriores de los vehículos matrículas CR-2338-B y 
CR-29080; alegando que dicho vehículo fue vendido hace siete años;

Visto el informe de la Administración de Rentas acreditativo 
de que no se ha prorudido alteración alguna en la titularidad de los 
citados vehículos hasta la fecha;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso interpuesto.

28.- Visto el escrito presentado por D. Vicente Caballero Vidal 
(c/ Francisco Morales número 2) interponiendo recurso de reposición 
contra providencia de apremio por el Impuesto de Circulación de vehí-
culos de los años 1984 a 1989 del vehículo matrícula L-7940-G, ale-
gando que lo vendió en 1982;

Visto el informe de la Administración de Rentas acreditativo 
de que hasta ahora no se ha producido alteración en su titularidad;

Visto el informe de Intervención acreditativo de que los documen-
tos que aporta el reclamante son insuficientes.

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso interpuesto.

29.- Visto el informe de la Administración de Rentas de fecha 
2 de abril de 1990 solicitando rectificación de acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno de fecha 8 de febrero de 1990, sobre escrito presen-
tado por D. Vicente García-Rojo Megía, acordando la devolución de 
9.216 ptas. por el concepto de Limpieza de Alcantarillado de los 
años 1985 a 1989, siendo el importe real exacto de 25.397 ptas., 
por unanimidad se acuerda corregir dicho error procediendo a la devo-
lución de la cifra exacta total.

C) DATAS.-

30.- Por unanimidad, y a propuesta de la Administración de Rentas, se aprueban 
las datas siguientes:

N-Recibo Ano 

1989

Concepto Ncmbre y apellidos

Inpaesto Circulacicn Feo. García-Saavedia t̂ diero
CR-31.643

Importe

1.639



5930 1989 Tí ff Ginés Sánchez Arias M-2616-E 1.639
5.618 1988 ff ff ff  ff i.m
5.363 1987 f! ff ff  ff 1.545
3.841 1989 t í ff José Nicolás Nirquez Espinar 

Î 7754-AS
4.510

3.625 1988 ff ff ff 4.379
5.824 1989 ff ff Josefa Ruiz Rojo B-8300-T 4.510
5.522 1988 ff ff ff  ff 4.379
5.270 1987 ff ff ff  ff 4.251
5.046 1986 ff ff ff  ff 4.010
6.167 1989 ff ff ff  ff 4.510
5.838 1988 ff ff ff  ff 4.379
5.568 1987 ff ff ff  ff 4.251
1.099 1989 ff ff Juan Castillo Pretel CR-5202-F 4.510
2.509 1988 ff ff ffenuel González Bemalte 

B-715608
4.379

2.644 1989 ff ff ff 4.510
331 1989 Recogida Basuras ĥnuel leen ̂ fertín (c/Arpa,n-2) 4.353
388 1988 ff ff ff 4.107
349 1987 ff ff ff 3.911
300 1986 ff ff ff 3.555

D) INFORMES DE INTERVENCION.-

31. - Se da cuenta de informe de Intervención referente a recep-
ción de subvención de 14.000 ptas. remitido por Gobierno Civil en 
concepto de ayuda de la Dirección General de Protección Civil por 
suministro de agua.

Por unanimidad, se acuerda proceder a su abono a Emergencia 
Ciudad Real por los servicios de suministro de agua realizados.

32. - Se da cuenta de informe de Intervención referente a discre-
pancias con el I.N.E.M. respecto del cálculo de las nóminas del per-
sonal correspondiente al expediente n° 13-139/89.

Según dicho informe, la discrepancia proviene de que los sala- 
rios/día manejados son diferentes, ya que el I.N.E.M. se remite a 
los costes salariales que figuran en el proyecto técnico, que en 
la mayoría de los casos no coinciden con los que figuran en la nómi-
na autorizada por la Tesorería Municipal, que se basan en el convenio 
colectivo de aplicación.

Por unanimidad se acuerda remitir copia de dicho informe a la 
Dirección Provincial del I.N.E.M.

E) CONCESION DE SUBVENCIONES.-

33. - Se da cuenta de escrito del Concejal Delegado de Deportes 
recordando compromiso de subvención a la Asociación de Motos Anti-
guas de Valdepeñas por importe de 100.000 ptas., cuando realmente 
se les ha concedido sólo por 10.000 ptas.

por unanimidad se acuerda que en el presupuesto de 1990 se prevea 
una subvención de 90.000 ptas. para la citada entidad, además de 
que se considere oportuno conceder para este ejercicio.

34.- A propuesta del Concejal Delegado de Deportes, se acuerda 
prever en el presupuesto de 1990 una subvención para el Club de Ba-
loncesto Valdepeñas.

35.- Visto el balance de ingresos y gastos de la Asociación 
de Coros y Danzas "Fermento", por unanimidad se acuerda proceder 
al pago de la subvención correspondiente al año 1989.
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F) OTROS ASUNTOS ECONOMICOS.-

36. - Por unanimidad, se acuerda entregar a la empresa Servicios 
Municipales, S.A. la cantidad de 1.500.000 ptas. a cuenta del importe 
del canon del mes de abril por los servicios de recogida de basuras 
y limpieza de vías públicas y edificios municipales.

37. - Visto el escrito presentado por D. Luis Fort L5pez-Tello, 
Secretario del Consejo Rector de la Junta de Compensación del Polí-
gono A del Sector 4, referente al pago de las tasas de urbanización 
de dicho polígono, por unanimidad se acuerda que por la Intervención 
se emita informe sobre los pagos que se han realizado por los dife-
rentes Polígonos del S-4, especificando si la tasa del polígono B 
ha sido o no pagada.

IV.- LICENCIAS DE APERTURA.-

38. - Vista la instancia presentada por D. Hermenegildo Rubio
Jiménez (c/ Buensuceso n- 30, 5-, A) solicitando licencia de apertura 
para una Caseta-bar para la temporada de verano de 1990 en la Avenida 
del Vino, a la altura de la Cooperativa "La Valdepeñera",

Considerando que por su ubicación se considera que puede ocasio-
nar molestias a las viviendas próximas;

Por unanimidad se acuerda desestimar su petición.

39. - Vista la instancia presentada por D. Francisco Valiente
Loro (c/ Arenas n̂  2, DAIMIEL) solicitando información sobre los 
trámites oportunos para la apertura de un local dedicado a Autoser-
vicio-venta menor de alimentación y droguería- en la c/ José Ramón 
Osorio número 12, por unanimidad se acuerda solicitar informe urba-
nístico de la Oficina Técnica Municipal, así como comunicar al inte-
resado que, en todo caso, se deberá presentar proyecto de actividad 
clasificada y obtener la correspondiente licencia municipal y debien-
do esperar, además, por su ubicación, a la finalización de la varian-
te para el ejercicio de la actividad.

40. - Vista la instancia presentada por D. Narciso Alvarez Igna-
cio (Ronda de Calatrava n- 38, bajos CIUDAD REAL) en representación 
de "Centro Canal Televisión" (C.C.T.), solicitando licencia de apertu-
ra para la instalación de un sistema de vídeo comunitario mediante 
el sistema de teledistribución de TV por cable,

por unanimidad se acuerda archivar dicha solicitud, comunicando 
al interesado que el Ayuntamiento está estudiando dicha posibilidad 
en un futuro próximo.

41. - Por unanimidad, y previos los informes favorables del Arqui-
tecto Técnico Municipal y del Jefe Local de Sanidad, se acuerda con-
ceder las siguientes licencias de apertura, previo el pago de las 
tasas correspondientes:

- A Dña. Aurelia Fernández Quintana (c/ Pintor Mendoza número 
11) para la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad



de "mercería" sito en la calle Pintor Mendoza número 11.
- A D. Luis Laguna Pérez (c/ Bailen número 11) para la apertura 

de un establecimiento dedicado a la actividad de Vídeo Club, sito 
en la calle José Ramón Osorio número 60.

- A Dña. Encarnación Izquierdo Crespo ,(c/ Cárcel Vieja número
2) para la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad 
de "mercería" sito en la calle Balbuena número 7.

42. - Vista la instancia presentada por D. Jesús Ortega Bautis-
ta (c/ General Sanjurjo número 13) solicitando el traspaso de la 
licencia de apertura del establecimiento dedicado a la actividad 
de Cafetería sito en la calle Seis de Junio número 35, denominado 
"NIZA", del que es actual titular D. José Antonio Naranjo, por unani-
midad, se acuerda requerirle para que en el plazo de quince días 
previsto en el artículo 9.1.4 del Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales presente la documentación siguiente, entendién-
dose denegada la licencia en caso contrario:

- Carnet de Manipulador de Alimentos.

43. - Vista la instancia presentada por D. Hermenegildo Rubio
Jiménez (c/ Buensuceso número 30, 5- A), solicitando autorización
para la ampliación del horario de la discoteca GALA (c/ Arpa número
3) en una hora y treinta minutos,

por unanimidad se acuerda comunicarle que no es competencia 
de este Ayuntamiento la determinación del horario de apertura de 
los locales dedicados a espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, y así como que, en cualquier caso, no se considera oportuno 
informar favorablemente dicha solicitud.

44. - Vista la instancia presentada por D. Victoriano Lérida
Sánchez (c/ Arpa número 4) solicitando licencia para la apertura 
durante la temporada de verano de un anexo al aire libre sito en 
el denominado "Bar Siroco" (c/ Arpa número 4), dedicándolo a la ac-
tividad de "merendero" con música ambiental.

Considerando que dicha actividad al aire libre en una zona cén-
trica y consolidada supondrá molestias al vecindario -máxime cuando 
el propio interesado reconoce que la actividad se piensa ejercer
incluso después de med’ianoche, puesto que para fundamentar su peti-
ción afirma, entre otros extremos, que "a partir de las doce de la 
noche no existirá música alguna"-.

Por unanimidad, se acuerda desestimar su petición.

45. - Vista la instancia presentada por Dña. Alicia Cañete Delgado
(c/ Elisa Cendrero número 4, bajo, 13004 CIUDAD REAL), referente
a material de que dispone para prestar servicios fúnebres, por unani-
midad se acuerda que por el Técnico de Administración General se 
le remita informe sobre la documentación necesaria para poder solici-
tar licencia de apertura para tales actividades.

46.- Vista la solicitud de licencia de apertura para un estable-
cimiento dedicado a la actividad de "disco-bar" situado en la calle 
Pamplona número 6, formulada por D. Jesús Rubio Hervás, examinado
el proyecto presentado por el interesado y vistos los informes de
la Arquitecto Municipal, del Jefe Local de Sanidad y de Emergencia 
Ciudad Real, por unanimidad se acuerda informar favorablemente su 
solicitud, por ser de acuerdo el emplazamiento con las Normas Sub-
sidiarias de Planeamiento y el Reglamento de 30 de noviembre de 1961, 
siempre y cuando se cumplan las medidas correctoras propuestas por 
los informantes y, además, se cambie el sentido de las puertas del
local, que deberán abrir hacia el exterior.



\

47.- Vista la solicitud de licencia de apertura de un estableci-
miento dedicado a la actividad de "disco-bar" sito en la calle Fran-
cisco Morales número 6, formulada por Dña. Ana Rosa Laderas Megía 
(c/ Cristo número 6), visto el proyecto presentado por el interesado 
y los informes de la Arquitecto Municipal, del Jefe Local de Sanidad 
y Emergencia Ciudad Real, por unanimidad se acuerda informar negativa-
mente dicha solicitud por encontrarse el local en edificio sujeto 
a retranqueo y por lo tanto fuera de ordenación parcialmente así 
como por impedir la reserva de plaza de garaje prevista en las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento.

V .- UCENCIAS DE OERAS.-

48.- Vistos los informes de la Oficina Técnica y del Secretario y los Dictámaies 
de la Ccmisicn de Obras y Urbaniano, por unanimidad se acuerda la cmcesicn de las 
siguientes licencias de obras, previo el pago del dnpiesto correspcndiente:

í

- A D® DOMINGO RUBIO EE LA 1®RE, (c/ General Sanjurjo n- 5), para demolición, 
en la calle General Sanjurjo número 5, siaido el constructor D. luis Gcnzález Hochstein.

- A DCN LCEENZO SANCHEZ PALACIOS (c/ Seis de Junio número 108), para demolición 
de edificio, en la calle Virgen nünero 28, siendo el demoledor D. Lorenzo Sánchez Fhla- 
cios.

- A DCN DIEGO ICLEDO VILLA, (c/. Gral. Sanjurjo número 18), para vivienda y nave, 
en c/. Verónica número 2, siendo el constructor D. Ri^rto Quintana Alvarez, y car 
la condición siguiente:

- Efeberá aportar el ncmbramiento de Arquitecto Técnico o Aparejador.
- A DCN JUAN FERNÁNDEZ AGUILAR, (c/. Triana, núnero 62), para construir vivienda 

COI almacén y garaje, en calle Triana número 62, siendo el coistructor D. Efedro Soto 
Rodríguez.

- A DCW ANKMO CRESFO FDIX, (c/ Calvo Sotelo número 21), para caistruir vivienda 
iinifamiliar, con almacén y g3raje, en c/. Tsía. de Correderas s/n®. siendo el construc-
tor D. Femando Laguna López.

- A "ALFAGE, S.L.", (Avenida del Generalísimo número 4), para construcción de 
ocho viviendas de P.O. y cocheras en Avenida del Generalísimo núnero 44, sLaido el 
constructor "Virgen del Valle", y con la condición siguiente:

- La secación en voladizo con las fincas linderas será de 80 cms., como mínimo.
- A DCNA LCREÍEA GCNZÁLEZ RQIO (Travesía del Ccnvento núnero 2), para colocar 

lápida a sepultura de fábrica), siendo el constructor Dña. Julia Ffedilla Huesca, en 
el Cementerio Êjal., Ffetio de "Santiago Apóstol", calle núnero 9, sepultura núnero 
14.

- A DOÑA ROSARIO MOLINA ROJO, (c/ Arena, 37), para colocar l%)ida a sepultura 
de tierra, en el CEMENTERIO ENPAL. Ifetio de "San Joaquín", calle núnero 11, sepultura 
número 20, siendo el marmolista D. José Izquierdo Ranero.

- A DON EDUARDO ALCAIDE Q̂ I®ID0, (c/. Esperanza núrero 1-2--C), para colocar lápi-
da en sepultura de fábrica, en el CEMENTERIO MPAL., Patio de "Santiago Apóstol", calle 
núiero 9 sepultura núnero 18, siendo el marmolista Dña. Julia Ifedilla Eiiesca.

- A DCÜA BONIFACIA LAGUNA FRIEID, (c/ Postas número 81), para colocar lápida en 
sepultura sin fábrica, en el CEMENTERIO ENPAL. Ffetio "San Joaquín", c/ número 10 sepul-
tura número 54, siendo el marmolista Dña. Julia Padilla Huesca.

- A DOÑA TERESA MDREND GARCÍA, (Tsía. San Ekrcos, 3), para colocar lápida a sepul-
tura de fábrica ai el CEMENTERIO MNPAL. en el Patio de "Santiago Apóstol", calle núnero 
9, sepultura núnero 17, siendo el marmolista Dña. Julia Padilla Eiiesca.

- A "RENTERO, S.A.", (c/. Polígono "Los Jardines s/n- LINARES -Jaén-), para acone-



tida agia.q potables en calle Jhon Laicnn s/n®. siendo el ccnstructor "TEDESA".
- A MARIA BEGCÑA ESTEBAN BLANCO, c/. Guardia núnero 9-6--B), para picar fachada 

y colocarla de ladrillo visto, hueco para ventana, en planta alta, reparar tejado y 
picar la cocina y alicatarla, en la calle Fhngino número 9, siendo el constructor "OOEB- 
TRUCEKMS CAMELO VALVEHCE".

- A DON JOSÉ CELE JIMÉNEZ, (c/. Virgai número 101), para solado de piso de la 
tienda y almacén y enfoscar las paredes, en c/. Virgen 101, siendo coistructor D. José 
Cruz Jiménez.

- A ECÑA CCíECLACION MARTÍN EERNANCEZ, (c/. General Mkrgallo número 10), para 
revestir fachada de ladrillo visto, en la calle General Mkrgallo número 10, siendo 
el ccnstructor COCTRUOCKHES HURIADO CIDEllENrES, S.L.

- A DOÑA MARÍA DEL CAMW FINES ABELA, (c/. Pangino número 7), para colocar un 
canalcn a un alero y reparar cimiento de la calle, en calle Fhngino número 7, siendo 
el constructor D. Franrisco &róa Sánchez.

- A DON MANUEL MAÑAS GARCÍA, (c/ Trsía. Rtádera núnero 2), accmetida agua potable, 
en la calle Trsía. de Ruidera núnero 2, siendo el constructor "i'KUESA".

- A PESCADERÍAS CANTÁBRICAS, S.A.", (PLAZA DE ESPAÑA s/n-), para reparar fachada 
y repasar las molduras de la miaña, en la PLAZA DE ESPAÑA, siendo el caistructor "COS- 
IRUOCIONES ZUR, S.L.".

- A LKH MANUEL QUINTANA LCPEZ, (c/ Bataneros número 94), para desmentar unos 35m2,
de cubierta volver a cubrir y reparar el resto, en calle Bataneros núnero 94, siendo
el constructor D. Lfenuel Muñoz Redendo, y con ia siguiente condicicn:

- No se realicen obras que afectan a estructura.
- A D® MANUEL DIAZ PEÑALVER, (c/. San Juan núnero 28), para reparar la cubierta

que da a la calle y rejas a 2 ventanas, ai calle San Juan número 28, siendo el construc-
tor D. Efedro Gkreía RuLz.

- A DCN BRAULIO LCPEZ MLLESTEROS, (c/. Luz número 5), para colocar zócalo de 
puerta principal, en la calle Luz núnero 5, siendo el constructor D. Antonio Solos 
Cañara.

- A DCN VECENTE FERNÁNDEZ MJREN0, (c/. Verónica núnero 1), para cambiar puertas 
de la vivienda, cambiar cocina de lugar, solados y cerrar el patio con una galería, 
en calle Verónica número 1, siendo el constructor "OdBTRUOCICNES CAMELO VALVERDE", 
y con la sigiúente condición:

- No realizará obras que afecten a estructura.
- A DCN DAMASO POTO MANZANO , (c/. Sebastián Bermejo núnero 24), para división 

de una tienda, en calle Sebastián Bermejo núnero 24, siendo el constructor D. José 
Ebria Yébenes Efartín.

- A DCN ALVARO MARTÍN SANTOS, (c/. Primera número 15, Villanueva de Franco", para 
cambiar puerta de acceso a la casa y reformar una habitación, en la calle Primera núnero 
15 de Villanueva de Franco, siendo el constructor "CCWSTRUOCIONES TETO®, S.A.".

- A DCW BdTLFACrO (ULAIO ESPADAS, (c/. Trsía. EÉrtires núnero 25), para instalar 
contador de agua potable, en la calle Carmen número 6, siendo el constructor 'TEDESA".

- A D(® MANUEL DEL ERESNO PEREZ, (Libertad núnero 48), para colocar solado y cam-
biar portada, en calle libertad núnero 48, siendo el constructor D. Camelo García 
Ruiz.

- ADMINISTRADOR BENEDICTO REJADO, (c/. Virgen número 35), para reparar cocina 
y cubierta, en PLAZA DEE ESPAÑA núnero 2, siendo constructor "HUOB DE JERQUM) MDYA 
S.L.".

- A DCN JUAN JOSÉ MECÍA LAGUNA, (c/. Avenida Gregorio Prieto número 46), para 
caiibiar el canalón de la calle, en calle Avenida de Gregorio Prieto núnero 46, siendo 
el constructor D. Antonio Solís Cámara.

- A DON PEDRO ANTEQUERA NIETO, (c/. Ifeloma número 10), para solar una habitación 
en la calle Ffeloma número 10, siendo el constructor D. Gabriel Canacho.

- A DON TCMAS GARCÍA Y GARCÍA, (c/. Luna n- 6), para desmontar cubierta y 
volver a cubrir (40 m2), en la calle Pocico núnero 18, siendo el constructor D. Miguel 
Angel Moya.

- A DCN PEDRO RUIZ ALARCCN, (c/. Dfeoíz y Velarde núnero 16), para desmontar el 
tejado, volver a cubrir y repasar la fachada an c/. Dfeoíz y Velarde núnero 16, siendo 
el constmetor D. Antonio Solís Cámara, y con la siguiente condición:

- No realizar obras qte afecten a la estructura del edificio.
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- A DCW ANICNIO GAEClA IRUJILLD (c/. Salida de Los Llanos, número 40), para hacer 
una cochera, repellar 3 habit̂ iones y dar una vuelta a los tejados, en rallp Sur 
núnero 6, siendo el ccnstructor D. M)lo Qemente, y coi la condicicn siguiente:

- No realizar obras que afecten a estructura.
- A DCÑA MARAVILLAS CAMPOS ROLDAN, (c/. Balbuaia número 3), para repasar cubierta, 

en la calle Balbuaia número 3, siendo el ccxistructor D, Ifenuel Miñoz Redondo.
- A DOÑA MARÍA EdUNIA GARCÍA Y GARCÍA, (c/. Trsía. Cantarranas núiHro 12), para 

adatar local a "VHH) CUJB", en la calle Tsáa. del Homo número 25, siendo el construc-
tor D. Francisco García Sánchez.

-A DON ALFONSO GARCÍA LADERAS, (c/ Mártires, n- 4), para quitar 
y volver a colocar canalón en fachada, en la calle Mártires número
4, siendo constructor Pedro Sotos Rodríguez.

- A DON FRANCISCO GARCÍA GOMEZ, (c / Tsía. Molinillo número 5), 
para repasar muro de fachada, en la calle Tsía. Molinillo número
5, siendo el constructor D. José María Yébenes Martín.

- A DON GREGORIO MERLO SÁNCHEZ (c/ Travesía de las Cruces número
4) para hacer 15 m2 de terraza, en la c/ Trav. Cruces, número 4, 
siendo el constructor D. Manuel Muñoz Redondo.

- A DON JESÚS MARQUÉS FERNÁNDEZ (c/ Córdoba número 71), para
apertura de hueco de ventana, ampliar otros dos y cambiar hueco de 
puerta calle, en calle Córdoba número 71, siendo constructor "Mis
Construcciones, S.A.".

- A DON VICTORIANO QUILES PARRA (José Ramón Osorio número 53),
para en calle José Ramón Osorio cambiar puerta de entrada y zócalo
y en c/ Triana picar la pared para colocar hoja de ladrillo y revocar 
la fachada, en la calle José Ramón Osorio número 53, siendo el cons-
tructor D. Camilo Valverde.

- A DON ANGEL DÍAZ LÓPEZ (c/ Virgen número 55), para solar 3
habitaciones, y el portal, unos 45 m2 y alicatar cocina y cuarto
baño, en la calle Virgen número 55, siendo el constructor "Construc-
ciones Hurtado Cidfuentes, S.L.".

- A DON ÁNGEL BÁRCENAS MARTÍN (c/ Seis de Junio número 47),
para encristalar una terraza, en calle Seis de Junio número 47, siendo 
el instalador "Aluminios Sevilla, S.A.", y con la condición siguiente:

- Puede accederse siempre que sea una instalación atornillada, 
es decir no fija.

- A DON ANTONIO-QUINTÍN MEDINA RUBIO (c/ Gral. Sanjurjo n® 10),
para enlucido de paredes, hueco para una puerta, levantar un tabi-
que y solado de gres, en la Plaza de la Veracruz n- 1, siendo el 
constructor D. Jesús Almodóvar del Olmo.

- A DON JOSÉ IZQUIERDO ROMERO (c/ Cárcel Vieja n̂  2), para repa-
rar un porche, en la calle Mártires, n® 96, siendo constructor D. 
José María Yébenes Martín.

- A DON CESÁREO ALCAIDE ORTEGA (c/ La Estrella n̂  18), para
destejar 2 habitaciones, volver a cubrir y solado, en c/ La Estrella 
n- 18, siendo el constructor D. Camilo Valverde Agudo.

- A DON RAFABl. RÍOIÉREZ MADERO (c/ Balbuena n- 17), para recercado de puerta 
y ventana, tirar cielo raso y abrir puerta a una habitación, en la c/ Balbuaia n- 17, 
siendo el coistructor "OCNSIRUOCiaiES GDNVAL, S.L.".

- k TW ENRIQUE DÍAZ GRANADOS (c/ Camino de Almagro n- 5), para demoler cubierta 
de 3 habitaciones y volver a cubrir, en calle Camino de Almagro n- 5, siendo construc-
tor D. Francisco Corrales Bellcn.

- A D»J VENANCIO GARRIDO HÍPCLA (c/ Ana de Castro n̂  2-ie-B), para pequ^ refonna.



ai c/. Francisco Iguales n- 23, siendo constructor D. Ramón Juan Simón, y ccn la condi-
ción siguiente:

- Pdede accederse a las obras de conservación, no a la apertura de huecos en facha-
da.

- A DON ANGEL SANCHEZ MUnSlA (c/ Nueva n° 21), para linpieza y desbroce del 
solar y calicatas del terreno, en c/. Correderas s/n- c/v a Fabrica y 1® de Julio, 
siendo el constructor Angel Sánchez Bautista.

- A DON ENRIQUE AMADOR MAYA (C/ La Paloma n®. 7), para abrir 
puerta de cochera, picar resto fachada y meter hoja de ladrillo y 
cubrir patio con chapas "uralita", en C/. La Paloma n®. 7, siendo 
el constructor D. Camilo Valverde.

49. - Por unanimidad, se acuerda conceder a la C.T.N.E., S.A.,
licencia de obras para la construcción de cruces aéreas en Villanueva 
de Franco, según proyecto n® 913981 (ref. n® 00187).

50. - Vista la solicitud de licencia de obras formulada por la 
C.T.N.E., S.A., para construir canalización telefónica, según proyecto 
n® 913868 (ref. n® 00226), por unanimidad se acuerda denegar dicha 
solicitud, por afectar a vías públicas recientemente asfaltadas, 
debiendo ponerse en contacto con este Ayuntamiento para la determina-
ción de trazado alternativo.

51. - Vista la instancia presentada por D. Santiago Cortés Ber-
mejo (c/ Travesía de los Mártires número 2) en representación de 
la Cooperativa de Viviendas "Arbollón", solicitando que se realice 
la conexión de la red general de aguas potables con las calles "B" 
y "C" del Polígono 15 para poder realizar la conexión a cada vivienda 
de las construidas por dicha cooperativa, por unanimidad, se acuerda 
comunicarle que el promotor del proyecto de urbanización de dicho 
Polígono P-15 es el Sr. Miguel Alhambra del Olmo, con quien deberán 
ponerse en contacto a efectos de la ejecución de las obras solicitadas

VI.- CONCESIONES FUNERARIAS.-

52. - Por unanimidad, se acuerda la concesión de las siguientes 
titularidades funerarias:

- A Dña. Adela Montoya Maya (c/ Plaza de San Juan número 2)
la titularidad funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol 
Nueva, calle número 9, sepultura número 23.

- A Dña. Francisca Muñoz Quintana (c/ Triana número 112) la
titularidad funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol 
Nueva, calle número 9, sepultura número 24.

- A Dña. Mercedes García Luna (c/ Ana de Castro número 2, 2®
C) la titularidad funeraria correspondiente al Patio de Santiago 
Apóstol Nueva, calle número 9, sepultura número 22.

- A Dña. Juana González Moreno (c/ San Nicasio número 6), la
titularidad funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol 
Nueva, calle número 9, sepultura número 25.

- A Dña. Teresa Laguna Salas, la titularidad funeraria, corres-
pondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, calle número 9, sepultu-
ra número 26.

53.- Vista la instancia presentada por Dña. Luisa Campos García- 
Rojo (c/ Castellanos número 14), solicitando la expedición de nuevo 
título de la concesión funeraria correspondiente al Patio de Jesús 
Nazareno, calle número 2, sepultura número 37, por unanimidad se 
acuerda acceder a su petición, previa la comprobación de la veracidad 
de los datos correspondientes.
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VII.- AUTORIZACIONES DE USO DE BIENES MUNICIPALES.-

54. - Por unanimidad, se acuerda autorizar a D. Joaquín Díaz 
Romero (c/ Cardenal Monescillo número 28) para la realización de 
un tentadero a puerta cerrada de cuatro becerras en la Plaza de Toros, 
previa la autorización del Gobierno Civil.

55. - Por unanimidad, se acuerda autorizar a D. Saturnino Astrain 
Ardid (Gran Vía 33, BARCELONA) para la celebración de una novillada 
en la Plaza de Toros el día 21 de abril, previas las autorizaciones 
correspondientes.

56. - Por unanimidad, se acuerda denegar a D. Javier Jiménez 
Preciado (c/ San Miguel número 6, Valdepeñas) la autorización solici-
tada para instalar un puesto de helados en la vía pública de este 
municipio.

57. - Vista la instancia presentada por D. Rufo Terraga Díaz 
(c/ San Nicasio número 78) solicitando vivienda de protección oficial, 
por unanimidad se acuerda comunicarle que no se dispone de viviendas 
en la actualidad.

58. - Vista la instancia presentada por D. Antonio Martínez Baram-
bio (c/ José Antonio número 39, 8° F, CUENCA), en representación
de "COSMOS PUBLICIDAD, S.A.", solicitando autorización para la insta-
lación de carteles anunciadores en la vía pública, por unanimidad 
se acuerda desestimar su solicitud.

I

VIII.- ASUNTOS DE PERSONAL.-

59. Por unanimidad, se acuerda conceder o ratificar los siguien-
tes permisos de personal:

- A D. Francisco Juárez Alonso, Tesorero, permiso por asuntos 
propios los días 16, 17 y 18 de abril.

- A D. Aurelio Ciudad Boiza, Auxiliar de Tesorería, permiso 
por asuntos propios los días 9, 10 y 11 de abril.

- A D. José Manuel Rodríguez Alvarez, Secretario General, por 
asuntos propios los días 9, 10 y 11 de abril.

- A Dña. Josefa Huertas Camacho, Administrativa de Administra-
ción General, los días 9, 10 y 11 de abril, por asuntos propios.

- A D. Miguel Medina de la Torre, Conserje, los días 9, 10 y 
11 de abril por asuntos propios.

- A Dña. Gloria Galán Fernández, Auxiliar de Administración 
General, los días 9, 10 y 11 de abril por asuntos propios.

- A D. Manuel Maroto Fernández, Auxiliar de Administración Gene-
ral, los días 16, 17 y 18 de abril, por asuntos propios.

- A D. Inocente Martín del Olmo, Ordenanza, los días 16, 17
y 18 de abril, por asuntos propios.

- A Dña. Nieves Rubio Hurtado, los días 16, 17, 18 y 19 de abril, 
por asuntos propios.

- A D. Salvador Galán Rubio, Técnico de Administración General,



el día 11 de abril, por asuntos propios.
- A D. Angel Mayorga Moya, los días 9, 10 y 11 de abril, por 

asuntos propios.
- A D. Carlos Aparicio Salmerón, Arquitecto Técnico, los días 

9, 10 y 11 de abril, por asuntos propios.
- A Dña. Gloria Ciudad Río-Pérez, los días 16, 17 y 18 de abril, 

por asuntos propios.
- A Dña. Concepción Cañizares Rodríguez, Auxiliar de delineación, 

los días 16, 17 y 18 de abril, por asuntos propios.
- A D. José Jiménez Muñoz, Encargado de Obras, los días 16, 

17 y 18 de abril, por asuntos propios.
- A D. Patricio Roncero Ruiz, Chófer, los días 16, 17 y 18 de 

abril, por asuntos propios.
- A D. Antonio Jiménez Gutiérrez, los días 9, 10 y 11 de abril.
- A D. Francisco Aguilar Donas, por asuntos propios los días 

9, 10 y 11 de abril.
- A D. Tomás Sánchez Cano, los días 9, 10 y 11 de abril, por 

asuntos propios.
- A D. Andrés Medina Astasio, oficial de electricidad, los 

días 9, 10 y 11 de abril, por asuntos propios.
- A D. José Ramón Pérez Soto, los días 9, 10 y 11 de abril, 

por asuntos propios.
- A D. Francisco Prieto Hidalgo, los días 16, 17 y 18 de abril, 

por asuntos propios.
- A D. Antonio Utrera Torres, los días 16, 17 y 18 de abril, 

por asuntos propios.
- A D. Victorio Salinas Plaza, los días 16, 17 y 18 de abril, 

por asuntos propios.
- A D. Pedro Rodríguez Ciórraga, los días 16, 17 y 18 de abril, 

por asuntos propios.
- A D. Ciriaco Corredor García, los días 16, 17 y 18 de abril, 

por asuntos propios.
- A D. José María Garrido Gampos, los días 16, 17 y 18 de abril, 

por asuntos propios.
- A D. Eduardo Moreno Hurtado, Auxiliar de Administración Gene-

ral, los días 9, 10 y 11 de abril, por asuntos propios.
- A Dña. Carmen Fernández Arroyo, Administrativa de Administra-

ción General, el día 9 de abril, por enfermedad de familiar.
- A D. Ramón Rodríguez Pérez, Auxiliar de Administración General, 

los días 10 y 11 de abril, por asuntos propios.
- A Dña. Pilar Nieto Jiménez, Administrativa de Administración 

General, el día 11 de abril, por asuntos propios.
- A D. Federico Llamas Sánchez, Administrativo de Administra-

ción General, los días 16, 17 y 18 de abril, por asuntos propios.
- A Dña. María Mercedes Madrid, los días 16 y 17 de abril, por 

asuntos propios.
- A D. Simón Roncero León, oficial de imprenta, los días 9, 

10 y 11 de abril, por asuntos propios.
- A D. Francisco Prieto Hidalgo, electricista, los días 27 y 

28 de marzo, por enfermedad de familiar.
- A D. Francisco Prieto Hidalgo, electricista, los días 29, 

y 30 de marzo y 1 de abril, por asuntos propios.
- A D. Juan Cobos Moreno, operario de Jardinería, los días 4 

y 5 y 6 de abril, por asuntos propios.
- A D. Francisco Juárez Alonso, Tesorero, los días 2, 3 y 4 

de abril, por enfermedad y fallecimiento de familiar.
- A Dña. Carmen Fernández Arroyo, Administrativa de Administra-

ción General, el día 22 de marzo, por enfermedad de familiar.
- A Dña. Pilar Hurtado Arias, Guardia de la Policía Local, para 

asistir a tratamiento médico el miércoles, de 10 a 12 horas, según 
parte médico, durante el año en curso.
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- A D. Vicente Galán del Olmo, Oficial Mayor, el día 20 de mar-
zo, por asuntos propios.

- A Dña. María Luisa Rincón Atienza, Agente Cultural, los días 
9, 10 y 11 de abril por asuntos propios.

- A Dña. María del Mar Gallego, Conserje de Museo, los días 
9, 10 y 11 de abril, por asuntos propios.

- A D. Angel Caminero López de Lerma, Auxiliar de Servicios 
Culturales, los días 16, 17 y 18 de abril, por asuntos propios.

60. - Vista la instancia presentada por el Sindicato Provincial 
de Administración Pública de Comisiones Obreras (c/ Alarcos número 
24, 5-, 13002 CIUDAD REAL) solicitando la aplicación de la paga com-
pensatoria prevista en el R.D.Ley 1/1990, de 2 de febrero, se acuerda 
comunicarle que dicha paga ya ha sido efectuada por este Ayuntamiento 
al personal laboral y funcionario de este Ayuntamiento.

61. - Por unanimidad, se aprueba la convocatoria de las siguientes 
contrataciones laborales temporales, para la realización de trabajos 
eventuales:

A) Dos operarios, con la categoría de peones, para la realiza-
ción de trabajos de limpieza y preparación de sepulturas y limpieza 
de hierbas en el Cementerio Municipal.

- Duración del contrato: Dos meses.
- Salario: 3.466 ptas. brutas diarias por día efectivo trabajado.
- Nivel de titulación exigido: Certificado de Estudios Primarios.

B) Un Guarda para el Campo de Fútbol de Los Llanos, con la ca-
tegoría de Peón, a media jornada.

- Duración del contrato: Siete meses.
- Salario: 1.733 ptas. brutas diarias por día efectivo trabajado.
- Nivel de titulación exigido: Certificado de Estudios Primarios.

62. - Visto el recurso de reposición interpuesto por el funciona-
rio operario de Jardinería D. Juan Cobos Moreno contra el acuerdo 
de la Comisión de Gobierno de fecha 18 de enero de 1990 por el que 
se le sanciona con la deducción proporcional de retribuciones por 
la ausencia injustificada al puesto de trabajo los días 10, 11 y
13 de octubre de 1989, alegando que se encontraba afectado por gripe, 
que presentó parte de consulta del Dr. Rafael Martínez del Carnero 
y que el Ayuntamiento incide en un error confundiendo dicho parte 
de consulta con otro referente a fechas distintas y a una afección 
dentaria;

Considerando que el citado funcionario se ausentó de su puesto 
de trabajo los días 10, 11 y 13 de octubre -siendo el día 12 festivo- 
por lo f que, teniendo en cuenta el número de días que el mismo alega 

haber estado enfermo, debió presentar parte de baja para justificar 
tal ausencia, cosa que nunca se efectuó, sin que se pueda admitir 
al efecto un simple parte de consulta;

Considerando que, además, el citado funcionario aportó en el 
trámite de alegaciones -y vuelve a hacerlo en el recurso de reposi-
ción- fotocopia de un parte de consulta jamás presentado a este Ayun-



tamiento, como se acredita en los informes que obran en el expediente, 
en el que se dice "Paciente visto en su domicilio con Sind. gripal. 
Debe guardar cama al menos tres días", tratándose de documento mani-
fiestamente diferente al parte de consulta efectivamente presentado 
en su día en este Ayuntamiento, que obra en el expediente, que dice 
textualmente: "Paciente con gripe. Debe guardar reposo".

Además, el parte efectivamente presentado en su día y el que
ahora pretende hacer valer dicho funcionario presentan grafías dife-
rentes, el presentado en su día en el Ayuntamiento lleva sello del 
Dr. Rafael Martínez del Carnero Nocedal e indicacián del número de 
afiliación a la seguridad social del interesado, mientras que el 
segundo no aparecen tales extremos.

Considerando que, además de la referida necesidad de presentar 
parte de baja, por el número de días que el interesado alega haber 
estado enfermo, resulta inadmisible la indicada duplicidad de partes
por una misma consulta, sin que tenga base ni fundamento alguno la
alegación de una presunta confusión municipal que, evidentemente, 
no se ha producido.

Considerando que los hechos citados son constitutivos de la
falta leve de la falta injustificada de asistencia al puesto de tra-
bajo prevista en el artículo 8, b) del Reglamento de Régimen Discipli-
nario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado 
por el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, a la que procede aplicar 
la sanción de la deducción proporcional de retribuciones, de acuerdo 
con el artículo 14, c) y el 17 del mismo Real Decreto y artículo 
148, 1 b) y 2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Por unanimidad, se acuerda desestimar el recurso presentado, 
confirmando el acuerdo recurrido.

63.- Visto el escrito presentado por el funcionario operario 
de Jardinería D. Juan Cobos Moreno, interponiendo recurso de reposi-
ción contra acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 18 de enero 
de 1990, por el que se sanciona con la deducción proporcional de 
retribuciones por la ausencia injustificada del puesto de trabajo 
los días 20 de octubre y 3 y 7 de noviembre de 1989, alegando que 
ha presentado parte de consulta emitido por el Doctor D. Rafael Mar-
tínez del Carnero justificando tales ausencias por infección dentaria;

Considerando que dicho parte de consulta no fue presentado nunca 
a este Ayuntamiento con anterioridad a la incoación del oportuno 
expediente, ni se justificó por documento alguno la ausencia durante 
los citados días, siendo presentado por vez primera, mediante foto-
copia, en el trámite de alegaciones del expediente incoado -y ahora 
de nuevo, en el recurso de reposición-;

Considerando que dicho parte de consulta es de fecha 19 de octu-
bre de 1989, por lo que no se pueden justificar con el mismo las 
ausencias posteriores de los días 20 de octubre y 3 y 7 de noviembre 
de 1989, días respecto de los cuales no se ha presentado jamás partes 
justificativos individualizados de clase alguna, adoleciendo además 
la citada fotocopia de parte de consulta de diversos defectos, además 
del citado, tales como la ausencia de sello del médico en el anverso 
y de fecha, firma y sello en el reverso -si bien, ahora, en la copia 
que se adjunta al recurso de reposición, aparece una firma en el 
reverso que no figuraba en la primera presentada-;

Considrando que dichos hechos son constitutivos de la falta 
leve de la falta injustificada de asistencia al puesto de trabajo, 
prevista en el artículo 8, b) del Reglamento de Régimen Disciplina-
rio de los Funcionarios del Estado, aprobado por el Real Decreto 
33/1986, de 10 de enero, a la que procede aplicar la sanción de la 
deducción proporcional de retribuciones de acuerdo con los artícu-
los 14, c) y 17 del mismo Real Decreto y el artículo 148. 1, b) y 
2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
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Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado, 
confirmando el acuerdo recurrido.

IX.- INFORMES DE LA OFICINA TÉCNICA.-

64. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal, 
acreditativo de que el local dedicado a la actividad de "carpintería" 
sito en la calle Francisco Morales número 57, del que es titular 
de la licencia de apertura Comercial Maroto S.L. (c/ Feo. Morales 
n- 57), reúne las medidas correctoras impuestas, con excepción de 
la colocación de máquinas sobre bancadas elásticas.

Por unanimidad, se acuerda incorporar dicho informe al expediente 
correspondiente, remitiendo copia del mismo a la Comisión Provincial 
de Saneamiento, así como ordenar al titular de la actividad el cumpli-
miento de dicha medida correctora en el plazo de un mes, ordenando 
a la Oficina Técnica Municipal que, una vez transcurrido dicho plazo, 
se emita informe sobre el cumplimiento de tal medida.

65. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal, 
acreditativo de que el local dedicado a la actividad de "café-bar" 
sito en la calle Feo. Morales n- 39, del que es titular de la licencia 
de apertura D. Luis Muñoz Muñoz (c/ Méndez Núñez n® 16) cumple las 
medidas correctoras impuestas, a excepción de las salidas de gases 
que se efectúan en fachada y bajo las ventanas del edificio en vez 
de sobre cubierta, a 1 metro por encima de los huecos de viviendas 
situados a 50 metros de radio.

Por unanimidad, se acuerda incorporar dicho informe al expediente 
correspondiente, remitiendo copia del mismo a la Comisión Provincial 
de Saneamiento, así como ordenar al titular de la actividad el cumpli-
miento de dicha medida correctora en el plazo de un mes, ordenando 
a la Oficina Técnica Municipal que, una vez transcurrido dicho plazo, 
se emita informe sobre el cumplimiento de tal medida.

66. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a instancia presentada por D. Juan Ruiz Abad solicitando 
revisión de la liquidación de plusvalía n- 16.501, referente a solar 
situado en la calle Gurugú s/n. De acuerdo con dicho informe, dicho 
solar se encuentra afectado por futura calle en una superficie de 
140 m2.

Por unanimidad, se acuerda anular la citada liquidación de plus-
valía, efectuando una nueva descontando los metros afectados por 
la vía pública prevista.

67. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal, 
referente a ampliación de Hotel en la carretera N-IV, promovido por 
D. Rafael Martín Cuevas en representación de Area de La Mancha, S.A., 
remitido a la Comisión Provincial de Urbanismo, indicando que no 
consta en la Oficina Técnica Municipal la existencia de aprobación 
anterior de expediente al respecto.

En relación con dicho asunto, el interesado alega que no se 
trata de "ampliación" sino de "terminación".

Considerando que, sea cual sea la terminología utilizada, lo 
cierto es que no consta en este Ayuntamiento la documentación corres 
pendiente a las obras ya realizadas en el citado hotel, y siendo 
preceptiva su autorización por la Comisión Provincial de Urbanismo, 
por unanimidad se acuerda requerir al promotor para que presente 
la siguiente documentación, a efectos de su remisión a dicha Comisión.



- Plano de emplazamiento de la construcción existente.
- Planos indicativos de la obra existente y de la que se preten-

de ultimar.
- Respecto del terreno, señalamiento mediante plano de retran-

queo a linderos y carretera y separación de otras edificaciones.
- Justificación del cumplimiento del apartado 1.7.7 de las Nor-

mas Subsidiarias de Planeamiento (imposibilidad de creación de nú-
cleo de población).

68. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a instancia presentada por Dña. Carlota Delgado Cámara 
(c/ Ana de Castro número 2-1° G), solicitando copia del proyecto 
de edificación de bloque de 30 viviendas sito en la calle Balbuena 
número 15, con fachada a c/ Guardia y c/ Ana de Castro.

Según dicho informe, solamente se encuentra en la Oficina Téc-
nica Municipal una copia de dicho Proyecto.

Por unanimidad, se acuerda comunicar al interesado que puede 
consultar dicho proyecto en la Oficina Técnica Municipal.

69. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal, 
referente a instancia presentada por D. Juan Ramón Ramírez Ruiz, 
en representación de COIVSA (c/Calvo Sotelo n° 24), por la que se 
solicita un mayor aprovechamiento del solar -bien bajo cubierta, 
bien por fondo máximo edificable- del terreno situado en la calle 
Seis de Junio número 3, alegando su destino pretendido de hotel, 
que considera de interés social.

Por unanimidad, se acuerda recordar al interesado que las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento no prevén aumento del aprovechamiento 
del terreno en dicho sentido, siendo las mismas de obligado cumpli-
miento .

70.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal, referen-
te a la segregación de parte de la parcela n- 95 del Polígono Indus-
trial, originariamente de 828 m2 y de la que era titular D. Angel 
Sánchez, vendiendo la parte segregada, de 520 m2 a D. Dionisio Quinta-
na .

En dicho informe se indica que D. Dionisio Quintana presentó 
proyecto para la totalidad pero en realidad está construyendo una 
nave de 280 m2 aproximadamente, y que la superficie mínima de las 
parcelas es de 450 m2 con carácter indivisible, por lo que al menos 
una de las divisiones incumple dicha superficie, habiéndose realizado 
la parcelación sin licencia municipal.

Considerando que el artículo 95.1c) de la Ley del Suelo estable-
ce que serán indivisibles las parcelas cuyas dimensiones sean iguales 
o menores que el doble de la superficie determinada como mínima en 
el Plan;

Considerando que el artículo 95.2 de la Ley del Suelo determina 
que los Notarios y Registradores harán constar en la descripción 
de las fincas la calidad de indivisible de las que se encontrasen 
en cualquiera de los casos expresados;

Considerando que el artículo 96.2 de la Ley del Suelo establece 
que toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia;

Considerando que el artículo 96.3 de la Ley del Suelo establece 
que los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autori-
zar e inscribir, respectivamente, escrituras de división de terrenos 
que se acredite el otorgamiento de la licencia, que los primeros 
deberán testimoniar en el documento.

Considerando que el artículo 96.4 de la Ley del Suelo establece 
que en ningún caso se considerarán solares ni se permitirá edificar
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en ellos los lotes resultantes de una parcelación efectuada con in-
fracción de las disposiciones citadas;

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a D. Dionisio Quintana Sevilla expediente 

de disciplina urbanística por la ejecución de obra de nave en el 
Polígono Industrial, parcela número 95, sin adaptarse a la licencia 
concedida -que abarcaba la totalidad de la parcela-, infringién-
dose las normas sobre parcela mínima.

Segundo.- Ordenar, con carácter cautelar, la inmediata suspensión 
de dichas obras, concediendo al interesado un plazo de diez días 
para la vista del expediente y la formulación de las alegaciones 
que considere oportunas en su defensa.

Tercero.- Simultáneamente, incoar a D. Dionisio Quintana Sevilla 
expediente sancionador por la ejecución de las obras citadas, desig-
nando Instructor del Expediente al Concejal Delegado de Obras y Urba-
nismo, D. Antonio León Martín, y Secretario al del Ayuntamiento, 
D. José Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán ser recusados 
durante la instrucción del procedimiento fundándose en causas legíti-
mas .

Asimismo, y por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos: 
Primero.- Incoar a D. Angel Sánchez Bautista expediente

sancionador por la realización de parcelación de terreno en el Polí-
gono Industrial, parcela 95, teniendo el mismo el carácter de indivi-
sible, con infracción del artículo 95. 1. c) de la Ley del Suelo,
designando Instructor al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, 
D. Antonio León Martín, y Secretario al del Ayuntamiento, D. José 
Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán ser recusados durante 
la instrucción del procedimiento fundándose en causas legítimas.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al Registro de la 
Propiedad de Valdepeñas.

Tercero.- Requerir a D. Angel Sánchez Bautista para que aporte 
a este Ayuntamiento copia de la escritura de venta del citado terreno.

71.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referente 
a obras de reparación necesarias en la finca situada en la c/ Virgen 
número 13, propiedad de D. Doroteo Martínez García (c/ Bataneros 
número 8), en relación al cual se ha incoado expediente de orden 
de ejecución urbanística por razones de seguridad pública en virtud 
de acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 8 de febrero de 1990.

Por unanimidad, se acuerda conceder al interesado un plazo de 
diez días para la vista del expediente y la formulación de las alega-
ciones que considere oportunas.

72.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a obras que se realizan en la calle Norte, c/v a Sol, denunciadas 
por la Policía Local por carecer de la preceptiva licencia de obras, 
siendo el promotor D. Felipe Laderas Hinarejos (c/ Convento n® 35).

Según dicho informe, el interesado ha solicitado la correspon-
diente licencia con presentación de proyecto el día 10 de febrero 
de 1990.

Resultando que dichas obras fueron comenzadas antes de disponer 
de la correspondiente licencia de obras;

Por unanimidad se acuerda continuar el expediente sancionador



incoado al efecto.

73. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a estado de seguridad de la nave lindera al Colegio "Juan 
Alcaide", propiedad de la Parroquia del Cachiporro, con gran cedimien- 
to de la cubierta, amenazando hundimiento, con peligro para el citado 
Colegio siendo el presupuesto de ejecución de las reparaciones necesa-
rias de 250.000 ptas.

Por unanimidad se acuerda ordenar a la Parroquia del Cachiporro 
la inmediata reparación de dicha nave, en el plazo máximo de 48 horas.

74. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referente 
a detección de desprendimiento de ladrillos de la fachada de un edifi-
cio sito en la calle Buensuceso n-. 8, sito en el antiguo emplaza-
miento del Instituto "Bernardo de Balbuena", indicando la necesidad 
de inmediata reparación de la fachada ya que los ladrillos del segun-
do forjado podrían caer en cualquier momento con el consiguiente 
peligro para los peatones.

Por unanimidad, se acuerda ordenar a la Comunidad de Propieta-
rios de dicho edificio la inmediata reparación de la fachada, en 
el plazo máximo de 24 horas,

X.- ASUNTOS DE POLICÍA.-

75. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a
diversas molestias causadas por la empresa CARMELO MADRID, consisten-
tes en malos olores y emisión de humos y hollín.

Por unanimidad, se acuerda remitir copia del mismo a la Comisión 
provincial de Saneamiento, reiterando la solicitud de realización 
de visita de inspección por parte de técnico competente en la materia.

76. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente al
corte del Camino del Peral con piedras y montones de arena y tierra,
acompañando fotografías de tal hecho.

Por unanimidad se acuerda solicitar informe al Sr. Oficial Mayor 
sobre la titularidad de dicho camino y si se ha venido destinando 
al uso público.

77. - Se da cuenta de escrito de D. Francisco Sevilla Sánchez
(c/ Zarzas número 23), referente a acuerdo de la Comisión de Gobierno
de fecha 8 de febrero de 1990, por el que se le daba vista de expe-
diente incoado en virtud de denuncia de la Policía Local sobre repara-
ción de vehículos en la vía pública en el taller situado en la calle 
San Marcos número 16.

En dicho escrito el interesado reconoce que realiza reparaciones 
de vehículos grandes en la vía pública, indicando asimismo que en 
breve plazo -tres o cuatro meses- se traladará a parcela situada 
en el Polígono Industrial.

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos.
Primero.- Ordenar a D. Francisco Sevilla Sánchez que se absten-

ga de realizar reparaciones en la vía pública de vehículos en el 
taller situado en la calle San Marcos número 16.

Segundo.- Ordenar a la Policía Local el seguimiento de dicho
acuerdo.

78.- Se da cuenta de escrito presentado por D. Pedro Pascual 
Tercero (c/ Torrecillas número 68) referente a acuerdo de la Comisión 
de Gobierno de fecha 1 de febrero de 1990, por el que se le daba 
vista de expediente incoado en virtud de denuncia de la Policía Local 
referente a apertura de taller careciendo de licencia municipal y 
realización de reparaciones en la vía pública.
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En dicho escrito el interesado reconcoce la realización de repa-
raciones en la vía pública -si bien se compromete a no realizarlas 
en el futuro-, que carece de licencia de apertura -si bien alega 
un presunto "consentimiento verbal" del Ayuntamiento, y comunica 
que está en trámites de adquirir nuevo terreno para tal industria.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar a D. Pedro Pascual Tercero el inmediato cierre 

del taller sito en la calle Raimundo Caro Patón número 68, por care-
cer de licencia de apertura.

Segundo.- Ordenar a la Policía Local el seguimiento del acuerdo 
anterior.

79. - Transcurrido el plazo de audiencia al interesado concedido 
a D. Julián Márqueaz Sánchez, por acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de fecha 1 de febrero de 1990 sin que por parte del mismo se haya 
formulado alegación alguna, en relación con expediente incoado por 
existencia de motos en espera de reparación en la vía pública en 
el taller sito en la calle Raimundo Caro Patón número 33, por unanimi-
dad se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Ordenar a D. Julián Márquez Sánchez que se abstenga 
de mantener motocicletas en la vía pública en el taller sito en la 
calle Raimundo Caro Patón número 33.

Segundo.- Ordenar a la Policía Local el seguimiento del acuerdo 
anterior, debiendo tramitarse a tráfico las denuncias por estaciona-
miento de motocicletas entorpeciendo la circulación en dicha trave-
sía, dando cuenta a esta Comisión.

80. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la retirada de la vía pública de vehículo matrícula M-780358, del 
que es titular D. Alfonso Bolaños Ramos (c/ Buensuceso número 89).

81. - Se da cuenta de Informe de la Jefatura de la Policía Local 
referente a instancia presentada por D. Gregorio Claros Ruiz (c/ 
Seis de Junio número 101), solicitando el corte de la c/ Castellanos 
número 14 en el tramo desde Pintor Mendoza hasta Torrecillas, o bien 
la reserva de zona de estacionamiento de 7 metros en días laborables, 
para carga y descarga de muebles en el local sito en la calle Caste-
llanos número 14.

Por unanimidad se acuerda comunicar al interesado que no se 
puede autorizarle para cortar la calle para tal actividad, conce-
diéndole autorización en precario para la realización de carga y 
descarga de muebles en dicho tramo de calle de 6 a 7 horas de la 
mañana.

82. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
escrito de alegaciones presentado por D. Antonio Arroyo Gallego (c/ 
Caldereros número 9), referente a expediente incoado por lanzamiento 
de octavillas en la vía pública, conteniendo publicidad de la Discote-
ca "Nelson". En dicho escrito el interesado alega que el reparto 
se hizo a mano entre los clientes, sin que se hayan tirado por la 
empresa a la vía pública, al tiempo que pide disculpas por las moles-
tias que se hayan podido causar.

Según el informe de la Policía Local, no se ha efectuado el



pago del impuesto de publicidad correspondiente a tal actividad.
Por unanimidad,, se acuerda ordenar al interesado que se presente 

en las dependencias de la Intervención Municipal, a efectos de proce-
der a la liquidación del impuesto correspondiente, archivando el 
resto de las actuaciones, recordándole la prohibición de lanzar publi-
cidad a vías públicas.

83.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
escrito presentado por Dña. Candelaria del Fresno Peñasco (c/ Feo. 
Morales número 66), solicitando la instalación de señal de prohibi-
ción de aparcamiento frente a su domicilio.

Según dicho informe, en la fachada de dicho domicilio existe 
señal de prohibición de aparcar colocado sobre un mástil.

Por unanimidad, se acuerda archivar dicha solicitud, dando cuenta 
a la interesada.

84. - Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local 
dando cuenta de cumplimiento de acuerdo de la Comisión de gobierno 
de fecha 1 de febrero de 1990, referente a tramitación a la Consejería
de Agricultura de informe sobre denuncia formulada contra D. José
Santiago Cavero por ejemplar disecado de Aguila Real en el Hostal 
Vista Alegre.

85. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la carencia de plano callejero de Valdepeñas y Polígono Industrial 
para poder remitir a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Ciudad Real.

Se acuerda que dichos planos sean facilitados por la Oficina
Técnica Municipal.

86. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a
corte de tráfico producido en la calle Sebastián Bermejo por el Su-
permercado "Compre Bien" (c/ Pasaje María Auxiliadora número 14) 
el día 24 de marzo.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Que por la Policía Local se remita la correspondiente 

denuncia a la Jefatura Provincial de Tráfico.
Segundo.- Ordenar al citado establecimiento el cumplimiento 

estricto de los horarios de carga y descarga autorizados (de 8 a 
9 de la mañana).

87. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a
la ejecución de obras de arreglo de tejados y parcheo de habitaciones 
en el Camino de Almagro número 5, siendo el constructor D. Francisco 
Corrales Bellón (c/ Castellanos número 56), careciendo de licencia 
de obras.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a D. Francisco Corrales Bellón expediente de 

disciplina urbanística por la ejecución de las obras citadas care-
ciendo de la preceptiva licencia de obras.

Segundo.- Conceder al expedientado un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
dere oportunas en su defensa.

88. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la ejecución de obras de reforma general en la calle Mina número 
17, careciendo de licencia de obras, siendo el promotor D. Carmelo 
Candelas Barba (c/ Mina número 17) y el constructor D. José Peñalver 
Fernández (c/ Altillo número 17)

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
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Primero.- Incoar a D. Carmelo Candelas Barba expediente de dis-
ciplina urbanística por la ejecución de las obras citadas careciendo 
de la preceptiva licencia.

Segundo.- Ordenar la inmediata suspensión de dichas obras, con 
carácter cautelar, concediendo al interesado un plazo de diez días 
para la vista del expediente y la formulación de las alegaciones 
que considere oportunas en su defensa.

Tercero.- Simultáneamente, incoar a D. Carmelo Candelas Barba 
y D. José Peñalver Fernández expediente sancionador, designando Ins-
tructor del expediente al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, 
D. Antonio León Martín, y Secretario al del Ayuntamiento, D. José 
Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán ser recusados durante 
la tramitación del expediente fundándose en causas legítimas.

89. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la ejecución de obras de construcción de vivienda y local comercial 
en la calle Colón c/v c/ Sol careciendo de la preceptiva licencia 
de obras, siendo el promotor D. Felipe Laderas Hinarejos (c/ Convento 
número 35).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a D. Felipe Laderas Hinarejos expediente de 

disciplina urbanística por la ejecución de las obras citadas carecien-
do de la preceptiva licencia.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
dere oportunas en su defensa.

Tercero.- Simultáneamente, incoar a D. Felipe Laderas Hinarejos 
expediente sancionador, designando Instructor del expediente al Conce-
jal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, y Secreta-
rio al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez.

90. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la ejecución de obras de casa de campo careciendo de la preceptiva 
licencia en la carretera N-IV, E-5, P.K. 198, siendo el promotor 
D. Santiago Serrano García (c/ Travesía de La Luna n® 14, 1°).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a D. Santiago Serrano García expediente de 

disciplina urbanística por la ejecución de las obras citadas carecien-
do de la preceptiva licencia.

Segundo.- Ordenar la inmediata paralización de dichas obras 
con carácter cautelar, concediendo al interesado un plazo de diez 
días para la vista del expediente y la formulación de las alegaciones 
que considere oportunas en su defensa.

Tercero.- Simultáneamente, incoar a D. Santiago Serrano García 
expediente sancionador, designando Instructor del expediente al Con-
cejal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, y Secre-
tario al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez, los 
cuales podrán ser recusados fundándose en causas legítimas durante 
la instrucción del procedimiento.

91. - Se da cuenta de informes de la Policía Local denunciando 
la realización de venta ambulante por parte de los siguientes Sres.:



DIA VENDEDOR

26-3-90 José Naranjo Ruiz
27-3-90 Manuel Hernández Romero
28-3-90 Antonio Almansa López
30-3-90 Antonio Prado de Toro

XI.- ASUNTOS JUDICIALES.-

DOMICILIO

c/ Felipe II n2 21 BOLAÑOS 
c/Marfil ns 9 VILLARROBLEDO 
c/García Morato n- 25 BOLAÑOS 

c/AIfonso X el Sabio n° 
10 BOLAÑOS

92. - Se da cuenta de escrito del Juzgado de Instrucción n- 1 
de Valdepeñas solicitando la cumplimentación de requerimiento de 
fecha 17 de junio de 1989 referente a "Previas 1498/88-L".

La Comisión se da por enterada.

93. - Se da cuenta de cédula de citación a juicio verbal civil 
n- 0063/90, para el día 2 de mayo, remitida por el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n- 1 de Valdepeñas.

La Comisión se da por enterada.

94. - Se da cuenta de diversos escritos del Procurador D. Francis-
co Ponce Riaza comunicando incidencias de los recursos contencioso- 
administrativos n- 147/89, 157/89, 369/89, 370/89, 576/89 y 220/90.

La Comisión se da por enterada.

XII. - ASUNTOS CULTURALES.-

95. - Por unanimidad, se acuerda abonar al Director de Servicios 
Culturales D. José Javier Pérez Avilés la paga compensatoria por 
pérdida de valor adquisitivo prevista en el Real Decreto-Ley n- 1/ 
1990.

96. - Por unanimidad, se aprueba un gasto de 90.000 ptas. por 
la actuación del Grupo de Música Romántica Sexteto Studio a celebrar 
el día 18 de abril en el Museo Municipal.

97. - Por unanimidad, se acuerda aprobar el contrato entre este 
Ayuntamiento y la Compañía de Teatro de la Ribera de Zaragoza, por 
la cvelebración de una representación del espectáculo titulado "El 
círculo de tiza" el día 30 de abril a las 21 horas en el Teatro-Cine 
Parque, siendo el gasto total de 350.000 ptas. IVA incluido.

XIII. - ASUNTOS ESCUELA-TALLER.-

98. - Se da cuenta de informe de la Escuela-Taller referente 
a coste de material para la realización de vallas, siendo el importe 
total de 450.443 ptas.

99. - Por unanimidad, se aprueba la relación de alumnos y monito-
res de forja gratificados por la realización de vallas, siendo el 
importe total de 218.925 ptas.

El Sr. Interventor formula reparo a este gasto por inexistencia 
dé consignación presupuestaria al efecto.

XIV. - ASUNTOS SOCIALES.-

100.- Se da cuenta de informe de la Concejal Delegada de Servi-
cios Sociales, solicitando que al personal contratado laboral se 
le aplique el incremento de salarios del 5% provisional con efectos 
del día 1 de enero de 1990 y que se efectúe el abono de la parte 
proporcional que les corresponda de la paga en concepto de compensa-
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ción por la pérdida del poder adquisitivo prevista en el R.D. Ley 
ns 1/1990.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Aplicar el incremento de retribuciones del 5% con 
efectos del día 1 de enero de 1990.

Segundo.- Que por los Sres. Secretario e Interventor se emita 
informe sobre la aplicación a dicho personal de la paga compensato-
ria indicada.

XV.- ASUNTOS SANITARIOS.-

101. - Se da cuenta de informe de la Médico María Milagros Gómez 
Lucena (Colegiada n- 2.709), referente a diversas deficiencias produ-
cidas por humedades en la vivienda de D. Antonio Alcázar Jurado (c/ 
Barriada de La Consolación n- 5, 3-, D).

Por unanimidad se acuerda remitir copia de dicho informe a la 
Dirección Provincial de la Consejería de Política Territorial de 
la Junta de Comunidades.

XVI. - DENUNCIAS Y QUEJAS.-

102. - Se da cuenta de escrito suscrito por D. José Díaz Cuadra 
(c/ Carneros número 16) y 16 vecinos más denunciando el incumplimiento 
por parte de Dña. Manuela Sánchez Alfonso (c/ Juana Galana n® 7) 
de orden de vallado de solar sito en la calle Carneros de fecha 1 
de junio de 1989.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de orden de ejecución urbanística 

por la ifelta de vallado del solar sito en la calle Carneros, propie-
dad de Dña. Manuela Sánchez Alfonso.

Segundo.- Ordenar a la Oficina Técnica Municipal la emisión 
de informe sobre el estado de dicho solar en relación con la seguri-
dad, salubridad y ornato públicos, obras o medidas necesarias, plazo 
de ejecución y presupuesto de las mismas.

XVII. - ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

Previa especial declaración de urgencia, apreciada por todos 
los presentes, se tratan los siguientes asuntos:

103. - Se da cuenta de escrito presentado por D. Eugenio García 
Roldán (c/ Angosta n° 25) referente a acuerdo de la Comisión de Go-
bierno de fecha 22 de febrero de 1990, por el que se autoriza a D. 
Julián Prieto Marqués (Residencia de Ancianos, afueras s/n) para 
la demolición de cochera en la calle Angosta, solicitando que se 
obligue al Sr. Prieto a realizar nueva portada del local que ocupa 
en dicha finca -para evitar su desprotección una vez producido el 
derribo de la cochera- por existir continuidad física entre dichas 
edificaciones, copia de la póliza de seguros que presente el Sr. 
Prieto en cumplimiento del citado acuerdo e inspección de las obras 
de derribo por los Servicios Técnicos Municipales.

Por unanimidad, se acuerda comunicar al Sr. García Roldán que



se le facilitará copia de la póliza de seguros que suscriba el Sr. 
Prieto Marqués, una vez la entregue en este Ayuntamiento, y que ya 
se ha ordenado al mismo que la obra se realice sin perjuicio de la 
edificación que ocupa el Sr. García Roldan.

Igualmente se acuerda solicitar informe a la Oficina Técnica 
Municipal sobre las obras necesarias para el cerramiento del resto 
de la edificación existente.

104.- Se da cuenta de escrito de D. Andrés Perreras, superior 
de los Padres Trinitarios (c/ Virgen n® 35) indicando que la orden 
de reparación inmediata de la cornisa del edificio sito en la Plaza 
de España número 2 se dirija al Patronato de la Fundación Benéfico- 
Docente Encarnación Maroto Recuero, titular de dicho inmueble, de 
la que es administrador el mismo, sin perjuicio de que ya ha procedi-
do a su reparación.

Por unanimidad, y de acuerdo con su solicitud, se acuerda dirigir 
la orden de reparación de la citada Cornisa al Patronato de la Funda-
ción Benéfico-Docente Encarnación Maroto Recuero.

105. - Se da cuenta de escrito de la Asociación de Minusválidos 
de Valdepeñas (MINUSVAL) (c/ Bloque Radio Juventud 1--C) solicitando 
la concesión de subvención para el año 1990.

Por unanimidad, se acuerda remitir copia a la Intervención para 
su consideración en los presupuestos del presente ejercicio.

106. - Se da cuenta de escrito del Colegio Juan XXIII de ALCORCON 
(c/ Nueva n- 4, Alcorcón MADRID) agradeciendo la actividad de este 
Ayuntamiento para fomentar el fútbol-sala.

El Ayuntamiento se da por enterado, agradeciendo a la Dirección 
de dicho Colegio la atenta carta dirigida a la Corporación.

107. - Visto el escrito presentado por D. Juan José Mecinas Tru- 
jillo (c/ Travesía del Lucero número 23) solicitando que el Ayunta-
miento se haga cargo de los gastos de reparación del kiosco ubicado 
en la Plaza de Balbuena, alegando sus escasos recursos económicos, 
se acuerda comunicarle que no corresponde a este Ayuntamiento efectuar 
tal reparación.

108. - Se da cuenta de escrito del Presidente de la Comunidad 
de Regantes del Acuífero número 23 del Término Municipal de Manzana-
res (c/ Virgen de la Paz número 52, 13200 MANZANARES), comunicando 
su designación como representante en el Consejo de Aguas y la Junta 
de Gobierno de la Confederación, así como ofreciendo su colaboración 
en la materia.

La Comisión se da por enterada.

109. - Se da cuenta de informe del Técnico de Administración 
General referente a peligro existente en el pozo o mina sito en la 
parcela 11 del polígono 34-35 del Catastro de Rústica, denominado 
"LA JAROSA" del que es propietaria Dña. María Josefa Manrique Casta-
ños, por encontrarse totalmente abierto y sin protección.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de orden de ejecución urbanística 

por razones de seguridad pública atendiendo las condiciones del citado 
pozo.

Segundo.- Ordenar a la Oficina Técnica Municipal la emisión 
de informe sobre el estado del citado pozo, obras o medidas a adoptar, 
plazo de ejecución y presupuesto de las mismas.

110. - Se da cuenta de escrito de la empresa TEDESA indicando
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usuarios que no han satisfecho deuda con el Servicio de Aguas.
La Comisión se da por enterada,

111. - Se da cuenta de escrito presentado por D. Sebastián Luna 
Alcaide (c/ Marmaria número 11, HEMBRILLA) solicitando el desprecin-
tado del pozo sito en la "Casa del Pulgo" alegando que Valdepeñas 
tiene garantizado el suministro de aguas este año.

Por unanimidad se acuerda comunicarle que deberá dirigirse a 
la Comisaría de Aguas dfe la Confederación Hidrográfica del Guadia-
na, manifestando, no obstante, la oposición de este Ayuntamiento 
a dicho desprecinto por afectar a pozo de suministro público.

112. - Se da cuenta de informe del Oficial Mayor referente a 
daños producidos por caída de un árbol en el Paseo de la Estación 
sobre el vehículo matrícula MU-3018-AH, propiedad de D. Matías Sán- 
chez-Carrasco Rodríguez (c/ Feo. Morales n̂  35, 3- A),

En dicho informe el Oficial Mayor indica que los daños produci-
dos se valoran, según tasación pericial, en 57.745 ptas. más IVA, 
importe inferior a la franquicia de la póliza correspondiente, de 
importe 72.000 ptas.

Asimismo indica que el artículo 7̂  del Pliego de Condiciones 
de la Concesión del Servicio de Parques y Jardines, del que es conce-
sionario la empresa TECFORSA, establece que "el concesionario será 
directamente responsable en relación con terceros en caso de daños 
causados como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del 
Servicio, para lo cual tendrá suscrita la Póliza del Seguro corres-
pondiente" .

Por unanimidad, se acuerda remitir copia del expediente a TEC-
FORSA para el pago de la indemnización correspondiente.

113. - Se da cuenta de escrito de D. Angel Solís Díaz (c/ Liber-
tad número 66) formulando alegaciones contra el acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno de fecha 18 de enero de 1990 por el que se le incoa 
expediente disciplinario por la ejecución de obras sin licencia en 
la calle Libertad número 66, alegando que se trataba de una obra 
menor de colocación de un pegadizo de plaqueta en el zócalo de la 
vivienda, por lo que no consideró necesario solictar la correspondien-
te licencia de obras.

Por unanimidad se acuerda comunicarle que la obra citada está 
sujeta a licencia, por lo que deberá proceder a su inmediata legaliza-
ción solicitando la oportuna licencia de obra menor.

114. - Se da cuenta de escrito presentado por D. Antonio Camacho 
Robles (c/ Vicenta Manzanedo n- 13, 2-, 3, 05002 AVILA) en relación 
con solar de su propiedad sito en la calle Travesía de San Juan esqui-
na con calle Daoíz y Velarde, en relación con el cual se ha incoado 
expediente de orden de ejecución urbanística, alegando que no ha 
procedido a su vallado por no disponer de recursos.

Por unanimidad, se acuerda ordenar al interesado el vallado 
de dicho solar en el plazo de diez días.

115. - Se da cuenta de escrito presentado por Dña. María Dolores 
Martínez del Carnero Nocedal (c/ Seis de Junio n® 64) interponiendo



recurso de reposición contra acuerdo de la Comisión de Gobierno de 
fecha 8 de febrero de 1990 (acuerdo n® 23) referente a levantamiento 
de tubería existente en finca de su propiedad sita en la zona izquier-
da de lo que fue ferrocarril de Valdepeñas a Puertollano.

El Secretario informa de la necesidad de dar cumplimiento a 
la sentencia del Juzgado de Distrito de Valdepeñas recaída en el 
juicio de cognición n° 108/87, sin perjuicio de la necesidad de dar 
una solución que garantice la salubridad pública en la salida de 
aguas residuales procedentes de la Bodega "La Gloria".

Por unanimidad, se acuerda solicitar informe urgente a la Ofici-
na Técnica Municipal sobre las posibles soluciones a las aguas resi-
duales procedentes de la Bodega "La Gloria" y de las gestiones que 
se hayan realizado al respecto.

XVIII.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto turno de ruegos y preguntas, no se formula ninguna.

Y no habiendo más asuntos de qué ocuparse, se levanta la sesión 
por el Sr. Presidente a las una hora y treinta minutos del día seis 
de abril de mil novecientos noventa. De todo lo cual, como Secretario, 
CERTIFICO.-

D I L I G E N C I A : Para hacer constar que en la transcripción al
Libro de la presente acta se ha padecido un 
error involuntario, consistente en que el 
acuerdo n®. 8 (transcrito a continuación del 
n®. 7) no coincide con el verdaderamente adop-
tado en esta sesión, por lo que se anula y 
queda sin efecto el mismo; teniendo plena 
validez el acuerdo n-. 8 que aparece en 2-. 
lugar y los restantes de esta sesión.

Valdepeñas, 7 de mavo de 1990.

Valdepeñas, 7 de mayo de 1990.
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ACTA N2 9/1990 EE LA SESiQl ORDINARIA lE LA CDMISlĜ  lE GOBIERNO CELEBRADA EL DÍA 19 
DE ABRIL DE 1990.

Señores asistentes:

Presidente:
DON ESTEBAN ifiPEZ VEGA.
Concejales:
DCN CARDOS SALVADOR PÍREZ BUSTOS. 
DCN ANTONIO LEQ̂  MARTÍN.
DCN VICTORIANO MARTÍN EERNÁNEEZ. 
D(m JUANA MORENO CLAYA.
DCN CARMELO RODRÍGUEZ PRIETO.
DCN ANTONIO MOTA CARRILLO.
DCN FRANCESOO RUE MARDTO. 
Interventor de Fondos:
DCN LORENZO SÁNCHEZ QU€ÍA. 
Secretario General:
DCN JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

Eh Valdepeñas, a diecinueve de 
abril de mil novecientos noventa, siendo 
las veintiuna horas, se ha reunido 
la Ganisión de Gobierno ai sesiói or-
dinaria y en primera ccnvocatoria ai 
el. Salái de Comisiones de la Chsa Cai- 
sistorial.

Preside la sesión el Sr. Alcalde- 
Presidente, DCN ESTEBAN lÓPEZ VEGA.

Asisten los Sres. al nargen rela- 
cLcxiados.

Actúa cono Secretario el que lo 
es de la Cbrporaciói, DCN JOSÉ MANUEL 
ROIMGUEZ ÁLVAREZ.

Coiprobada la existencia de quo-
rum suficiaite para la válida celebra- 
ciái de la sesión, el Sr. Presidente 
la declara abierta, pasándose a tratar.

a continuaciái, de los siguientes asuntos:

I.- APR0BACT(̂  DEL ACTA DE LA SESlQ̂  ANTERIOR.-

Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión n- 7/1990, celebrada el día 22 
de marzo de 1990, dejando para la próxima sesión el acta de la sesión n® 8/1990.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

Se da cuenta de la correspondencia oficial y de los Boletines 
Oficiales recibidos desde la fecha de la sesión anterior.

En especial, se consideran los siguientes asuntos:

1. - Oficio de la Diputación Provincial, comunicando la concesión 
de 273.821 ptas. para la prestación del servicio de Ayuda a Domicilio.

La Comisión se da por enterada.

2. - Oficio del Gobierno Civil comunicando la celebración de
manifestación el día 25 de abril de 1990, convocada por ASAJA, así
como condiciones de la misma.

3. - Oficio del Gobierno Civil, denegando a D. Luis Antonio Bravo 
Urraca la autorización para la instalación de salón recreativo en 
la c/ Doctor Ambroz n- 2, por no reunir las condiciones exigidas 
en la legislación vigente.

La Comisión se da por enterada, acordando, en consecuencia,
denegar la licencia de apertura solicitada por el interesado.

4. - Se da cuenta de oficio del Gobierno Civil, comunicando la
autorización para la celebración de Novillada con Picadores el día
21 de abril a las 17'15 horas.

5.- Diversas órdenes de la Consejería de Industria y Turismo



publicadas en el D.O.C.M. 22, de 4 de abril, referentes a subven-
ciones a ferias comerciales, modernización de instalaciones turísti-
cas, realización de catálogos comerciales e incentivos a la inversión.

La Comisión se da por enterada.

6. - Oficio del Gobierno Civil solicitando relación de licencias 
municipales de apertura de establecimientos públicos incluidos en 
el ámbito del Reglamento de Policía de Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas.

Por unanimidad, se acuerda que se facilite dicha información 
conjuntamente por el Técnico de Administración General y la Policía 
Local.

7. - Oficios del INEM referente a necesidad de justificación 
de gastos correspondientes a los expedientes n- 13-136/89 y n- 13- 
142/89.

La Comisión se da por enterada.

8. - Se da cuenta de oficio de la Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social, comunicando la jubilación forzosa a D. Dionisio de Nova 
Morales (Practicante).

9. - Se da cuenta de oficio de la Comisión Provincial de Urbanis-
mo de Ciudad Real, dándose por enterada de la aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle del P-26.

La Comisión se da por enterada, ordenando su incorporación al 
expediente correspondiente.

10. - Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 10 
de abril de 1990, referente a ampliación de plazos de obras y servi-
cios realizados por los Ayuntamientos en colaboración con el INEM 
(B.O.E. n̂  88, de 12 de abril).

11. - Oficio de la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, refe-
rente a Cuestionarios para la liquidación de los Presupuestos Locales 
de 1989.

La Comisión se da por enterada.

III.- ASUNTOS ECONOMICOS.-

a) RELACION DE FACTURAS n̂  9/1990.-

12. - Por unanimidad, se aprueba la relación n- 9/1990 de facturas 
por suministros y servicios prestados a este Ayuntamiento, por un 
importe total de 4.771.353 ptas. con cargo al Presupuesto Municipal 
y 945.793 ptas. con cargo a V.I.A.P.

b) RECURSOS CONTRA EXACCIONES MUNICIPALES.-

13.- Visto el escrito presentado por don José Antonio Sánchez 
Gutiérrez (c/ Angosta número 20) solicitando la reducción de la tari-
fa que se le aplica por la colocación de máquinas infantiles en la 
vía pública, alegando que durante varios meses su rendimiento es 
bajo y que los bares que los usan cierran un día a la semana;

Visto el informe de Intervención que acredita que el precio 
público que se le aplica es el más bajo de los aprobados por el Ayun-
tamiento y se realiza por todo el año por no especificarse periodo 
alguno en la licencia concedida;

Por unanimidad, se acuerda desestimar su petición.
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14.- Visto el escrito presentado por ATRADICE (c/ Alcántara 
n° 3, 1-, 28006 MADRID), solicitando la aplicación de una bonifica-
ción del 25% en la cuota del nuevo Impuesto sobre Vehículos de Trac-
ción Mecánica a los vehículos de servicio público que posean autoriza-
ción administrativa (tarjeta de transporte) hasta el 31 de diciembre 
de 1992;

Visto el informe favorable de Intervención;
Por unanimidad, se acuerda acceder a su solicitud.

c) DATAS.-

15.- Fbr unanimidad, y a propuesta de la Adniinistracicn de Rentas, se aprueban 
las datas siguientes:

AÑO cnopiD NCMERE Y APETJ.TDOS IMPÍEIE

1990 Caitribución Territ. Urbana Vicente Ayllcn Sánchez Ihstor 1.370.
t f n Inis Crespo Fernández 1.370.
n n Ricardo Morales García 1.370.
f f M Femando Molina de la Poza 1.370.
r r f ! Moisés Cámpos Barba 1.370.
t í f í José Campos C^cía 1.370.
i t n Angel Müoz de la Espada 1.370.

f ! Consuelo Rodero Antcxiaya 14.154.
f ! r t

d) SUBVENCIONES.-

Juana Rodero Antonaya 25.225.

16.- Visto el escrito presentado por la Fundación Gregorio Prie-
to, solicitando la concesión de una subvención de un millón de pese-
tas por los gastos de inauguración del Museo de Gregorio Prieto y 
el inicio de las actividades programadas, se acuerda dar traslado 
a la Intervención para su consideración en el presupuesto de 1.990.

e) OTROS ASUNTOS ECONOMICOS.-

17. - Vistos los diversos presupuestos presentados para el sumi-
nistro de pintura para la fachada del Pabellón Ferial (MOQUELUX, 
S.A., MADECO y Luis Rodríguez), por unanimidad, se acuerda adjudicar 
el mismo a MOQUELUX, S.A.

18. - Vista la instancia presentada por Servicios Municipales 
S.A. (c/ Acacias n̂  2, 2° A LAS ROZAS DE MADRID 28230) solicitando 
la actualización del canon de los servicios de recogida de residuos 
sólidos urbanos y limpieza viaria y de edificios públicos;

Visto el informe de Intervención, se acuerda fijar el canon 
para 1990 en 50.032.141 ptas. más el IVA correspondiente, a aplicar 
solamente en la parte proporcional correspondiente al plazo pendiente 
del contrato durante dicha anualidad.

19. - Visto el escrito presentado por TECFORSA (c/ Serrano n® 
93, 3- B, 28006 MADRID), solicitando la revisión del canon del ser-
vicio de parques y jardines para 1990;



Visto el informe de Intervención;
Por unanimidad se acuerda aplicar un aumento de dicho canon 

en un 7'06%, quedando fijado en 16.660.742 ptas. anuales, más el 
IVA correspondiente, con efecto del día 1 de abril de 1990.

20. - Vista la relación de recibos pendientes de cobro por la 
Urbanización del Polígono P-21 y S-7, del ejercicio de 1986, realiza-
da por el Sr. Recaudador, por unanimidad se acuerda que se siga el 
procedimiento de cobro correspondiente.

21. - Por unanimidad, se aprueba el contrato de mantenimiento 
del Telefax del Ayuntamiento con CANON ESPAÑA, S.A., por un importe 
de 26.800 ptas. anuales.

22. - Por unanimidad, se aprueba la relación de servicios extra-
ordinarios del personal correspondiente al mes de marzo de 1990, 
con un importe total de 23.315 ptas.

IV. - LICENCIAS DE APERTURA.-

23. - Por unanimidad, y previo el informe favorable del Técnico 
de Administración General, se acuerda autorizar el traspaso de la 
licencia de apertura del establecimiento situado en la c/ Seis de 
Junio número 96, dedicado a la actividad de "comercio mayor de máqui-
nas de coser y venta de accesorios de los mismos" del anterior titu-
lar, Dña. Antonia Gutiérrez Cuadra, al nuevo, D. Juan Peña Garrigós 
(c/ Lorenzo Luzuriaga número 10), previo el pago de las tasas corres-
pondientes .

24. - Por unanimidad, y previo el informe favorable del Técnico 
de Administración General, se autoriza el traspaso del puesto número 
13 del Mercado Municipal y de la correspondiente licencia de apertura 
referente a la actividad de carnicería, del anterior titular, D-. 
Julia Ruíz Muñoz, al nuevo titular, D. José María Maroto Ruíz (C/. 
Cantarranas n-. 4).

V. - LICENCIAS DE OBRAS.-

25.- Vistos los informes de la Oficina Técnica y del Secretario 
y los Dictámenes de la Comisión de Obras y Urbanismo, por unanimidad 
se acuerda la concesión de las siguientes licencias de obras, previo 
el pago del impuesto correspondiente:

- A DON ANGEL SÁNCHEZ BAUTISTA, (Nueva n̂  23), para demolición 
de edificio en Plaza de Balbuena s/n-, siendo el demoledor "Construc-
ciones Angel Sánchez Bautista".

- A DOÑA CARMEN DELGADO DÍAZ (c/ Francisco Morales n- 2), para 
colocar lápida, en el Patio "San Joaquín", calle número 11, sepultura 
número 29, siendo el marmolista "Lápidas Granero".

- A DON PEDRO SÁNCHEZ LAGUNA, (c/. Tsía. del Lucero n̂  35), 
para colocar lápida en el Patio de "Santiago Apóstol", calle número 
9, sepultura número 26, siendo el marmolista "Lápidas Granero".

- A DOÑA ISABEL GARCÍA LÓPEZ, (c/. Torrecillas n̂  30, 3̂  A), 
para chapar cuarto de baño y colocar 30 m2 de gres, en c/. Torreci-
llas 30, 3° A, siendo el constructor D. Antonio Solís Cámara.

- A DON SANTIAGO GONZÁLEZ PERALTA, (c/. Maestro Ibáñez n̂  8,
1- A), para acondicionar el local, en calle Pintor Mendoza número 
34, siendo el constructor "Construcciones ZUR, S.L.".

- A "PÉREZ TEXEIRA, S.A.", (c/. Angel número 5 y 12), para des-
montar unos setenta metros de cubierta de teja plana y volverlos
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a montar con chapa galvanizada, en la calle Angel n̂  5 y 12, siendo 
el constructor D. Antonio Solís Cámara.

26. - Vista la solicitud de licencia de obras formulada por Dña. 
Alfonsa Cejudo Donado Mazarrón (c/ Pintor Mendoza número 4) para 
realizar diversas obras en la casa situada en la calle Balbuena número 
20, consistentes en retejado del tejado interior, cambiar canalones, 
reponer azulejos de baños, y cocina, reparar habitaciones y cambiar 
toda la parte eléctrica, hacer rozas y taparlas, sustituir ventanas 
de madera por aluminio y arreglo del patio interior;

Visto el informe de la Arquitecto Municipal indicando que la 
finca se encuentra sometida a retranqueo y que no podrán efectuarse 
obras de consolidación, modernización o que incrementen el valor 
del inmueble, y sí solo las de conservación y mantenimiento.

Por unanimidad, se acuerda denegar la licencia solicitada.

27. - Vista la documentación presentada por D. Fernando Laguna 
López (c/ Seis de Junio n® 69), solicitando la tramitación por el 
artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística de Estudios Previos 
para Complejo de Instalaciones Auxiliares en la Avda. del Vino s/n, 
en Suelo No Urbanizable, por unanimidad se acuerda dejar el asunto 
sobre la mesa para estudio.

28. - Visto el escrito presentado por Dña. María Dolores Martínez 
del Carnero Nocedal (c/. Seis de Junio, 64) interponiendo recurso 
de reposición contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 
8 de febrero de 1990, por el que se acordaba suspender la licencia 
de obras solicitada para desmontar tubería existente en finca de 
su propiedad sita en la zona izquierda de lo que fue ferrocarril 
de Valdepeñas a Puertollano, en tanto se obtenía solución idónea 
a la salida de aguas residuales procedentes de las Bodegas "LA GLO-
RIA", usuarios de dicha tubería; considerando que las gestiones rea-
lizadas por este Ayuntamiento para resolver la problemática derivada 
de la supresión de dicha tubería, ha determinado la obtención de 
solución a dicho problema, permitiendo conciliar la necesidad de 
ejecutar la sentencia judicial alegada por el interesado con la de 
evitar perjuicios medio ambientales derivados de las aguas residua-
les procedentes de dichas Bodegas sin que sean de recibo las gratuitas 
opiniones del interesado de obstrucción a la justicia por parte de 
este Ayuntamiento ni las infundadas opiniones sobre necesidad de 
cierre de dicha empresa por razones de salubridad pública, cuando 
los peligros para la misma se derivarían precisamente de la no obten-
ción de solución alternativa a la conducción actual, cuya necesidad 
no puede obviar esta Corporación en atención a sus competencias; 
por unanimidad se adopta el siguiente acuerdo:

Conceder a Dña. María Dolores Martínez del Carnero Nocedal 
licencia de obras para el levantamiento de la tubería indicada, previo 
el pago de las tasas correspondientes.

VI.- CONCESIONES FUNERARIAS.-

29. - Por unanimidad, se acuerda conceder a Dña. Ramona Villar



Salcedo (c/ San Miguel número 7) la titularidad funeraria correspon-
diente al Patio de San Joaquín Nueva, calle número 11, sepultura 
número 30.

VII.- ASUNTOS DE PERSONAL.-

30. - Visto el escrito del Sr. Tesorero referente a la aplicación 
de las retribuciones previstas en el Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de este Ayuntamiento, por unanimidad se acuerda comunicarle 
que las mismas son de aplicación a todo el personal laboral previsto 
en la Plantilla de este Ayuntamiento, con excepción de las correspon-
dientes al Monitor de Deportes, que lo serán cuando se celebren las 
oportunas pruebas selectivas, debiendo aplicarse entretanto a dicho 
puesto de trabajo las mismas retribuciones que venían aplicándose, 
con el incremento general previsto para todo el personal del Ayunta-
miento .

31. - Por unanimidad, se aprueba la relación de personal even-
tual que ha prestado sus servicios durante el mes de abril de 1990, 
con un total de 25 personas, comenzando en Antonio Peral Delgado 
y finalizando en Alberto Esteban Esteban.

32. - Por unanimidad, se conceden o ratifican los siguientes
permisos de personal:

- A D. Miguel Medina de la Torre, Conserje, licencia por enferme-
dad con efectos del día 14 de abril de 1990, según parte de baja,
hasta que se le dé de alta médica.

- A D. Ramón Rosales Rodríguez, Oficial Cajista de la Imprenta, 
los días 16, 17 y 18 de abril, por asuntos propios.

- A D. Angel Márquez Sánchez, Cajista de la Imprenta, los días 
16, 17 y 18 de abril, por asuntos propios.

- A Dña. Carmen Fernández Arroyo, el día 9 de abril de 1990,
por enfermedad de familiar.

33. - Por unanimidad, se acuerda abonar a D. Patricio Roncero 
Díaz, conductor, cinco horas extraordinarias por limpieza de la C/. 
Escuelas el día 18 de febrero de 1990, descontando su importe del
canon de Servicios Municipales, S.A.

34. - Visto el escrito presentado por el Guardia de la Policía 
Local D. Vicente García Navarro, indicando y justificando su ausen-
cia al puesto de trabajo el día 4 de abril, por enfermedad grave 
de un familiar, por unanimidad se acuerda que dicho día sea considera-
do como "día de permiso por enfermedad de familiar", sin que se le 
descuente de los días debidos en concepto de festivos.

35.- Visto el escrito presentado por D. Agustín Mingallón Mcxitarroso, Oficial
2- de Albañilerla, solicitando ayuda econónica para efectuar consulta médica privada 
con especialista en oftalmología, referente a daños en retina por accidente laboral, 
por unanimidad se acuerda coicederle una ayuda de 20.000 ptas., debiendo presentar 
factura justificativa.

36.- Se da cuenta de escrito de la Junta de Personal del Ayunta-
miento, solicitando diversas mejoras en las dependencias municipales 
(mobiliario, albañilería, pintura, electricidad) así como la realiza-
ción de un reconocimiento médico anual y el incremento de los comple-
mentos de destino escalonadamente en los ejercicios de 1990 y 1991.

La Comisión se da por enterada de tal solicitud, acordando proce-
der al estudio de su contenido.
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VIII.- ASUNTOS DE POLICIA.-

37. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
Caseta-bar, sita en "El Peral", de que se encontraba a su cargo D. 
Jesús Bautista Pinés, indicando que ha sido abandonada y desalojada.

Por unanimidad, se acuerda que por la Oficina de Obras se proceda 
a su derribo y desescombro, debiendo entregarse al actual ocupante 
las pertenencias que pudiesen encontrarse en su interior.

38. - Se da cuenta de dos informes de la Policía Local referente 
a econtrarse abierto al público careciendo de la preceptiva licencia 
de apertura el bar "CHAY CAMPASO", sito en la calle Pamplona número 
11, el día 13 de abril, a las 0'25 horas y el día 10 de abril a las 
23'45 horas.

Por unanimidad, se acuerda que por la Policía Local se remita 
copia de tales informes al Gobierno Civil.

39. - Se da cuenta de informe de la Policía Local indicando des-
trozos de puerta y peldaños de la escalera en el "Molino de San Blas".

Por unanimidad, se acuerda ordenar a la Oficina de Obras la
reparación de la puerta de dicho Molino.

40. - Se da cuenta de informe de la Policía Local indicando 
el vallado del solar sito en la calle Raimundo Caro Patón número 
6, propiedad de D. José Torres Ayala.

Por unanimidad, se acuerda archivar el expediente de orden de
ejecución urbanística incoado al efecto.

41. - Se da cuenta de informe de la Policía Local indicando el 
vallado del solar sito en la calle Gregorio Prieto número 1, esquina 
a Avda. de los Estudiantes, propiedad de Dña. María Alfonsa Jiménez 
Barba y otros.

Por unanimidad, se acuerda archivar el expediente de orden de
ejecución urbanística incoado al efecto.

42. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a
carencia de licencia de apertura por parte del local denominado 
disco-bar "Embrujos", sito en la calle Calvo Sotelo número 40, del 
que es titular D. Ramón Cuadra Abad (c/ Mina número 10).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente para la clausura del citado estable-

cimiento, por carecer de licencia de apertura.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para 

la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
dere oportunas en su defensa.

43.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la carencia de licencia de apertura por parte de los siguientes es-
tablecimientos :

- Mesón "El Trotes" sito en la Avda. de los Estudiantes n® 61, 
del que es titular Dña. María Luz Maroto Rodero (Avda. de los Estu-
diantes número 61).



- Hostal Restaurante "La Copa", sito en la Avda. de los Estu-
diantes número 55, del que es titular "Hosteleras Valman S.A.L, (Avda. 
de los Estudiantes número 55).

- Café-Bar Maracaibo sito en la c/ Francisco Morales número 
6 del que es titular D. Manuel Montoya Varó (c/ Francisco Morales 
número 6).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente para la clausura de los citados 

locales por carecer de licencia de apertura.
Segundo.- Conceder a los interesados un plazo de diez días para 

la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que con-
sideren oportunas en su denfensa.

44.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la realización de obras careciendo de la preceptiva licencia en la 
carretera N-IV, a la altura del Punto Km. 196, en el polígono 151, 
parcelas 166, 168 y 169, consistentes en chalet, cochera, porche,
.terrazas, piscina vestuarios, nave de unos 70 m2, siendo la propieta-
ria de la finca Dña. Elvira Josefa Sánchez Amores (c/ Gutiérrez de 
Cetina n- 9, MADRID) y de la vivienda ubicada en dicha finca D. Da-
niel Morales Serrano, domiciliado en la misma finca.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar a Dña. Elvira Josefa Sánchez Amores y a D. 

Daniel Morales Serrano expediente de disciplina urbanística, por 
la ejecución de las obras citadas careciendo de la preceptiva licencia 
de obras.

Segundo.- Ordenar, con carácter cautelar, la inmediata paraliza-
ción de dichas obras.

Tercero.- Conceder a los interesados un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
deren oportunas en su defensa.

Cuarto.- Requerir a la Oficina Técnica Municipal para que emita 
informe sobre las características detalladas de dichas edificaciones 
y valoración de las mismas.

Quinto.- Simultáneamente, incoar a Dña. Elvira Josefa Sánchez 
Amores y a D. Daniel Morales Serrano expediente sancionador, desig-
nando Instructor del expediente al Concejal Delegado de Obras y Urba-
nismo, D. Antonio León Martín, y Secretario al del Ayuntamiento, 
D. José Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán ser recusados 
fundándose en causas legítimas durante la Instrucción del procedimien-
to .

45.- Se da cuenta de informes de la Policía Local referentes a la realización 
de venta ambulante de alirmtos por las siguientes personas:

DÍA NCMERE Y APFTJ.TDOR dirbgciOn

10-4-90
l(M-90

Ramón Moreno MDteno 
Juan José Remero Cabra

c/Pensamiento n- 3 VALDEPEÑAS. 
c/̂ Mil,n2lerVILLARR0ELED0-ALBACÊ E.

Por unanimidad, se acuerda que por la Jefatura de la Policía local se remitan 
las denuncias correspondientes a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la 
Junta de Cemunidades.

46.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
detección de propaganda del Supermercado "MAS Y MEJOR" (Avda. de 
los Estudiantes s/n) en las vías públicas del centro urbano, sin 
que haya abonado, además, el impuesto correspondiente.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Requerir al Supermercado MAS Y MEJOR para que proceda
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a liquidar el Impuesto de Publicidad en la Intervención Municipal.
Segundo.- Conceder a dicho establecimiento un plazo de audiencia 

de diez días para la formulación de las alegaciones que considere 
oportunas en su defensa.

47.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a
incumplimiento de servicio por parte del taxista de guardia el día
10 de abril a las 2'00 horas, D. Antonio González Briones, desaten-
diendo al público y a requerimientos de la Policía Local.

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Conceder a dicho taxista un plazo de audiencia de

diez días, para que pueda formular las alegaciones que considere 
oportunas en su defensa, con vista del expediente.

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo al Presidente del
Gremio de Taxistas de Valdepeñas.

IX.- ASUNTOS JUDICIALES.-

48. - Se da cuenta de escrito del Procurador D. Francisco Ponce 
Riaza comunicando incidencias de los Contencioso-Administrativos 
n2 85 y 541/89.

La Comisión se da por enterada.

49. - Se da cuenta de oficio del Juzgado de Menores de Ciudad 
Real, ordenando informe socio-familiar y conductual de menor a la 
Asistente Social del Ayuntamiento.

La Comisión se da por enterada, ordenando su realización.

X.-ASUNTOS DE DEPORTES.-

50.- Se da cuenta de informes del Concejal de Deportes, referen-
tes a la necesidad de completar las obras de la pista de atletismo, 
de adquirir una depuradora para la piscina y de prever para el futuro 
inmediato una piscina cubierta para Valdepeñas.

La Comisión se da por enterada.

51. - Se da cuenta de informe del Concejal de Deportes solicitando 
la reposición progresiva de las lámparas del Polideportivo Municipal.

La Comisión acuerda dar traslado a la Oficina de Obras para 
atender tal necesidad.

52. - Por unanimidad, se acuerda conceder a la Federación de 
Castilla-La Mancha de Karate (c/ General Azcárraga n° 23, 13600 AL-
CÁZAR DE SAN JUAN) una subvención de 50.000 ptas. por los gastos 
de la celebración en Valdepeñas el día 22 de abril del VII Campeona-
to de Clubs de Karate de Castilla-La Mancha, previa la presentación 
de los correspondientes justificantes.

XI.- SERVICIO DE AGUAS.-

►
53.- Se da cuenta de relación de abonados que no han satisfecho 

su deuda con el servicio, remitida por TEDESA.



XII. - ASUNTOS ESCUELA TALLER.-

54. - Por unanimidad, se aprueba el convenio de colaboración
entre la Escuela-Taller, el Ayuntamiento y el Instituto de Bachille-
rato "Bernardo de Balbuena" para la ordenación de los accesos al
Parque Municipal e Instituto.

55. - Se da cuenta de informe de la- Escuela-Taller referente 
a situación actual de las obras de ajardinamiento de distintos tramos 
de jardines en el área de servicio de la autovía Madrid-Cádiz.

XIII. - ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

Previa especial declaración de urgencia, apreciada por todos 
los presentes, se tratan los siguientes asuntos:

56.- Visto el escrito presentado por D. Angel Cobos Martínez (c/
Doctor Marañón número 101, portal 6, Bajo A, STA. CRUZ DE MUDELA)
en representación de A.F.A.D. , solicitando la inclusión de un repre-
sentante de dicha Asociación en el Consejo Escolar Municipal, por 
unanimidad se acuerda comunicarle que la Composición de dicho Consejo 
se encuentra prevista en su Reglamento, sin perjuicio de que el mismo 
lo consulte o lo invite a participar - con voz y sin voto- cuando 
lo considere oportuno.

57. - Visto el escrito presentado por D. Juan Ruiz Pérez (c/ 
Libertad número 19) reiterando anterior solicitud de retirada de 
árbol situado delante de la cochera de dicha finca, por unanimidad 
se acuerda denegar su solicitud.

58. - Visto el oficio remitido por el Ayuntamiento del Viso del 
Marqués, adjuntando certificación de acuerdo plenario de fecha 29 
de marzo de 1990 solicitando conformidad de este Ayuntamiento para 
el abastecimiento de los núcleos de Umbría de Fresnedas y Villalba 
de Calatrava mediante el uso de aguas del embalse de Fresnedas, se 
acuerda dejar el asunto sobre la mesa para su estudio.

59. - Se da cuenta de escrito de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados agradeciendo las atenciones de este Ayuntamiento con 
la Residencia de Ancianos.

La Comisión se da por enterada, agradeciendo la felicitación 
recibida.

60. - Se da cuenta de escrito de la Asociación de Hostelería 
de Valdepeñas, solicitando la prohibición de la venta de productos 
fuera del local por diversos bares de la localidad.

La Comisión se da por enterada, solicitando a la Asociación 
remisión de lista completa de establecimientos interesados en la 
adopción de tal prohibición, con indicación de denominación, titular, 
dirección y C.I.F.

61. - Se da cuenta de informe del Técnico de Administración 
General referente a reunión informativa en la Diputación Provincial 
sobre borrador de Decreto del M.A.P. sobre concesión de subvenciones 
a Municipios de más de 20.000 habitantes para equipamientos e infraes-
tructuras.

Por unanimidad, se acuerda designar como Responsable de la docu-
mentación e información que deba prepararse al efecto a la Arquitecto 
Municipal, Dña. Gloria Ciudad Río-Pérez, con la colaboración del 
Técnico de Administración General D. Salvador Galán Rubio.
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XIV.- ASUNTOS CULTURALES.-

62.- Por unanimidad, y a propuesta del Director de Servicios 
Culturales, se aprueban los gastos siguientes:

- A la Pianista Dña. María Carmen Martín Peñasco la cantidad
de 25.000 ptas.por concierto a celebrar el día 4 de mayo.

- A la Orquesta de Solistas de Sofía, la cantidad de 250.000
ptas., por concierto a celebrar el día 17 de mayo.

- Al Grupo de Teatro "PENTACION", la cantidad de 200.000 ptas. 
más IVA por la representación de la obra "Pares y Nines" el día 22 
de mayo.

- Al Grupo "POMORSKY", la cantidad de 90.000 ptas. por la reali-
zación de concierto de música contemporánea el día 18 de abril.

- A D. Francisco José Laguna Delgado y D. Francisco Javier Al-
marza Merlo, la cantidad de 7.500 ptas. a cada uno por el reparto 
y pegada de carteles de Carnaval.

- A D. Francisco José Laguna Delgado y D. Francisco Javier Al- 
marza Merlo, la cantidad de 17.595 ptas. a cada uno por el reparto 
y pegada de carteles de actividades de la Casa de Cultura.

63.- Por unanimidad, se acuerda dejar sobre la mesa los pagos 
a la profesora de inglés Dña. Susan Margaret Fraiser (enero y febre-
ro) y al Director de los Talleres de Artes Plásticas D. Daniel Campos 
de Campos (15 de febrero a 15 de marzo), hasta la aclaración y deta-
lle de los ingresos de los alumnos de dichas actividades.

XV.- INFORMES SERVICIOS TÉCNICOS.-

64.- Se da cuenta de Informes de Emergencia 006 y del Arquitec-
to Técnico Municipal referentes a necesidad de urgente reparación 
de la cobertura de la Torre de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asun-
ción, debido a la caída de varias chapas de plomo, quedando la madera 
expuesta a la acción de los elementos atmosféricos, con los riesgos 
consiguientes.

Por unanimidad se acuerda ordenar a la Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Asunción la inmediata reparación de la cubierta de la Torre 
de dicha Iglesia.

65.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
indicando que se ha solicitado por parte de D. Francisco Gorrales 
Bellón licencia de obras en la c/ Gamino de Almagro número 5, denun-
ciadas por la Policía Local por carencia de licencia.

Por unanimidad se acuerda solicitar a la Oficina de Obras copia 
de la licencia concedida para archivar el expediente.

66.- Se da cuenta de oficio de la Arquitecto Municipal indicando 
la cumplimentación de encuesta para la supresión de barreras arquitec-
tónicas remitida por la F.E.M.P., indicando que se ha remitido a 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Por unanimidad, se acuerda solicitar informe a los Servicios 
Sociales sobre la cumplimentación y remisión de dicha encuesta.



67. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a estado del muro de la finca situada en la calle Francisco Ceju-
do Peralta número 4, de la que es titular D. Juan Gallego Utrilla.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de orden de ejecución urbanísti-

ca por motivos de seguridad pública debido al estado del muro situa-
do en la calle Francisco Cejudo Peralta número 4.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez 
días para que pueda formular las alegaciones que considere oportunas, 
con vista del expediente.

68. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a estado de muro medianero de la finca situada en la c/ Cárcel 
Vieja número 3, de la que es propietaria Dña. Soledad García Pérez, 
con peligro de humedades y cortocircuitos.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de orden de ejecución urbanística 

por motivos de seguridad pública por el estado del muro medianero 
de la finca situada en la calle Cárcel Vieja número 3.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de audiencia de diez 
días para que pueda formular las alegaciones que considere oportunas, 
con vista del expediente.

XVI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto turno de ruegos y preguntas, no se formula ninguno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por 
idente a las veintitrés horas v cuarenta y cinco minutos, 

cual, como Secretariq.^^^'^pí^^^.

D I L I G E N C I A : La presente acta q
461 al 466 vuelto.

a extendida en los folios

Valdepeñas, 19 de mayo de 1990. 

EL SECRETARIO GENERAL,
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ACTA Ns 10/1990 DE LA SESION ORDINAKEA EE LA COMISION EE GCBIEKNO CELEBRADA EL DiA 
3 DE MAYO DE 1990.

I

Sencres asistentes:

Presidente:
DON ESTEBAN DOPEZ VESA.
Vocales:
DON ANTONIO LE&Í MARTÍN.
DOÑA JUANA MDRENO OLAYA.
DCN CARMELO RODRÍGUEZ FRIETO.
DON ANKMO MOTA CARRILLO.
DON FRANCESCO RUIZ MAROTD. 
Interventor de Faidos:
DON LORENZO SÁNCHEZ CÍHÍOIA. 
Secretario General:
HE JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

En Valdepeñas, a tres de nayo 
de mil novecientos noventa, siendo 
las veinte horas y treinta minutos, 
se ha reunido la Cbraisiái de Gobier-
no en sesión ordinaria y en primera 
coivocatorla en la. Sala de CcmLsicn 
nes de la Casa Consistorial.

Preside la sesión el Sr. Alcal-
de-Presidente, DCE ESTEBAN IÚPE¿ 
VEGA.

Asisten los Sres. al margen 
relaciaiados.

No se encuentran presentes 
los Concejales KE CARDOS-SALVADOR

__________________________ PÉREZ BUSTOS y DCN VICTOKIANO MARTÍN
EERNÁNEEZ, los cuales se habían

excusado previanente.
Actúa como Secretarlo el que lo es de la Corporación, DCN JOSÉ MANUEL ROIEÍGUEZ 

ÁLVAREZ.
Ifebiendo quorum suficiente para la válida celebración de la sesión, el Sr. Presi- 

daite la declara abierta, pasándose a tratar, a ccntinuaciái, de los siguientes asuntos:

I.- AFROBACICN del ACIA DE LA SESICE ANIERKE.-

Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión n® 8/1990, dejando sobre la nesa 
para la próxima el acta de la sesión n- 9/1990.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

Se da cuenta de la correspondencia oficial y de 
Oficiales recibidos desde la fecha de lasesión anterior. 

En especial, se consideran los siguientes asuntos:

los Boletines

I

1. - Oficio del INSALUD solicitando información sobre cursos 
de formación impartidos a Técnicos Especialistas (FP-2-Rama Sanitaria) 
en los que se han expedido Diplomas por este Ayuntamiento.

La Comisión se da por enterada.

2. - Oficio de la Jefatura Provincial de Tráfico referente a
entrada en vigor de R.D.Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, (B.O.E.
ns 63, del 14).

Por unanimidad se acuerda que por la Jefatura de la Policía
Local se elabore Tabla de Sanciones y propuesta de procedimiento 
sancionador -con modelos de documentos- en base a dicha normativa.

3. - Oficio de la Comisión Provincial de Urbanismo, referente
a expediente de construcción de Bar-Restaurante en la carretera N- 
IV P.K. 184,00, margen derecha, promovido por D. Gregorio García 
Sánchez, autorizando dicha obra.



Por unanimidad, se acuerda que por la Oficina Técnica se remita 
el expediente correspondiente a esta Comisión para la concesión de 
la oportuna licencia de obras.

4.- Oficio del Jurado Provincial de Expropiación, comunicando 
Resolución de Justiprecio de Terreno de la Junta de Comunidades - 
adscrito a CENSYRA-, incluido en el S-4.

La Comisión se da por enterada.

5.- Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, remi-
tiendo Proyecto para el desarrollo de campaña de prevención de drogas 
en Valdepeñas.

La Comisión se da por enterada.

6.- Oficio del INEM, requiriendo completamiento de documentación 
referente a la Escuela-Taller.

La Comisión se da por enterada.

7.- Oficio de la Comisión Provincial de Cultura, dándose por 
enterada de acuerdo de este Ayuntamiento referente a solicitud de 
permisión de aprovechamiento urbanístico de la finca sita en la calle 
Seis de Junio n̂  45, respecto de la que se tramita expediente de 
declaración de bien de interés cultural.

8.- Oficio del INEM, respondiendo a consulta de este Ayuntamiento 
sobre titulación de cursos de formación, indicando la procedencia 
de aplicar la Ley 30/84, respecto a ofertas de empleo público y convo-
catoria de los correspondientes procedimientos selectivos de acceso, 
mediante convocatoria pública y a través de los sistemas de concurso, 
oposición o concurso-oposición libres.

La Comisión se da por enterada.

9.- Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, remi-
tiendo nueva normativa sobre traslados de cadáveres.

La Comisión se da por enterada.

10.- Oficio de la F.E.M.P., comunicando la creación de un servi-
cio de asesoramiento técnico a las Corporaciones Locales.

La Comisión se da por enterada.

11.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Política Territorial, comunicando la inexistencia de documentación 
referente a un pretendido "Plan Parcial del Subsector SI-2", presen-
tado por Cosecheros y Abastecedores S.A. en carretera N-IV, km. 200,5, 
cuyo representante es D. Emiliano del Fresno Moya (c/ Barquillo número 
2 ) .

La Comisión se da por enterada.

12.- Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, 
referente a convenio del Plan concertado, solicitando certificación 
del presupuesto que se dedicará a Servicios Sociales en 1990.

La Comisión se da por enterada.

13.- Oficio de la Delegación de Hacienda de Ciudad Real, adjun-
tando Circular referente a diversos aspectos del Proyecto de Ley 
de Presupuestos para 1990 que afectan a las Corporaciones Locales.

La Comisión se da por enterada.

14.- Oficio del INSALUD referente a competencia expropiatoria 
en relación con ampliación del Hospital Gutiérrez Ortega.

La Comisión se da por enterada.

I
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15. - Oficio de] Gobierno Civil, comunicando autorización de 
ampliación de horario de cierre de bar sito en la carretera N-IV, 
P.K. 190,500, margen izquierdo, del que es titular D. Damián Corral 
Jiménez.

La Comisión se da por enterada.

16. - Escrito del Servicio de Riesgos y Seguros de la F.E.M.P., 
remitiendo circulares informativas sobre modelos de seguros a concer-
tar con la misma, actualizados.

La Comisión se da por enterada.

17. - Oficio de la Consejería de Industria y Turismo, referente
a diversas propuestas de denuncia de la Inspección de Guardia de 
Valdepeñas.

La Comisión se da por enterada.

18. - Oficio de la Consejería de Agricultura, comunicando la
concesión de subvención de 210.000 ptas. para la creación, regene-
ración y mejora de zonas verdes.

La Comisión se da por enterada.

19. - Oficio de la Consejería de Agricultura, comunicando la
concesión de subvención de 350.000 ptas. para la mejora y conserva-
ción de caminos rurales.

La Comisión se da por enterada.

20. - Oficio de la Consejería de Industria y Turismo, referente
a expediente de autorización administrativa, declaración de utilidad 
pública y aprobación de proyecto de instalación eléctrica de alta
tensión correspondiente a L.S.M.T. 15 KV de 254 mts. y 2 CT interio-
res de 630 KVA c/u.

Se acuerda que por la Oficina Técnica se emita informe al res-
pecto .

21. - Oficio de Emergencia Ciudad Real, adjuntando cuadrante
de cobertura de servicio médico nocturno.

La Comisión se da por enterada.

III.- ASUNTOS ECONOMICOS.-

A) RELACION DE FACTURAS N̂  10/1990.-

22. - Por unanimidad, se aprueba la relación de facturas n- 10/
1990 por suministros y servicios prestados a este Ayuntamiento, con 
un importe total de 26.209.432 ptas. con cargo al Presupuesto Muni-
cipal -una vez deducida una factura de Jesús Merlo García por sumi-
nistro de plantas para Plazoleta de los Mártires de 129.470 ptas.-, 
y de 1.292.152 ptas. con cargo a V.I.A.P., siempre y cuando exista
consignación suficiente en las correspondientes partidas presupues-
tarias.

B) RECURSOS CONTRA EXACCIONES MUNICIPALES.-

23. - Visto el escrito presentado por D. Agustín del Fresno Ló-



pez (c/ Alfonso XIII n® 25) interponiendo recurso de reposición contra 
Providencia de Apremio por el concepto de tasa de recogida de basu-
ras de los años 1987 a 1989 correspondiente a la finca situada en 
la calle Alfonso XIII número 25, alegando que no ha utilizado dicha 
vivienda por encontrarse enfermo así como su situación económica;

Visto el informe de la Administración de Rentas acreditativo 
de que los recibos han sido correctamente emitidos;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado.

24.- Visto el escrito presentado por D. Miguel Pretel Pérez 
(c/ Avda. Gregorio Prieto n̂  3), solicitando el abono de terreno 
de 207,18 metros ocupado por este Ayuntamiento sito en la Travesía 
Ramiro Ledesma n® 4,

por unanimidad se acuerda requerir informe al respecto de la 
Oficina Técnica Municipal.

C) DATAS.-

25.- Por unanimidad, y a propuesta de la Administracicn de Rentas, se aprueban
las datas siguientes:

N2REEIB0 AÑO OOmTO N0M®E Y APELLIDOS IMPORTE (FTAS)

3.049 1989 Recogida Basuras Ikriano Moreno Ĝ . ,c/Constituciái,n® 34 4.353
3108 1988 n 11 11 11 4.107
3.141 1987 r t 11 11 11 3.911
666 1989 f í 11 Braulio L^z Ballesteros, c/Bailói,n- 5 4.353
680 1988 11 11 11 11 4.107
702 1987 n 11 11 11 3.9U
4.384 1989 r t 11 Miguel A.Pkroto Rubio,c/Pensamiento,n- 1 4.353
4.451 1988 t i 11 11 11 4.107
4488 1987 11 11 11 11 3.911
3.965 1986 11 11 11 11 3.555
3.971 1985 11 11 11 11 3.174
3.986 1984 11 11 11 11 2.834
5.514 1989 11 11 Femando Qemente Pintado, c/ Seis de 4.353

5.619 1988 11 11

Junio n- 85
11 4.107

5.671 1987 11 11 11 3.911
3.186 1989 11 11 Adolfo Faro, c/José Antonio n- 23 4.353
3.248 1988 11 11 11 11 4.107
3277 1987 11 11 11 11 3.911
2.935 1986 11 11 11 11 3.555
668 1989 11 11 Gil Pfañas Torres ,c/Bailén, n- 9 4.353
682 1988 11 11 11 11 4.107
704 1987 11 11 11 11 3.9U
4.549 1989 11 11 José Luis Pardo Pfercado, Plaza Espa- 4.353

4621 1988 11 11

ña 6, 1-
11 4.107

4656 1987 11 11 11 3.9U
4937 1988 11 11 José Mñoz,c/Reforma, n- 20 4.107
1223 1989 11 11 Tiñs ̂ nchez Phrtín, c/ Caldera- 4.353

1238 1988 11 11

ros n® 2-D
11 4.107

4.0U 1988 11 11 Ricardo G®. Pkroto,c/P6rtires,n° 44 10.265
40W 1987 11 11 11 11 9.776
3.518 1989 11 11 Tomás Ruiz López,cAdincn,24 4.353
3585 1988 11 11 11 11 4.107
3622 1987 11 11 11 11 3.911
4.486 1988 11 11 Joaquín Pfegía Patón,c/ Picadero,n- 6 4.107

I
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4523 1987 n ff ff  ff 3.9H
3998 1986 ff f! ff  ff 3.555
1246 1989 t! ff Julián Ĝ . Fktiño 6.527
1260 1988 M ff ff 6.158
2.62J 1989 n ff Juan Feo. Rico Pérez,c/. Feo. Maca-

les n® 24
6.527

1709 1989 f» ff Juana Vázquez Valero,c/Cervantes,n- 24 6.527
1384 1989 f! ff Jesús Sánchez Mareno,c/Calvo Sote-

lo ns 41
10.881

1403 1988 t! ff ff 10.265
1424 1987 rr ff ff 3.911
3057 1989 f í ff José Alvarez Gsncillo,c/Ccxistitu- 

ciói 48
4.353

3.117 1988 f! ff ff 4.107
3.150 1987 ff ff ff 3.911
4678 1989 ff ff Angel Pintado, c/Princesa 24 10.881
4762 1988 ff ff ff  ff 10.265
1363 1989 ff ff Cándelas Cáminero Barrios,c/ 

Ihiói 19
4.353

1978 a 1989 " ff Benito Navarro ̂ krtín,c/ J.R. Oso- 
rio n® 31

32.804

1165 1990 drculaciái Vehículos M. Eloísa Iópeẑ J. G®. (ciclcmotor) 607
1209 1989 ff ff  ff  ff 700
824 1989 ff " Eugenio Ĝ . Peinado,ciclcmotor-2351 607
1754 1989 ff " José M. Pérez Delgado,ciclomotor 11.209 607
1663 1988 ff f!  ff  f f 589
4835 1990 ff " EP Angeles Mmoz Guijarro,CR-1093-H 700
4578 1989 ff ff  f f  f f 668

D) CONCESIÓN SUBVENCIONES.-

26. - Por unanimidad, se acuerda la concesión de las siguientes 
subvenciones:

- AI Colegio Público "Lucero", la cantidad de 50.000 ptas. para 
la realización de actividades en el Aula de la Naturaleza "Valle 
de los Perales" sita en el Viso del Marqués durante los días 7 al 
12 de marzo.

- A la Asociación de Vecinos "Juan Alcaide", la cantidad de 
14.500 ptas. por los gastos de una excursión al nacimiento del Río 
Mundo.

- Al Club Deportivo Valdepeñas, importe de la subvención de 
los meses de enero y febrero de 1990 (80.000 ptas. en total).

- A D®. Catalina Moreno de Diezmas por importe idéntico a 1989 
para sufragar gastos de las Fiestas Populares del Barrio de la Virgen 
de Fátima.

- Al Sporting Club Valdepeñas, la cantidad de 40.000 ptas. en 
concepto de subvención correspondiente a los meses de enero y febre-
ro de 1990.

27. - Visto el escrito presentado por la Unión Española Antidro-
ga (c/ Gran Vía n® 32 28013 MADRID) solicitando la concesión de
subvención, se acuerda comunicarle que no existen fondos disponi-
bles por limitaciones presupuestarias.



E) INFORMES DE INTERVENCION.-

28.- Se da cuenta de informe de Intervención referente a conce-
sión del bar-reposteria del Pabellón Ferial, indicando que la renun-
cia de tal concesión por parte del adjudicatario D.José Soneira Fer-
nández (c/ Buensuceso n° 30) es independiente de la obligación de 
pago de los importes devengados por tal concesión, por lo que no 
es procedente acceder a su solicitud de exención de la deuda pendiente 
a cambio de tal renuncia.

Por unanimidad se acuerda denegar la petición del concesionario 
en tal sentido.

29.- Se da cuenta de informe de Intervención referente a los 
siguientes extremos:

a) Precio público por O.V.P. con puestos en Mercadillo, indicando 
que sólo se ha recaudado 31.655 ptas.

b) Precio público por clases de talleres de artes y oficios, 
indicando que no se ha intervenido ingreso alguno, indicando asimismo 
deficiencias de gestión en tal precio público.

c) Clases de inglés, reiterando lo señalado en el apartado ante-
rior.

d) Contribuciones Especiales de diversas vias públicas (Paseo 
en Avda. Estudiantes, Acerados c/ Calvo Sotelo, Pavimentación c/ 
Guardia, Saneamiento y Red Agua Potable en diversas calles del P- 
21, pavimentación c/ Seis de Junio), reiterando falta de datos.

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Remitir copia de dicho informe a la Casa de Cultura.
Segundo.- Remitir copia de dicho informe a la Oficina Técnica, 

requiriendo la inmediata aportación de la documentación referente 
a los indicados expedientes de Contribuciones Especiales.

F) OTROS ASUNTOS ECONOMICOS.-

30.- Por unanimidad, se acuerda anular una Providencia de Apre-
mio por el concepto de "Tasa de recogida de basuras" de los años 
1985 a 1989, dictada por error, al afectar a la Casa de la Juventud.

31.- Visto el escrito presentado por D. Vicente Hijosa Barajas 
en representación de APARKI, S.A. (c/ Zurbano n- 76, MADRID), solici-
tando la devolución de fianza depositada por la concesión del aparca-
miento del Centro Comercial, comprometiéndose al pago de los gastos 
del consumo de energía eléctrica pendientes, por importe de 292.000 
ptas., por unanimidad se acuerda proceder a la devolución de dicha 
fianza, una vez se proceda al pago de dicha deuda.

32.- Por unanimidad se aprueba la liquidación de la taquilla 
de la actuación de la Compañía de Teatro Juan Pedro Aguilar, con 
un importe total de 27.900 ptas.

33.- Visto el escrito presentado por D. Marcial Pavón Romero 
(c/ Buensuceso n° 78), solicitando la devolución de cuotas de funcio-
nario de la MUNPAL retenidas entre 1983 y 1986, por importe total 
de 177.791 ptas., alegando que reingresó en el cuerpo durante dicho 
periodo, se le retuvieron las cuotas de la MUNPAL y que dicho organis-
mo le denegó la afiliación, por superar la edad permitida, y requi-
riendo asimismo el abono de la parte proporcional de la paga extraor-
dinaria de junio de 1986, no abonada en su día.

Por unanimidad se acuerda desestimar su solicitud, debiendo 
dirigirse a la MUNPAL por lo que se refiere a las cuotas retenidas 
en su día, ya que han sido abonadas a dicho organismo.

í
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34. - Por unanimidad se acuerda efectuar al Alguacil D. Inocente 
Marín del Olmo un anticipo de la paga de dos mensualidades, a reinte-
grar en catorce mensualidades.

IV.- LICENCIAS DE APERTURA.-

35. - Por unanimidad, y previos los informes favorables del Jefe
Local de Sanidad y del Arquitecto Técnico Municipal, se conceden
las siguientes licencias de apertura, previo el pago de las tasas
correspondientes:

- A ALVAREZ Y PIQUE, S.L. (c/ Bernardo de Balbuena n- 17), para 
la apertura dfe un establecimiento dedicado a la actividad de "comer-
cio al por menor de confecciones" sito en la calle Bernardo de Bal- 
buena n- 17.

- A Dña. María Paz González Bernalte (c/ Travesía de San Miguel 
n- 10), para la apertura de un establecimiento dedicado a la activi-
dad de "comercio de artículos de corsetería" sito en la c/ José Anto-
nio n- 16.

José Javier Fernández García (c/ Toledo n- 22, 13200
para la apertura de un establecimiento dedicado a la 

actividad de "Gestoría Inmobiliaria" sito en la calle Seis de Junio 
número 11.

- A D. Manuel Luna Carrasco (c/ Esperanza n- 3) para la apertura 
de un establecimiento dedicado a la actividad de "fábrica de cubitos 
de hielo" sito en la c/ Esperanza n- 3.

- A D. Eduardo Calero García Tapetado (c/ Caldereros número 
10), para la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad 
de "venta menor de congelados", sito en la calle Sebastián Bermejo 
número 13.

36. - Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Conceder a D. Antonio Rodero Mayoral (c/ Amorich n®

7, STA. CRUZ DE MUDELA) licencia de apertura para un establecimiento 
dedicado a la actividad de "Taller de reparación de chapa y pintura 
de automóviles" sito en la calle José Ramón Osorio número 99, califi-
cada de Molesta por ruidos, vibraciones, humos y malos olores; Peli-
grosa por riesgo de incendio y Nociva por producción de aguas resi-
duales, previo el pago de las tasas correspondientes.

Segundo.- Imponer a la actividad las medidas correctoras siguien-
tes :

- Las señaladas en el proyecto presentado por el interesado.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 

de masa adecuada debidamente aisladas de suelos, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido supe-
rior a 40 dB(A), o eventualmente, cualquier límite inferior estable-
cido por las ordenanzas municipales.

- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
- Que se haga expresa la prohibición de verter aceites o grasas 

al colector de desagüe.



- Que los gases, humos y olores salgan al exterior de forma 
que no molesten al vecindario.

- Se dotará del núm. suficiente de aparatos, sistemas y toda 
clase de recursos q«e permitan prevenir los siniestros, combatirlos 
y evitar su propagación.

Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá comen-
zar a desarrollarse hasta que se gire visita de inspección por la 
Oficina Técnica Municipal y con levantamiento de acta favorable por 
parte de la misma, visita que deberá ser solicitada por el interesado.

37.- Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Conceder a D. José Muñoz Giménez (carretera N-IV, 

P.K. 185) licencia para la apertura de la instalación consistente 
en "Depósito de G.L.P." sito en la carretera N-IV, P.K. 185, califi-
cada de Peligrosa por existencia de productos inflamables, previo 
el pago de las tasas correspondientes.

Segundo.- Imponer a la actividad las medidas correctoras siguien-
tes :

- Las señaladas en el proyecto presentado por el interesado.
- Que la instalación de almacenamiento y utilización de combus-

tibles cumpla con la reglamentación vigente acreditándose mediante 
certificación favorable del Director de Obra o del Instalador.

- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
- Que los gases, humos y/u olores salgan al exterior de forma

que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia sobresaliendo
1 metro por encima de huecos de viviendas situadas en un radio de 
50 metros.

- Que se instalen avisos de precaución por medios visuales o
gráficos.

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

Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá comen-
zar a desarrollarse hasta que se gire visita de inspección por la
Oficina Técnica Municipal y con levantamiento de acta favorable por 
parte de la misma, visita que deberá ser solicitada por el interesado.

38.- Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Conceder a D. Joaquín Molero García licencia para 

la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad de "Bar" 
sito en la calle San Juan número 6, calificada de Molesta por ruidos, 
vibraciones, vahos, humos, vapores y malos olores, previo el pago 
de las tasas correspondientes.

Segundo.- Imponer a la actividad las medidas correctoras siguien-
tes :

- Las señaladas en el proyecto presentado por el interesado.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre banca-

das de masa adecuada debidamente aisladas de suelos, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido superior 
a 40 dB(A), o eventualmente, cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

- Que los gases, humos y/u olores salgan al exterior de forma 
que no incidan sobre viviendas y lugares de estancia sobresaliendo 
1 metro por encima de huecos de viviendas situadas en un radio de 
50 mts.

- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad suficiente para

(
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evitar los malos olores.
- Los despojos y residuos sólidos serán tratados o recogidos

en recipientes de cierre hermético y retirados diariamente.
Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá comen-

zar a desarrollarse hasta que se gire visita de inspección por la
Oficina Técnica Municipal y con levantamiento de acta favorable por 
parte de la misma, visita que deberá ser solicitada por el interesado.

39. - Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos;
Primero.- Conceder a Bodegas VASO REAL, S.A. (c/ Capitán Haya

n- 22, 1- C MADRID), licencia de apertura para un establecimiento
dedicado a la actividad de "Envasado de Vino" sito en la calle Alegría 
número 4, calificada de Molesta por ruidos, vibraciones, humos, vapo-
res y malos olores y de Peligrosa por almacenamiento de productos
combustibles, previo el pago de las tasas correspondientes.

Segundo.- Imponer a la actividad las medidas correctoras siguien-
tes :

- Las señaladas en el proyecto presentado por el interesado.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre banca-

das de masa adecuada debidamente aisladas de suelos, pilares, pare-
des, etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas 
que absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido superior 
a 40 dB(A), o eventualmente, cualquier límite inferior establecido 
por las ordfenanzas municipales.

- Que los gases, humos y olores salgan al exterior de forma 
que no molesten al vecindario.

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

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

Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá comen-
zar a desarrollarse hasta que se gire visita de inspección por la 
Oficina Técnica Municipal y con levantamiento de acta favorable por 
parte de la misma, visita que deberá ser solicitada por el interesado.

40. - Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Conceder a D. Félix Arias García (c/ Manzana número

2) licencia de apertura para un establecimiento dedicado a la acti-
vidad de "Taller de reparación de automóviles (carpintería y carro-
cería)", sito en la calle San Francisco número 25, calificada de 
Molesta por ruidos, vibraciones, humos y malos olores; de Peligrosa 
por riesgo de incendio y de Nociva por producción de aguas residua-
les, previo el pago de las tasas correspondientes.

Segundo.- Imponer a la actividad las medidas correctoras siguien-
tes ;

das 
des,

- Las señaladas en el proyecto presentado por el interesado.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre banca- 
de masa adecuada debidamente aisladas de suelos, pilares, paré-
ete. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas

que absorban eficazmente las vibraciones.



- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido superior 
a 40 dB(A), o eventualmente, cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
- Que se instalen los medios de decantación necesarios para 

que el agua residual no contenga más de 30 mg. de materias en suspen-
sión por litro.

- Que se haga expresa la prohibición de verter aceites o grasas 
al colector de desagüe.

- Que los gases, humos y olores salgan al exterior de forma 
que no molesten al vecindario.

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

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

Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá comen-
zar a desarrollarse hasta que se gire visita de inspección por la 
Qficina Técnica Municipal y con levantamiento de acta favorable por 
parte de la misma, visita que deberá ser solicitada por el interesado.

41.- Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Conceder a ARPQN IBÉRICA, S.A., (Carretera N-IV P.K. 

199) licencia de apertura para un establecimiento dedicado a la acti-
vidad de "Fábrica y reparación de maquinaria agrícola", sita en la 
carretera N-IV, P.Km. 199, calificada de Molesta por ruidos, vibra-
ciones y malos olores; Peligrosa por riesgo de incendio y de Nociva 
por producción de aguas residuales, previo el pago de las tasas co-
rrespondientes .

Segundo.- Imponer a la actividad las medidas correctoras siguien-
tes :

- Las señaladas en el proyecto presentado por el interesado.
- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas 

de masa adecuada debidamente aisladas de suelos, pilares, paredes, 
etc. y de no ser posible se instalen sobre bancadas elásticas que 
absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instale el separador acústico necesario que evite que 
en viviendas o lugares de estancia afectados llegue un ruido superior 
a 40 dB(A), o eventualmente, cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

- Que los olores salgan al exterior de forma que no molesten 
al vecindario.

- Que se instalen extintores en cantidad y volumen adecuados.
- Que se instalen los medios de decantación necesarios para 

que el agua residual no contenga más de 30 mg. de materias en suspen-
sión por litro.

- Que se haga expresa la prohibición de verter aceites o grasas 
al colector de desagüe.

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

Tercero.- Indicar al interesado que la actividad no podrá comen-
zar a desarrollarse hasta que se gire visita de inspección por la 
Oficina Técnica Municipal y con levantamiento de acta favorable por 
parte de la misma, visita que deberá ser solicitada por el interesado.

42.- Visto el escrito presentado por D. Juan de Dios Galera 
Contreras (c/ Virgen número 91) solicitando autorización para el 
traspaso de la licencia de apertura del establecimiento dedicado

i
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5. A., por unanimidad se acuerda requerirle para que en el plazo de 
15 dias previsto en el artículo 9.1.4 del R.S.C.L. presente la docu-
mentación siguiente:

- Carnet de manipulador de alimentos del personal del nuevo 
titular.

43. - Vista la solicitud de licencia de apertura para la actividad 
de "servicios fúnebres" en local sito en la calle José Antonio número 
4, 13, presentado por Dña. Alicia Cañete Delgado (c/ Elisa Cendrero 
número 4, bajo), por unanimidad se acuerda requerirle para que en 
el plazo de 15 días previsto en el artículo 9.1.4 del R.S.C.L. presen-
te la documentación siguiente, entendiéndose denegada la licencia 
en caso contrario:

- Plano detallado del local y sus instalaciones.
- Memoria indicando personal y material, detallada.
- Compromiso de que los vehículos propuestos radicarán permanen-

temente en Valdepeñas.
- Declaración referente a la inexistencia de cámaras frigorífi-

cas en el establecimiento.
- Compromiso de renuncia a indemnización en caso de que el Ayun-

tamiento estime conveniente la municipalización del servicio.

44. - Se da cuenta de informe del Técnico de Administración Ge-
neral referente a fecha de finalización de la concesión administrati-
va de los servicios de Auditorio, Repostería y Bar (Caseta) del Par-
que Municipal, concedidos al "Círculo La Confianza", fijada el día 
5 de junio de 1992.

La Comisión se da por enterada.

45. - Se da cuenta de escrito presentado por Dña. Ana Rosa Lade-
ras Megía (c/ Cristo número 6), referente a desarrollo de activi-
dades con anterioridad en el local sito enla calle Cristo número
6, bajo, que pretende destinar a la actividad de Cafetería-Bar,.

Por unanimidad, se acuerda comunicar a la interesada que el 
hecho de que el local se hubiese destinado anteriormente a otras 
actividades no vincula a la Administración para el futuro si el mismo, 
de acuerdo con el nuevo planeamiento, está reservado a garaje y, 
además, se encuentra parcialmente fuera de ordenación.

46. - Visto el escrito presentado por GRUART LA MANCHA S.A. (Par-
cela 55 Polígono Industrial), referente a requerimiento de presenta-
ción de solicitud de licencia de apertura para su nuevo estableci-
miento, sito en la parcela número 55 del Polígono Industrial, indican-
do que ya dispone de ella para el local sito en la calle Manuel Fer-
nández Puebla número 83,

Por unanimidad se acuerda comunicarle que el error existe por 
parte de dicha empresa y no del Ayuntamiento, ya que las licencias 
de apertura se refieren a un establecimiento concreto, sin que puedan 
utilizarse para otro local diferente, aunque el titular sea el mismo, 
requiriéndole para que en el plazo de 15 días previsto en el artícu-
lo 9.1.4 del R.S.C.L. presente proyecto de la instalación y solicitud 
de licencia de apertura del nuevo local.



47.- Resultando que en la sesión de la Comisión de Gobierno 
de fecha 8 de febrero de 1990 se incoó expediente referente a la 
realización de tareas de reparación de vehículos en la vía püblica 
-c/ General Sanjurjo número 6-, por parte del propietario del taller 
situado en dicha dirección, D. Domingo Ruiz Ruiz (c/ General Sanjur-
jo número 6) con infracción de las Ordenanzas Municipales en su tí-
tulo 2̂ , artículo , resultando que se concedió al interesado vista 
del expediente, sin que el mismo compareciese ni formulase alegación 
alguna;

Por unanimidad se acuerda incoar al interesado expediente san- 
cionador, por los hechos citados, designando Instructor al Concejal 
Delegado de Tráfico D. Antonio Mota Carrillo y Secretario al Jefe 
de la Policía Local, D. Cecilio Moreno Hurtado, los cuales podrán 
ser recusados durante la instrucción del procedimiento fundándose 
en causas legítimas.

48.- Por unanimidad, se acuerda advertir a D. Enrique Rodríguez 
Hoyos titular del taller "Los Mundos" sito en la Plaza de la Veracruz 
número 1, que en caso de reiterarse la ocupación de calzada con motos 
para su reparación se incoará expediente sancionador, habiéndole 
ya advertido en tal sentido mediante acuerdo de fecha 1 de febrero 
de 1990.

V.- LICENCIAS DE OBRAS.-

49.- Vistos los informes favorables de la Oficina Técnica y 
del Secretario y los Dictámenes de la Comisión de Obras y Urbanismo, 
por unanimidad se acuerda la concesión de las siguientes licencias 
de obras, previo el pago del Impuesto correspondiente:

- A DON CARLOS MOLINA Y MOLINA, (c/. GRAL SANJURJO n̂  17), para 
construcción de una Nave, en la parcela n- 36 del POLIGONO INDUSTRIAL, 
siendo el constructor "EQUIPOS A, S.L." y con las modificaciones 
que figuran en el anexo al proyecto presentado.

- A DOÑA VICENTA LADERAS FERNÁNDEZ, (c/. Buensuceso n̂  124), 
para vivienda unifamiliar, en calle Sol número 1, siendo constructor 
"MUCALO, S.A." y con las condiciones siguientes:

- El voladizo permitido es de 40 cms.-
- No podrán disponerse vuelos o una altura menor de 3,30 m. 

sobre el nivel de la acera y el saliente deberá quedar remetido 0,20 
m. como mínimo de la línea del bordillo.

- A DON JOSÉ FERNÁNDEZ DE SEVILLA Y TORRES, (c/. Agapito Sánchez 
ns 7, San Carlos Valle), para construcción Nave Industrial, en parcela 
n̂  95, del POLIGONO INDUSTRIAL, siendo el constructor D. Angel Sán-
chez Bautista.

- A DON JESÚS TOLEDANO MARTIN-DUARTE, (c/. Avenida Generalísimo 
n® 41, 12-C), para construir una vivienda unifamiliar, en calle Avda. 
Generalísimo número 39, siendo el constructor D. Agapito Morena y 
Morena.

- A DON GREGORIO LOPEZ GARCÍA, (c/. Lucero n̂  35), para construc-
ción vivienda unifamiliar, en calle Lucero n- 35, siendo el construc-
tor D. Juan Feo. López García.

- A DON MARTIN DIAZ HERVAS, (c. Trinidad n̂  60), para construc-
ción de NAVE-ALMACÉN, y vallado del solar en calle Trinidad número 
60 c/v a Reina de 60 mi., siendo el constructor D. Angel Sánchez 
Bautista.

- A DON AGAPITO SANCHEZ ALCAIDE, (c/. Francisco Morales n̂  35), 
para encristalar la terraza, en la calle Feo. Morales número 35, 
siendo el constructor "CONSTRUCCIONES METÁLICAS VALDEPEÑAS, S.A.".

- A DON JOSÉ MARÍA ALCAIDE PÉREZ, (c/. Avenida Generalísimo 
n® 35), para hacer un porche, reparar un jaraiz y repaso general, 
en calle Camino de Los Llanos número 20, siendo constructor D. José
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María Alcaide Pérez.
- A DOÑA RAMONA RUIZ NARANJO, (c/. Maestro Ibáñez 12, 1^-

B), para colocar una lápida en el Patio de "Santiago Apóstol", calle 
n̂  9, sepultura número 20, siendo el marmolista LÁPIDAS GRANERO.

- A DON JERONIMO PARADA PINÉS, (c/. Cárcel Vieja número 2), 
para colocar una placa a un nicho en calle número 12, sepultura número 
4, en el Cementerio Mnpal, siendo el marmolista D. José Izquierdo 
Romero.

- A DON FRANCISCO LOPEZ GARCIA, (c /. Tejera número 63), para 
levantar la cubierta del cuarto de baño, y cocina, ampliarlas y alica-
tar y chapar, en calle Tejera número 63, siendo del constructor 
"CONSTRUCCIONES HURTADO CIDFUENTES, S.L.".

- A DON CARMELO RODRÍGUEZ PRIETO, (c/. Angosta número 70), para 
cambiar escalera de mármol y repasar los tejados, en calle Angosta 
número 70, siendo el constructor "MUCALO", S.A.

- A DON PEDRO SÁNCHEZ-MOLERO LARA, (c/. Seis de Junio número 
165), para cambiar ventanas de la calle y puerta, en la calle Seis 
de Junio número 165, siendo el constructor D. Angel Sánchez Bautista.

- A DON VICENTE AGUILAR JIMÉNEZ, (c/. Triana n̂  158), para alica-
tar y solar una cocina, en la calle Triana número 158, siendo el 
constructor D. Gabriel Camacho Cidfuentes.

- A DON JOSÉ RAMÓN LÓPEZ PÉREZ, (c/. Calvario número 13), para 
picar y enfoscar la fachada y el zócalo de piedra en calle Calvario 
número 13, siendo el constructor D. Camilo Valverde.

- A DON PEDRO RODRÍGUEZ MORALES, (c/. CALVO SOTELO número 34), 
para colocar portada en calle San Francisco número 2, siendo el cons-
tructor D. Daniel Donoso, (Construcciones DACOE, S.L.).

- A DON GREGORIO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, (c/. Paseo Luis Palacios 
número 7), para cambiar puertas de la calle, en c/. Paseo Luis Pala-
cios número 7, siendo el constructor D. Gregorio Hinarejos Alcázar.

- A DON JUAN MORENO NÚÑEZ, (c/. Calvo Sotelo número 7), para 
repasar los tejados y en el patio instalar una montera, en calle 
Calvo Sotelo número 7, siendo el constructor D. Pablo Clemente.

- A DOÑA PAULINA GÓMEZ SERRANO, (c/. Real número 23), para arre-
glo de cubierta, zócalos y parchear, en calle Real número 23, siendo 
el constructor D. Juan Feo. López García.

- A DON LORENZO SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, (c/. Gral Prim n̂  38), para 
solados a 2 habitaciones y colocar puertas nuevas, en calle Prim 
n- 38, siendo constructor D. José María Yébenes Martín.

- A DON GREGORIO GARCÍA DELGADO, (c/. Tsia. Barquillo n- 12), 
para acometida de aguas potables, en calle Tsia. Ruidera número 15, 
siendo el constructor TEDESA.

- A DOÑA GUADALUPE MOLINA FERNÁNDEZ, (c/. Angel n2 1), para 
en fachada colocar ventana y puerta y enlucir cocina, en la calle 
Francisco Morales número 35, siendo el constructor D. Fermín Camacho 
Pardo.

50.- Vista la solicitud de licencia de obras presentada por 
D. Ramón Sánchez Ruiz (c/ Menéndez Pelayo n® 21-1-, VILANOVA I LA 
GELTRU-BARCELOMA) para la construcción de una vivienda en la calle 
Luna número 13, por unanimidad se acuerda requerirle para que en 
el plazo de 15 días previsto en el artículo 9.1.4 del R.S.C.L. comple-
te el expediente con la documentación siguiente:



-Nombramiento de Aparejador o Arquitecto Técnico, visado.

VI.- CONCESIONES FUNERARIAS.-

51.- Por unanimidad, se acuerdan las siguientes concesiones 
de titularidades funerarias:

- A D. Manuel Sarrión Medina (c/ Mesta n̂  54) la titularidad 
funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, calle 
número 9, sepultura número 27.

- A Dña. Carmen Amador Vicente (c/ Barriada de la Consolación, 
bloque 3, 1° B) la titularidad funeraria correspondiente al Patio 
de San Joaquín Nueva, calle número 11, sepultura n® 33.

- A Dña. Carmen Rojo Muñoz (c/ Juana Galán n- 4) la titularidad 
funeraria correspondiente al Patio de San Joaquín Nueva, calle número 
11, sepultura número 36.

- A Dña. Marcelina Carrasco Huertas (c/ General Margallo número 
2) la titularidad funeraria correspondiente al Patio de San Joaquín 
Nueva, calle número 11, sepultura n° 39.

- A Dña. Josefa Moreno Maroto (c/ Caldereros n̂  40) la titulari-
dad funeraria correspondiente al Patio de San Joaquín Nueva, calle 
número 11, sepultura número 40.

- A Dña. Gregaria Jódar Sánchez (c/ Oriente n̂  4) la titularidad 
funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, calle 
número 9, sepultura número 28.

52.- Vista la instancia presentada por Dña. Antonia Camacho 
García (c/ Adela Galán número 5) solicitando duplicado del título 
de la concesión funeraria correspondiente al Patio de San Miguel, 
calle número 15, sepultura número 24, por extravío del original, 
por unanimidad se acuerda acceder a su solicitud, previa la comproba-
ción de los datos correspondientes.

VII.- LICENCIAS DE AUTO-TAXI.-

53.- Por unanimidad se acuerda autorizar al titular de la licen-
cia municipal de Auto—Taxi n- 5 D. Agustín Serrano Romero (c/ Cervan-
tes ns 22) para sustituir el vehículo adscrito a dicha licencia, 
marca RENAULT, modelo 21 GTD, matrícula CR-1963-J, por otro marca 
RENAULT, modelo 21 TDX, matrícula CR-4003-M.

VIII.- AUTORIZACIONES DE USO DE BIENES MUNICIPALES.-

54.- Por unanimidad, se acuerda autorizar a C.L.C. Produccio-
nes (Glorieta Embajadores n® 7 28012 MADRID) para el rodaje de pelícu-
la de la Ciudad de Valdepeñas.

55.- Por unanimidad, se acuerda autorizar a D. Miguel Donado 
Pinés (c/ Juan Alcaide n̂  5) titular del "Café-Bar Juan Alcaide" 
para ocupar la vía pública con 15 veladores y las correspondientes 
sillas en dicha calle, con la condición de que no ocupe más de la 
mitad de la calzada, y previo el pago de las tasas correspondientes.

56.- Visto el escrito presentado por D. Agustín Sánchez Cidfuen 
tes, (Barriada Consolación bloque n® 1, 12, bajo B), solicitando
autorización para la instalación de un kiosko para la venta de frutos 
secos y helados en dicha Barriada, por unanimidad se acuerda conce-
derle autorización en precario durante la temporada de verano de 
1990.

IX.- ASUNTOS DE PERSONAL.-

57.- Por unanimidad, se aprueba el Plan de Vacaciones de Perso-
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nal del Ano 1990.

58. - Por unanimidad, se acuerdan las siguientes contrataciones 
laborales temporales para trabajos eventuales. De acuerdo con la 
convocatoria acordada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 
5 de abril de 1990:

- D. Eulogio López Saavedra: Operario (peón) para el Cementerio 
Municipal.

- D. León Romero García: Operario (peón) para el Cementerio
Municipal.

59. - Por unanimidad se aprueba la convocatoria de los siguientes 
contratos para trabajos eventuales:

A) Un Guarda para el Campo de Fútbol de Los Llanos, con la cate-
goría de Peón, a media jornada.

- Duración del contrato: Seis meses.
- Salario: 1.733 ptas. brutas diarias por día efectivo trabajado.
- Nivel de titulación exigido: Certificado de Estudios Primarios.

B) Cuatro Oficiales de Primera de Albañilería, para la finali-
zación de diversas obras en ejecución y otros de mantenimiento (rema-
tes de la Pista de Atletismo, reforma del suelo de la Cámara Frigo-
rífica del Mercado, etc.).

- Duración del contrato: Un mes.
- Salario: 3.669 ptas. brutas diarias por día efectivo trabajado.
- Nivel de titulación exigido: Certificado de Estudios Primarios.

C) Seis Peones de Albañilería, para las mismas obras indicadas 
en el apartado anterior.

- Duración del contrato: Un mes.
- Salario: 3.466 ptas. brutas diarias por día efectivo trabajado.
- Nivel de titulación exigido: Certificado de Estudios primarios.

60. - Por unanimidad, se conceden o ratifican los siguientes 
permisos a personal de este Ayuntamiento:

- A D. José Ramón Pérez Soto, Electricista, del 24 al 26 de
abril, por enfermedad de familiar (padre).

- A D. Juan Cobos Moreno, operario de jardinería, los días 26
y 27 de abril, por asuntos propios.

- A Dña. Carmen Fernández Arroyo, Administrativa, del día 17 
a 20 de abril, por enfermedad grave de familiar (hijo).

- A Dña. Pilar Bernabeu Lozano, Administrativa, el día 27 de 
abril, por asuntos propios.

- A D. José Manuel Rodríguez Alvarez, Secretario General, los
días 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de mayo, para asistir a un Curso de Per-
feccionamiento sobre la Legislación de Aguas, convocado en Madrid 
por el I.N.A.P., con abono de las dietas y los gastos de desplaza-
miento correspondientes.

- A D. José Manuel Rodríguez Alvarez, Secretario General del
Ayuntamiento, el día 26 de abril -a partir dfe las 12 horas- para 
concurrir a examen en la Facultad de Ciencias Políticas de la Univer-
sidad Complutense de Madrid.



- A D, Salvador Galán Rubio, Técnico de Administración General, 
el día 30 de abril, por enfermedad de familiar (hijo).

- A D. Juan Cobos Moreno, operario de jardinería, el día 2 de 
mayo, por cumplimiento de obligación pública (citación judicial).

- A D. Angel Caminero López de Lerma, Auxiliar Administrativo 
de la Casa de Cultura, el día 20 de abril, de las 20 a las 21'39 
horas, y el día 24 de abril, de las 18'30 a las 22'30 horas, para 
cumplimiento de funciones sindicales.

61.- Vista la instancia presentada por D. Pedro Rodríguez Campos, 
Cabo de la Policía Local, solicitando el abono de gastos de obtención 
de Carnet de Conducir de Clase A-1 y A-2, por unanimidad se acuerda 
requerirle la presentación de la correspondiente factura en forma 
que justifique el gasto.

62.- Vista la instancia presentada por D. Simón Roncero León, 
Oficial de la Imprenta Municipal, solicitando el reconocimiento de 
servicios prestados desde el año 1970 hasta el 3 de abril de 1974;

Visto el informe de la Unidad de Personal que acredita que dicho 
caso ya fue tratado con anterioridad, resolviéndose por la Comisión 
de Gobierno en sesión de fecha 14 de mayo de 1987, aplicando la Or-
denanza Laboral vigente de Artes Gráficas, que en su artículo 50 
dispone que "en ningún caso se computará a efectos de antigüedad 
el periodo de aprendizaje";

Por unanimidad, se acuerda desestimar su petición, por reiterar 
un asunto ya resuelto.

X.- INFORMES OFICINA TÉCNICA.-

63.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a deficiencias existentes detectadas en el bar "Él Farol", sito 
en la calle Francisco Morales n- 9, del que es propietario D. Félix 
Aguilar Donas, emitido en ejecución de acuerdo de la Comisión de 
Gobierno de fecha I de febrero de 1990, en el que se indica lo si-
guiente :

- Necesidad de instalación de un piloto de señalización para 
facilitar la salida del público en caso de falta de alumbrado ordi-
nario y de un extintor de incendios en la zona de mesas, independien-
te del existente en zona de barras.

- Necesidad de urinario, lavabo e inodoro para caballeros, apar-
te de inodoro y lavabo para señoras.

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
I®.- Conceder al interesado un plazo de veinte días para la 

subsanación de las deficiencias indicadas, advirtiéndole de posible 
expediente de clausura en caso de incumplimiento.

2-.- Ordenar a la Oficina Técnica Municipal la comprobación 
del cumplimiento del presente acuerdo, emitiendo informe al respecto.

64.- Por unanimidad, se acuerda requerir a la Oficina Técnica 
Municipal para que inspeccione la realización en el bar "Guevo Duro", 
sito en la calle Francisco Morales n- 7, del que es propietario D. 
José Soneira Fernández, de las medidas previstas en el informe de 
la Arquitecto Municipal de fecha 10 de febrero de 1990.

65.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal, refe-
rente a la solicitud de licencia de obras para la adaptación de local 
a bar en la calle Seis de Junio número 69, del que es titular D. 
Antonio Cidfuentes Ruiz (c/ Travesía Pocico n- 2), indicando la nece-
sidad de instalar un tercer extintor en el interior de la cocina, 
con independencia de los dos existentes en el local.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
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Primero.- Requerir al interesado para el cumplimiento de dicho 
requisito.

Segundo.- Requerir a la Oficina Técnica Municipal para que trami-
te a esta Comisión la oportuna solicitud de licencia de obras presen-
tada por el interesado para la adaptación de dicho local.

66. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a estado de la cubierta del bloque n- 5 de la "Barriada 
de la Consolación", indicando la existencia de goteras en el techo 
de varias habitaciones, por obstrucción de bajantes en su unión con 
el canalón oculto.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de orden de ejecución urbanística 

por causa de salubridad pública, debido al estado de los bajantes 
del bloque número 5 de la Barriada de la Consolación, causantes de
goteras y humedades en diversas habitaciones del edificio.

Segundo.- Conceder a la Comunidad de Propietarios del citado
edificio un plazo de diez días para la vista del expediente y la 
formulación de las alegaciones que consideren oportunas.

67. - Vistos los informes de la Arquitecto Municipal, del Jefe
Local de Sanidad y del Técnico de Administración General, referentes 
a establo de ganado sito en la Avda. 1- de Julio, del que es titular 
D. José María López Hurtado, por unanimidad se acuerda conceder al 
interesado un plazo de diez días para la vista del expediente, y
la formulación de las alegaciones que considere oportunas en su defen-
sa .

XI.- ASUNTOS DE POLICÍA.-

68. - Se da cuenta de informes de la Policía Local referentes
a la realización de venta ambulante de alimentos por parte de los 
siguientes señores:

DIA NOMBRES Y APELLIDOS DOMICILIO

c/ García Morato n- 
23 BOLAÑOS

c/ Enseñanza n® 
15 MORAL DE CALATRAVA 
c/ Colegio n° 4 BO-

LAÑOS
Por unanimidad se acuerda remitir copia de dichos informes a 

la Dirección General de Consumo de la Junta de Comunidades.

23-3-90

17-4-90

17-4-90

Valentín Almansa López 

Antonio Prado del Toro 

Angel Ruiz Ruiz

f

69.- Se da cuenta de Informe de la Policía Local referente a 
la ejecución de obras de cochera y cámara en la calle Libertad n® 
12, careciendo de la preceptiva licencia de obras, siendo el promotor 
D. Alejo Donado Ruiz (c/ Libertad n® 12) y el constructor D. Antonio 
Solís Cámara (c/ Libertad n° 10).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 

ejecución de las citadas obras careciendo de la preceptiva licencia.



ordenando su inmediata paralización con carácter cautelar.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para 

la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
dere oportunas en su defensa.

Tercero.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador a D. 
Alejo Donado Ruiz, como promotor y D. Antonio Solís Cámara, como 
constructor, designando como Instructor del expediente al Concejal 
Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, y como Secre-
tario al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez, los 
cuales podrán ser recusados durante la instrucción del procedimiento 
fundándose en causas legítimas.

70. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la construcción de una vivienda en planta alta en la calle Constitu-
ción n- 8, careciendo de la preceptiva licencias de obras, siendo 
el promotor D. Pedro López Madrid (calle Ave María número A) y el 
constructor

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 

ejecución de las citadas obras careciendo de la preceptiva licencia, 
ordenando su inmediata paralización con carácter cautelar.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
dere oportunas en su defensa.

Tercero.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador a D. 
Pedro López Madrid, como promotor y
como constructor, designando como Instructor del expediente al Conce-
jal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, y como 
Secretario al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez, 
los cuales podrán ser recusados durante la instrucción del procedi-
miento fundándose en causas legítimas.

71. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la realización de obras de canalones en la calle Salida del Peral, 
esquina a calle Mediodía, careciendo de la preceptiva licencia de 
obras, siendo los promotores los hermanos Sánchez Ballesteros (Plaza 
de España n- 8).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 

ejecución de las citadas obras careciendo de la preceptiva licencia 
de obras.

Segundo.- Conceder a los interesados un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
deren oportunas en su defensa.

72. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
solar situado en la calle Travesía de San Juan n® 22 (actual 24) 
del que es propietario D. Juan Antonio Camacho Robles (c/ Vicente 
Manzanedo n® 13, 2- AVILA) indicando que el mismo no se encuentra 
vallado.

Por unanimidad se acuerda ordenar al propietario que proceda 
al vallado del citado solar en el plazo de diez días, con adverten-
cia de ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.

73. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
pliego de descargo presentado por D. Rafael Luis Pérez González en 
representación del Supermercado MAS Y MEJOR, en relación con la dis-
tribución de octavillas en la vía pública;

Considerando que se ha procedido a su distribución en la zona 
del Mercadillo;

Por unanimidad se acuerda imponer una sanción de 20.000 ptas..
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requiriendo al interesado para que proceda a abonar en la Interven-
ción el Impuesto correspondiente.

74. - Se da cuenta de informe de la Policía Local indicando que 
la calle Travesía de los Mártires se encuentra sucia por el paso 
de algún ganado.

Por unanimidad se acuerda requerir a la Jefatura de la Policía 
Local para que especifique en los informes la propiedad del ganado.

75. - Por unanimidad, se autoriza la asistencia al cursillo de 
"elaboración de atestados" a celebrar los días 7 a 18 de mayo en 
Ciudad Real, a dos Agentes de la Policía Local, debiendo comunicarse 
por la Jefatura los nombres de los designados a esta Comisión.

76. - Se da cuenta de informe de la Jefatura de la Policía Local, 
referente a los días de permiso correspondientes al Agente D. Carlos 
Sánchez Cejudo.

Por unanimidad se acuerda comunicar a la Jefatura que no se 
concedan a dicho Agente días de permiso por supuestos días pendien-
tes del año 1989, los cuales, en todo caso, debieron haber sido dis-
frutados por el interesado en su momento.

77. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
quejas por encontrarse abierto el solar sito en la calle Sor Cándida 
esquina con calle Caldereros, del que es propietario D. Francisco 
Merino García (c/ Castellanos n- 45), produciéndose en su interior 
actos de gamberrismo.

Por unanimidad, se acuerda ordenar a D. Francisco Merino García 
que proceda a la inmediata colocación de una puerta en dicho solar, 
o bien a su cerramiento total, con advertencia de ejecución subsi-
diaria en caso de incumplimiento.

78. - Por unanimidad, se acuerda autorizar al Suboficial-Jefe 
de la Policía Local para asistir a los cursillos que la Junta de 
Comunidades imparte en Toledo los miércoles, jueves y viernes debiendo 
especificar el comienzo y finalización de los mismos mediante informe 
a esta Comisión.

79. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la apertura de Disco-Bar llamado "MARACAIBO", sito en la calle Fran-
cisco Morales n- 6, del que es titular D. Manuel Montoya Varo (c/ 
Francisco Morales número 6) careciendo de la preceptiva licencia 
de apertura.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente para la clausura del citado estable-

cimiento .
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para 

la formulación de las alegaciones que considere oportunas, con vista 
del expediente.

XII.- ASUNTOS JUDICIALES.-

80. - Se da cuenta de oficio del Tribunal Económico-Administra-
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tivo Regional remitiendo copia de la Sentencia dictada por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha en recurso formulado por Bodegas Bilbaínas, 
S.A., contra acuerdo del T.E.A.P. de fecha 30-3-88, así como copia 
de éste y antecedentes remitidos por este Ayuntamiento.

La Comisión se da por enterada.

81.- Se da cuenta de oficio renútido por el Tribunal B;cnáiúco-Administrativo 
Regional, remitiendo copia de la Sentencia dictada por ]a Sala de lo Qxitencioso-Adrai- 
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cástilla-Jla ffeicha, en recurso formulado 
por IMón Eléctrica PENOSA, S.A. ccxitra acuerdo del T.E.A.P. de Ciudad Real de fecha 
29 de abril de 1988, así cono copia de éste y antecedentes remitidos ai su día por 
este Ayuntamiento.

La Comisión se da por enterada.

82. - Se da cuenta de oficio de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 
comunicando la interposición del recurso n- 453/90, por el recurren-
te D. Joaquín Aparicio López, contra apremio por diversos recibos 
de tasa de inspección de establecimientos, solicitando la remisión 
del expediente correspondiente.

La Comisión se da por enterada.

83. - Se da cuenta de oficio de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 
comunicando proveído dictado en la pieza separada de suspensión dima-
nante de los autos n- 453/1990, seguidos a instancia de D. Joaquín 
Aparicio López.

La Comisión se da por enterada.

84. - Se da cuenta de escrito del Procurador D. Francisco Ponce 
Riaza referente a estado de tramitación del Recurso Contencioso-Ad-
ministrativo n® 24/90 y del n- 370/89.

85. - Se da cuenta de oficio de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha remi-
tiendo Auto de suspensión de ejecución del acuerdo de la Comisión 
de Gobierno de 9 de febrero de 1989, por el que se declaraba en esta-
do de ruina el inmueble sito en la calle Pintor Mendoza número 14 
-objeto del recurso n® 24/1990- sin perjuicio de que el Ayuntamiento 
pueda adoptar las medidas que considere oportunas si existiese urgen-
cia y peligro para las personas y bienes.

86. - Se da cuenta de oficio del Juzgado de Primera Instancia 
n® 16 de Madrid, comunicando embargo para garantía de sumas reclamadas 
en el procedimiento Ejecutivo-Letras de Cambio n® 728/89 los saldos 
dinerarios por cualquier tipo de contrata o certificaciones que puedan 
existir a favor del demandado SERVICIOS MUNICIPALES, S.A., ascendiendo 
la suma reclamada a 17.344.946 ptas.

La Comisión se da por enterada.

XIII.- SERVICIO DE AGUAS.-

87. - Se da cuenta de diversas relaciones de abonados que no 
han satisfecho la deuda con el servicio, remitidas por TEDESA.

88. - Se da cuenta de escrito presentado por TEDESA referente 
a comunicación del Tesorero Municipal, por la que se requiere el 
pago de la cantidad de 33.773.924 ptas. en concepto de "Canon de 
Concesión del Servicio de años anteriores" y "pago de diverso herra-
mental municipal adquirido por ese Servicio".
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Por unanimidad se acuerda solicitar informe del Sr. Interventor 
al respecto.

XIV. - SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.-

89. - Se da cuenta de escrito presentado por Virgilio Fernández 
Yáñez (c/ Salida del Peral s/n), en relación con daños por herbicidas 
en árboles del Paseo del Cementerio, indicando que la zona fue trata-
da con un fungicida recomendado para el tratamiento de coniferas, 
siendo la causa real el padecimiento de una enfermedad por los pinos 
existentes y no daños producidos por herbicidas.

Por unanimidad, se acuerda pedir informe a la empresa TECFORSA 
sobre este extremo.

XV. - ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

Previa especial declaración de urgencia, apreciada por todos 
los presentes, se tratan los siguientes asuntos:

90. - Por unanimidad, se aprueban los siguientes gastos de la 
Casa de Cultura, Talleres de Artes Plásticas:

- A D. Daniel Campos de Campos, la cantidad 
por los servicios prestados como Director entre los 
y 15 de abril.

- A D. Esteban Nüñez de Arenas, la cantidad 
por los servicios prestados como Profesor entre los 
y 15 de abril.

- A D. Angel Collado Sánchez, la cantidad de 
los servicios prestados como Profesor en el periodo 
los días 15 de marzo y 15 de abril.

de 65.000 ptas. 
días 15 de marzo

de 45.000 ptas. 
días 15 de marzo

45.000 ptas. por 
comprendido entre

91. - Vista la instancia presentada por Dña. Teresa López Aguilar 
(c/ Triana n- 68), solicitando autorización para realizar prácticas 
durante los meses de verano en el área de Trabajo Social.

Por unanimidad se acuerda requerirle para que justifique docu-
mentalmente la necesidad o conveniencia académica de tales prácticas, 
con informe de su Facultad.

92. - Visto el escrito presentado por D. Antonio Molina Fernández 
(c/ Maestro Ibáñez n- 8, 1- D) solicitando autorización para abrir 
una puerta de 2 metros a la calle Maestro Ibáñez en el local sito 
en Valcentro, lindante por su parte izquierda con Pescaderías Cantá-
bricas y por su derecha con el Parking Municipal, por unanimidad 
se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Solicitar informe al Oficial Mayor sobre el actual 
uso del citado local.

Segunda.- Solicitar informe a la Oficina Técnica sobre la obra 
solicitada.

93. - Se da cuenta de informe de la Cámara Agraria Local referen-
te a posible traslado parcial del carril XVII.

Por unanimidad se acuerda su incorporación al expediente corres-



pondiente.

94.- Visto el escrito presentado por D. Vicente Barrios Manza 
nares (c/ Calatrava' n̂  33), solicitando exención de exigencia de 
proyecto de obras y Nombramiento de Técnicos Directores visados para 
la obtención de licencia de obras, alegando su situación económica 
personal;

Considerando que la exigencia de tales documentos viene determi-
nada por la naturaleza de las obras y no por la situación económica 
del solicitante;

Por unanimidad, se acuerda desestimar su solicitud.

XVI.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

Abierto turno de ruegos y preguntas, no se formula ninguna.

Y no habiendo más asuntos de qué ocuparse, se levanta la sesión 
por el Sr. Presidente a las veintitrés horas y cuarenta y cinco minu-
tos. De todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.

D I L I G E N C I A : La presente acta queda extendida en los folios
467 al 477 vuelto.

Valdepeñas, 4 de junio de 1990.

EL SECRETARIO GENERAL,
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ACTA N2 U/1990 DE LA SESIÓN («DIÑARIA DE LA CDMESlOj EE (DEIERNO («LEBRADA EL DÍA 
1Í7 DE MAYO DE 1990

En Valdepeñas, siendo las dieciocho 
horas del día diecisiete de mayo de nál nove-
cientos noventa, se ha reunido la GontLsiái 
de (Gobierno en sesión ordinaria y en primera 
coivocatoiia en la Sala de CairLsicnes de 
la Chsa Consistorial,

Preside la sesión el Sr. Alcalde-Presi-
dente, DON ESTEBAN I^EZ VEGA.

Asisten los señores ¿L margen rela- 
cicnados.

No se encuentran presentes los Cmceja- 
les DON ERANCISOO RUÍZ MAROIÜ v DON CARLOS 
SALVADOR lÍREZ BUSIDC, les CL'ales se han 
excusado previamente.

__________________________ Actúa cono Secretarlo el que lo es
de la Oarporación, DON JOSÉ MANUEL ROIKlGüEZ

ÁLVARFZ.
Comprobada la existencia de quorum suficiente para la válida celebración de la 

sesión, el Sr. Presidente la declara abierta, pasándose a tratar, a ccntinuaciói, 
de los siguientes asuntos:

I.- afrobaceCn del acta de la sesiCw aniericr.-

Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión n-. 9/1990, dejando para la próxi-
ma sesiói la correspendiente a la sesión n°. 10/1990.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.-

Señores asistentes:

Presidente:
DCN ESIEBAN LCPEZ VEGA.
Ccxicejales:
D(«í ANTONIO LEÓN MARTÍN.
IXE VICTORIANO MARTÍN FERNÁNDEZ. 
imk JUANA MORENO CLAYA. 
m  CARMELO ROERlCUEZ PRIETO.
KH ANKMO MITA CARRILLO. 
Interventor de Pendes:
DCN LORENZO SÁNCHEZ GARCÍA. 
Secretario General:
D(«I JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

Se da cuenta de la correspondencia y los Boletines Oficiales 
recibidos desde la fecha de la sesión anterior:

En especial, se consideran los siguientes asuntos:
1. - Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, re-

ferente a canon vertido e incoación de expediente de legalización 
del mismo en Villanueva de Franco.

La Comisión se da por enterada.

2. - Escrito del C.E.N.S.Y.R.A. de la Consejería de Agricultura, 
comunicando la celebración los días 18 a 22 de junio del IV Curso 
sobre ganado ovino, solicitando autorización para incluir en el pro-
grama el escudo de Valdepeñas y para usar el Salón de Actos de Feri- 
val.

La Comisión se da por enterada, autorizando los usos solicitados.

3. - Orden de la Consejería de Agricultura de 26 de abril de 
1990 (D.O.C.M. n° 29), por la que se establece una línea específica 
de financiación para el traslado de explotaciones ganaderas fuera
de los cascos urbanos.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Remitir a todos los establecimientos de explotaciones

ganaderas situados en el casco urbano de Valdepeñas y que no se en-
cuentren ubicados en el Polígono Industrial copia de la Orden de



26 de abril de 1.990 de la Consejería de Agricultura (D.O.C.M. núm. 
29 de 2 de mayo de 1.990), por la que se establece una línea especí-
fica de financiación para el traslado de explotaciones ganaderas 
fuera de los cascos urbanos.- SEGUNDO.- Instar a las citadas explota-
ciones para que tramiten su traslado fuera de las zonas residenciales 
de Valdepeñas, teniendo en cuenta las repercusiones de tales activi-
dades en la salubridad de las poblaciones, a cuyo efecto podrán aco-
gerse a la financiación antes citada.

4.- Oficio de la Junta de Compensación del Polígono B del S- 
4, comunicando la interposición de recurso de reposición contra Reso-
lución de 30 de marzo de 1990 del Jurado Provincial de Expropiación, 
referente a dicho Polígono, finca afectada V.P. Polígono 152-19, 
propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

5.- Oficio de la Asociación de Empresarios de Circos Españoles, 
referente a normativa de Ayuda al Circo, comprendida en la Orden 
del Ministerio de Cultura de fecha 12 de enero de 1990.

La Comisión se da por enterada.

6.- Oficio del Gobierno Civil, referente a solicitud de permiso 
de nocturnidad del Restaurante "SAGA III", sito en la carretera N- 
IV, P.Km. 190,600, del que es titular D. Vicente Martínez Fernández.

La Comisión se da por enterada, informando favorablemente dicha 
solicitud.

7.- Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, refe-
rente a la firma del Plan de Solidaridad de Castilla-La Mancha.

La Comisión se da por enterada.

8.- Oficio de la Consejería de Política Territorial referente 
a Convenio de Colaboración en materia de abastecimiento entre la 
misma, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Múdela y el de Valdepeñas. 
La Comisión se da por enterada.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

Realizar en acción conjunta y coordinada con el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Múdela, las siguientes obras: Dos sondeos en La 
Berzosa y limpieza y desarrollo de dos sondeos en la zona del Jaba-
lón en Valdepeñas.- Sondeo y aforo en la zona del Jabalón en Santa 
Cruz de Múdela.- Asimismo se acuerda que la ejecución de citada obra 
sea realizada por Administración y facultar al Sr. Alcalde-Presidente 
D. Esteban López Vega para la firma del oportuno convenio de colabora-
ción en materia de abastecimiento entre esta Corporación y la Conse-
jería de Política Territorial de la Junta de Comunidades de Castilla- 
La Mancha.

9.- Oficio de la Federación de Empresarios de Valdepeñas -FECEVAL- 
(apartado correos n- 182) solicitando copia de las Normas Subsidia-
rias de Planeamiento.

Por unanimidad, se acuerda que por la Oficina Técnica se faci-
lite copia de las mismas a dicha Entidad.

10.- Oficio del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu-
taria, comunicando visita de diversos técnicos a efectos de obtener 
información sobre la revisión de valores.

La Comisión se da por enterada.

11.- Oficio de la Comisión Provincial de Saneamiento, referente 
a denuncias por ruidos procedentes de la Discoteca "El Huerto", sita 
en la calle San Juan.
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Por unanimidad, se acuerda que por la Policía Local se efectüen 
seguimientos y controles de ruidos en dicha Discoteca, cuando se 
proceda a su apertura de temporada, dando cuenta a esta Comisión.

12. - Se da cuenta de oficio de la Consejería de Sanidad y Bienes-
tar Social, referente a condiciones higiénico-sanitarias y de segu-
ridad de las piscinas públicas.

La Comisión se da por enterada.

13. - Oficio del Gobierno Civil, referente a situación de puestos 
de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
nacional.

La Comisión se da por enterada.

14. - Oficio del Director del Hospital Gutiérrez Ortega, solici-
tando el control de los vehículos estacionados en zonas prohibidas 
en dicho centro.

Por unanimidad, se acuerda que por la Policía Local se efectúe 
control y sanción sistemática de tales situaciones.

15. - Oficio del Ayuntamiento del Campo de Criptana, solicitando 
adhesión a la iniciativa municipal de nombramiento de Hijo Predi-
lecto de dicha villa a favor del insigne músico D. Luis Cobos Pavón.

La Comisión, por unanimidad, acuerda manifestar su adhesión 
y apoyo a tal iniciativa, considerando su calidad humana y la valora-
ción cultural y artística que su trabajo y obra merecen.

16. - Oficio del Ayuntamiento de Campo de Criptana, solicitando 
adhesión a la iniciativa municipal de nombramiento de Hija Predi-
lecta de dicha villa a favor de Dña. María Antonia Abad Fernández, 
"Sara Montiel".

La Comisión, por unanimidad, acuerda manifestar su adhesión 
y apoyo a tal iniciativa, considerando los altos valores humanos 
y artísticos de la misma.

17. - Circular n- 12/90 del Gobierno Civil, referente a horarios 
de establecimientos públicos durante los meses de julio y agosto.

Por unanimidad se acuerda que por la Policía Local se distribu-
yan copias entre los establecimientos públicos.

18. - Oficio del Gobierno Civil referente a consideraciones de 
la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial.

La Comisión se da por enterada.

III.- ASUNTOS ECONOMICOS.-

a) RELACION DE FACTURAS N̂  11/1990.-

19. - Por unanimidad, se aprueba la relación de facturas número 
11/1990 por suministros y servicios prestados a este Ayuntamiento, 
por un importe total de 5.016.420 ptas. con cargo al Presupuesto 
Municipal y de 353.259 ptas. con cargo a V.I.A.P., siempre y cuando 
haya consignación suficiente en las partidas correspondientes.



20. - Visto el escrito presentado por D. Antonio del Coso Martín, 
Director de la Caja Postal de Valdepeñas, interponiendo recurso de 
reposición contra la liquidación de plusvalías n̂  16713/90, en apli-
cación del artículo 353.1,a) del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
que establece la exención para los Organos Autónomos del Estado;

Visto el informe de Intervención,
Por unanimidad se acuerda estimar el recurso interpuesto, anulan-

do la liquidación recurrida.

21. - Visto el escrito presentado por D. Fernando Laguna López
(c/ Seis de Junio número 69) interponiendo recurso de reposición
contra liquidación por derechos de enganche de 15 viviendas y 16 
locales comerciales en la calle Juan Alcaide número 15, con fachada 
también a la calle Bernardo de Balbuena, alegando que actualmente 
no se puede prever el número de locales que se tendrán o podrán hacer 
en su día;

Visto el informe de Intervención indicativo de que la liquidación 
del precio público recurrido lo fue con arreglo a lo previsto en 
la vigente Ordenanza Fiscal y de acuerdo con los Proyectos Técnicos 
presentados en su día a este Ayuntamiento;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado, 
confirmando el acto recurrido.

22. - Visto el escrito presentado por D. Angel Mena Arias, (c/
Huertas n̂  10) interponiendo recurso de reposición contra liquidación 
de cuotas de contribuciones especiales correspondientes a las obras 
de urbanización (acerado) de la calle Francisco Morales n- 49, por 
importe de 470.574 ptas., alegando error en la medición, siendo la 
fachada de su finca de 52 m. y no de 66,70 m. , por lo que procede 
rectificar la cuota fijándola en 366.787 ptas.;

Visto el informe de la Intervención indicativo de la veracidad 
del dato alegado.

Por unanimidad se acuerda estimar el recurso presentado, fijando 
la cuota de dichas contribuciones especiales en 366.787 ptas.

c) DATAS.-

23.- Por unanimidad, y a propuesta de la Administración de Rentas, se aprueba 
la data siguiente:

b) RECURSOS CONTRA EXACCIONES MUNICIPALES.-

N2 RECIBO ANO OCMEPID NOMa® Y APELLIDOS IMPORTE PIAS.

868 1989 Ocupación Vía Pú- Comunidad de Bienes Construccioies 12.909
blica Vallas

d) ocmesiQ̂  de SUBVENCIONES.-

24.- Fbr unanimidad,se acuerda conceder a la Ccngregpción de Hermanitas de los 
Ancianos Desanparados una subvención de 20.000 ptas. en concepto de aportación por 
los gastos de una excursión de los ancianos de la Residencia a las Lagunas de Ruidera.

25.- Visto el escrito presentado por D. Jesús Luna García (c/ 
Seis de Junio número 6) comprometiéndose a adquirir vehículos nuevos 
para el servicio de transporte público urbano y solicitando al efecto 
la concesión de una subvención al concesionario de 2.000.000 de ptas. 
por año y vehículo, por unanimidad se acuerda que el asunto pase 
a informe de Intervención.

e) INFORMES DE INTERVENCION.-

26.- El asunto queda sobre la mesa.
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f) ESTADO RECAUDACION MES DE ABRIL.-

27. - Se da cuenta del estado de la Recaudación del mes de abril 
de 1.990, que ofrece el siguiente resultado:

Contraídos: 116.179.459.- ptas.
Ingresos: 44.200.018.- ptas.
Saldos: 71.979.441.- ptas.

G) OTROS ASUNTOS ECONOMICOS.-

28. - Por unanimidad, se aprueba una factura del Decorador Santos 
Neira por importe de 246.400 ptas., IVA incluido, por diversos traba-
jos profesionales relacionados con pergamino y tinajas recuerdo de 
la visita de S.M. el Rey de España a Valdepeñas.

29. - Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas particulares para la 
contratación del suministro de programas de las Ferias y Fiestas 
de Agosto.-

SEGUNDO.- Invitar a la contratación directa del citado suminis-
tro a las siguientes Empresas: FABER.-GRÁFICAS CARRASCOSA.-GRÁFICAS
FERMA.-

TERCERO.- Aplicar el procedimiento de urgencia a la citada con-
tratación, limitando el plazo de presentación de proposiciones a 
diez días hábiles.-

30. - Por unanimidad, se aprueba el Pliego de Condiciones Econó-
mico-Administrativas para la Adjudicación de terrenos durante las 
Ferias y Fiestas de Agosto de 1990.

31. - Vistos los Presupuestos presentados por Rodríguez Piscinas, 
S.L. e HIDROFIL PISCINAS para el suministro e instalación de una 
depuradora para la Piscina Municipal, por unanimidad se acuerda con-
tratar el suministro con HIDROFIL PISCINAS por un importe de 1.384.814 
ptas., más el IVA correspondiente, con garantía de un año, y excluida 
la obra civil y la instalación eléctrica.

32. - Por unanimidad, se aprueba la relación n- 3/90 de vehículos 
y maquinaria agrícola que pueden acogerse a la exención prevista 
del Impuesto sobre Vehículos de tracción mecánica, según el artículo 
94 de la Ley 39/88 con un total de 170 vehículos.

33. - Por unanimidad, y visto el informe del Sr. Tesorero Munici-
pal, se acuerda autorizar a la F.E.V.A. para el ingreso por trimes-
tres anticipados en la Tesorería Municipal de las cuotas del precio 
público correspondiente al Mercadillo Municipal, previo depósito 
de una fianza de 2.000.000 de ptas. y percibiendo el 5% de lo ingre-
sado por la gestión realizada, y por un plazo máximo de un año, pro- 
rrogable por anualidades sucesivas.

IV.- LICENCIAS DE APERTURA.-



34.- Vistos los informes favorables del Arquitecto Técnico Muni-
cipal y del Jefe Local de Sanidad, se conceden las siguientes licen-
cias de apertura, previo el pago de las tasas correspondientes:

- A D. Agustín García Nocedal (c/ Seis de Junio n® 14) para 
la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad de "Centro 
Médico Privado" en la calle Cervantes número 1.

- A Dña. Agustina Rosales Pastor (c/ Seis de Junio n̂  5, 2̂ ) 
para la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad de 
"venta menor de ordenadores", sito en la calle Calvo Sotelo n° 14, 
bajo.

- A D.Juan Tomás Gallego Utrilla (c/ Mari Sánchez n̂  2) para 
la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad de "venta 
menor de bebidas", sito en la calle Cejudo Peralta n- 4.

- A Dña. Francisca Carrizosa Gómez (c/ Barriada de la Consola-
ción, bloque n- 11, 1- D), para un establecimiento dedicado a la
actividad de "peluquería de señoras", sito en la calle Seis de Junio 
ne 68.

35.- Por unanimidad,y previo el informe favorable del Técnico 
de Administración General, se acuerda autorizar el traspaso de la 
licencia de apertura del local sito en la calle Pocico n- 3, dedicado 
a la actividad de panadería, del anterior titular, Dña. Genoveva 
Molina Martín, a D. Francisco Torres Muñoz (c/ Convento n- 17) previo 
el pago de las tasas correspondientes.

36.- Visto el escrito presentado por Dña. Ana Rosa Laderas Me- 
gía (c/ Cristo n° 6) en representación de D. Manuel Montoya Varo, 
solicitando la incorporación de solicitud de licencia de apertura 
de bar sito en la calle Francisco Morales n= 6, de escrito referente 
a anteriores usos del local, se acuerda comunicarle que el expediente 
ya se encuentra resuelto en sentido negativo.

37.- Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Herme-
negildo Rubio Jiménez (c/ Buensuceso n- 30, 5- A) contra el acuerdo 
de la Comisión de Gobierno por el que se le denegaba licencia para 
la apertura de una caseta-bar de verano en la Avda. del Vino, a la 
altura de la cooperativa "La Valdepeñera", alegando que solamente 
pretende emitir música ambiental y que se trata solamente de una 
caseta-merendero;

Considerando las molestias que tal actividad puede suponer sobre 
las viviendas cercanas;

Considerando que lo que se pretende, por la documentación presen-
tada por el interesado, es un bar-terraza de verano y no un simple 
merendero;

Por unanimidad se acuerda desestimar el recurso presentado.

38.- Por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

Comunicar a las Discotecas de Verano existentes en la localidad 
que, como actividades de temporada, deberán solicitar necesariamente 
antes de su apertura anual la correspondiente licencia municipal 
a efectos de que por los Técnicos Municipales se giren las oportunas 
visitas de inspección para la comprobación de las medidas correctoras, 
sanitarias, técnicas y de seguridad que sean procedentes, instándoles 
para el estricto cumplimiento del presente acuerdo.

V.- LICENCIAS DE OBRAS.-

39.- Vistos los informes de la oficina Técnica y del Secretario 
y los Dictámenes de la comisión de Obras y Urbanismo, por unanimidad.
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se acuerda la concesión de las siguientes licencias de obras, previo 
el pago del Impuesto correspondiente:

- A DOÑA PURIFICACION PÉREZ GARCÍA, (c/. Tsía. Trinidad n̂  10), 
para construcción de vivienda unifamiliar, en calle Tsia. Trinidad 
n- 10, siendo el constructor D. José María Yébenes.

- A DON FELIPE LADERAS HINAREJOS, (c/. Convento n° 25), para 
vivienda y local en la calle Colón c/v a Sol, siendo el constructor 
"Hurtado Cidfuentes", y con la siguiente condición:

- Informe favorable siempre que se observe que los voladizos 
a la calle del Sol y Colón son respectivamente 0,40 y 0,50.

- A "COIVSA", (c/. Calvo Sotelo n- 6), para construcción de 
seis viviendas unifamiliares adosadas, en c/. Francisco Cejudo Peral-
ta número 6, siendo el constructor D. Juan Ramírez.

- A DON JESÚS GILABERT JIMÉNEZ, (c/. Bataneros n- 86), para 
hacer vivienda y anexos, en calle Bataneros número 83, siendo el 
constructor D. Alfonso Donado.

- A DON JOSÉ GARCÍA-ROJO y GARCÍA, (c/. Prolongación Gral. Mola 
Bloque 1®, 3--B) para construcción de vivienda con local y garaje 
y acometida de agua potable, en calle Tsía. Princesa número 4, siendo 
el constructor D. José Ramón Palencia.

- A DON LUIS GARCÍA SOLERA, (c/. Cardenal Monescillo n̂  1), 
para hacer bajo a una cochera, tabique y solados a dos habitaciones 
en calle Alfonso XIII n- 9, siendo el constructor D. Alfonso Sánchez 
García.

- A DON JOSÉ ANTONIO DÍAZ Y DÍAZ, (c/. Mayor nS 32.-POZO DE 
LA SERNA -C.Real-) para vallado y colocar portada en c/. Ta de San 
Francisco, siendo el constructor D. Gregorio Hinarejos y con la si-
guiente condición:

- Previamente al inicio de las obras se deberá solicitar "tira 
de cuerdas", para establecer alineaciones oficiales.- En caso de 
ser un fsolar de esquina deberá dejar un chaflán de 4 mtrs.

- A DOÑA ANTONIA RUIZ SÁNCHEZ, (c/. Hernán Cortés n- 36), para 
revestir fachada de ladrillo visto y cambiar 2 ventanas, en la calle 
Hernán Cortés 36, siendo el constructor D. José Ramón Palencia.

- A DON JUAN TOMÁS GONZÁLEZ SÁNCHEZ, (c/. Trsía. Limón n̂  15), 
para fachada de ladrillo visto y solados, en c/. Tsía. Limón número 
15, siendo el constructor D. Gabriel Camacho.

- A DON MATEO FERNÁNDEZ AGUILAR, (c/. Triana n- 91), para solado 
de plaqueta a una habitación y un tabique, en calle Triana n- 91, 
siendo constructor D. Pedro Sotos Rodríguez.

- A DON JUAN JOSÉ LEÓN PERALTA, (c/. Sol n® 24), para sustituir 
puerta de calle y solado de terraza, en calle Sol número 24, siendo 
el constructor D. Jesús Romero Salas.

- A DON JUAN BARBA RUIZ, (c/. Tsía de San Juan de Avila n® 23), 
para revocar fachada, en calle Tsía. Norte número 5, siendo el cons-
tructor D. Francisco Gómez Castillo.

- A DON FRANCISCO GARCÍA SÁNCHEZ, (c/. Bataneros n̂  25), para 
hacer una escalera, solados y un cuarto baño, para Tsía. Cuberos 
número 13, siendo el constructor D. Gabriel Camacho Cidfuentes.

- A DON IBRAHIM MOTA INCERTI, (c/. Virgen n̂  93), para apertura 
de hueco para una portada, recercado de piedra natural y enfoscado, 
en calle Virgen número 93, siendo el constructor D. "Hijos de Jeró-



nimo Moya",
- A DON SANTIAGO RUIZ GARCÍA, (c/. Verónica n- 44), coger los 

bajos con cemento de las habitaciones y solado, en calle Verónica 
número 44, siendo el constructor "CONSTRUCCIONES HURTADO CIDFUENTES, 
S.L."

- A DON ELOY ABELLAN SEGUNDO, (c/. Sda. Llanos n̂  54), para 
hacer cuarto de baño, en calle Sda. Llanos número 54, siendo construc-
tor D. Angel Sánchez Bautista.

- A DON RAIMUNDO AMOROS PEREA, (c/. Jaime El Conquistador n- 
12-3-C, PARLA, MADRID) para cambiar puertas y hacer el solado a una 
habitación, en calle Silvestre Izarra número 4, siendo el construc-
tor D. Francisco Gómez Castillo.

- A DON ANTONIO GARCÍA RUIZ, (c/. Jabalón n- 5), para revocar 
fachada, cubierta de fibrocemento a una cochera y una terraza, en 
calle Jabalón número 5, siendo el constructor D. Antonio García Ruiz.

- A DON CARMELO CANDELAS PRIETO, (c/. Mina n̂  17), para solado 
2 habitaciones, y un pasillo y hacer dos tabiques, en calle Mina 
número 17, siendo el constructor D, José Luis Tebar, y con la siguien-
te condición:

- No realizará obras que afecten a estructura.
- A DOÑA MARÍA ANTONIO SANTILLANA JIMÉNEZ, (c/. Seis de Junio 

n° 1 -3 2 ,A) para tapar 2 huecos de puerta, abrir puerta y ventana 
en calle San Juan número 56, siendo el constructor D. Manuel Muñoz 
Redondo,

- A DOÑA JOSEFA GARCÍA PEÑALVER, (c/. Francisco Morales número 
19), para repasar cubierta, en calle Francisco Morales número 19, 
siendo el constructor D. Manuel Ruiz Redondo.

- A DON FLORENTINO MOLINA GOZAR, (c/. Córdoba número 16), para 
revocar la fachada, en calle Córdoba número 16, siendo el construc-
tor D. Manuel Ruiz Redondo.

- A DON JUAN FRANCISCO MELERO LOPEZ DE LERMA, (c/. Juan de Avi-
la n- 27), para poner portada y tabique, en calle Acera del Cristo 
número 1, siendo el constructor D. Pablo Clemente.

- A DOÑA NI CASIA GARCÍA MAROTO, (c/. San Marcos n̂  38), para 
repasar el zócalo, en calle San Marcos número 38, siendo el construc-
tor D, José Ramón Palencia.

- A HERMANOS RUEDA NOCEDAL, (c/. Sebastián Bermejo n- 25), para 
solados de gres y repasar cimientos de habitaciones, en calle Sebas-
tián Bermejo número 25, siendo el constructor D. Jesús Romero Salas.

- A DON JESOS MARQUEZ FERNANDEZ, (c/. La Virgen n̂  33), para 
meter el alcantarillado, en calle Virgen número 33, siendo el cons-
tructor "MIS CONSTRUCCIONES, S.L.".

- A DON JUAN DE DIOS LÓPEZ JIMÉNEZ, (c/. San Marcos, n̂  1), 
para limpiar cubierta y colocar canalón, en calle San Marcos número 
1, siendo el constructor D. Blas Garrido.

- A DON JOSÉ LÓPEZ MADRID, (c/. Triana n- 144), para acometidas 
aguas potables y alcantarillado, en calle Constitución n® 14, siendo 
el constructor TEDESA y Sebastián Navarro.

- A DON EUGENIO TELLEZ ABELLA, (c/. Bataneros n- 60), para qui-
tar cubierta (16 m2), elevar tabique, reparar cocina y alicatarla 
y el cuarto baño repararlo, en calle Bataneros número 60, siendo 
el constructor D. Alfonso Sánchez García.

- A DON DOROTEO NAVARRO DONADO, (c/. Sebastián Bermejo n̂  52), 
para revocar la fachada, en c/. Sebastián Bermejo n- 52, siendo el 
constructor D. José Ramón Palencia.

- A DON FRANCISCO LEÓN OROZCO Y DON EUSEBIO OJEDA, (c/. Gurugú 
4), para colocar portada y hacer medianería, en c/. Tsía. Mártires, 
n° 42, siendo el constructor Luis García Sánchez.

- A DON JULIÁN FERNÁNDEZ NAVARRO, (Sda. Membrilla, n̂  20), para 
enfoscar fachada y poner zócalo de plaqueta, cambiar 20 m2 de tejado 
de chapa por teja, en c/. Sda. de Membrilla n̂  20, siendo el cons-
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tructor D. Ruperto Quintana Alvarez.
- A DON JUSTO BAUTISTA BAUTISTA, (c/. Amparo n- 28), para alica-

tar cuarto baño, zócalo del zaguán y solado del patio de cocheras, 
en la calle Amparo n® 28, siendo el constructor Dña. María Cristina 
Carrasco García.

- A DON ANTONIO LOPEZ NAVARRO, (c/. Bernardo de Balbuena n- 
60), para remodelar la fachada y repasar la cubierta, en calle Ber-
nardo de Balbuena número 60, siendo el constructor D. Alejandro Gar-
cía.

- A DON FRANCISCO MAYORALAS ROMERO, (Cervantes n̂  22), para 
abrir puerta cochera, solera a bajo de dicha cochera y un cuarto 
de aseo, en calle Cervantes número 22, siendo el constructor D. Ca-
milo Valverde Agudo.

- A DON ANTONIO MARTIN-PEÑASCO MEDINA, (c/. Juan Alcaide 
27), para cubrir con chapa una terraza (80 m2), en calle Juan Alcaide 
número 27, siendo el constructor "MUCALO, S.A.".

- A DON AGUSTÍN AGUILAR MARTÍN, (c/. Mediodía n̂  57), para colo-
car lápida en CEMENTERIO MNPAL, Patio de San Cristóbal, calle n- 
3 y sepultura n- 69, siendo el constructor Dña. Julia Padilla.

- A DON MANUEL SARRIÓN MEDINA, (c/. La Mesta n° 54), para colocar 
una lápida en el CEMENTERIO MNPAL., Patio de Santiago Apóstol, calle 
número 9, sepultura número 27, siendo el constructor Dña. Julia Pa-
dilla.

- A DOÑA ISABEL HURTADO ANTEQUERA, (c/. Princesa nS 28), para 
colocar una lápida, en el CEMENTERIO MNPAL, Patio de SAN JOSÉ, calle 
número 14, sepultura número 10, siendo el constructor "HERMANOS L. 
MAZARRON".

- A DOÑA MERCEDES GARCÍA LUNA, (c/. Ana de Castro n̂  2-2^-C), 
para instalar una lápida en el CEMENTERIO MNPAL., Patio de Santiago 
Apóstol c/. número 9, sepultura 22, siendo el constructor Dña. Julia 
Padilla.

- A DON JOSÉ MARÍA ROMÁN PEREA, (c/. Torrecillas número 16) 
para hacer marquesina cubriendo un toldo y con un saliente de 80 
cms. en calle José Antonio número 16, siendo el constructor D. José 
Ramón Falencia.

- A DON ANTONIO HURTADO FERNÁNDEZ, (c/. Loro n̂  4), para cons-
trucción de 2 viviendas, cocheras y local, en calle Gral. Margallo 
número 23, siendo el constructor "HURTADO CIDFUENTES, S.L.".

- A DON ELOY BECEDAS GARCÍA, (c/. Gral. Díaz Porlier n̂  49, 
MADRID), para una Agencia Bancaria, en calle Seis de Junio n- 54, 
y con la siguiente condición:

-Antes del inicio de las obras deberá presentar el nombramiento 
de constructor.

- A DOÑA CARMEN AMADOR VICENTE, (c/. Barriada de Consolación,
bloque 3-l®-B), para colocar lápida en el Cementerio Mnpal., calle
número 11, sepultura n- 31, del Patio de "San Joaquín", siendo el
constructor "Lápidas Granero".

- A DON JESÚS LUNA GARCÍA, (c/. Esperanza n- 3), para revocar 
fachada, en calle Seis de Junio número 66, siendo el constructor 
D. Francisco Corrales Bellón.

- A DON ANTONIO RAMOS MANZANEQUE, (c/. Mina n^ 16), para acera-
do y solado de un patio y una habitación, en calle Mina número 16, 
siendo el constructor D. Sebastián Sánchez Cerros.



- A DON CRISTINO PRIETO YEBENES, (c/. Tsía. Limón, 43), para 
solado del patio en calle Tsía. Limón número 43, siendo el construc-
tor "MUCALO",

- A DON JUAN MIGUEL SÁNCHEZ MORENO (c/. Convento número 10), 
para repaso de fachada y zócalo de cemento, en calle Convento número 
10, siendo el constructor D. Alfonso Donado Finés.

- A DON EMILIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ, (c/. Pintor Mendoza n̂  3-1^- 
B), para limpieza de cubierta, en calle Horno número 17, siendo el 
constructor D. Francisco López García.

- A DON JOSÉ CASTELLANOS PINTADO, (c/. Bonillas n̂  1), para 
quitar un canalón de fachada y volver a colocar otro nuevo, en calle 
Av. Generalísimo número 4, siendo el constructor D. Pablo Corbella 
Contreras.

- A DON JOSÉ GUERRA GARRIGOS, (c/. Gral. Mola número 21), para 
demolición del inmueble, en calle Gral Mola n® 21, siendo el demole-
dor D. Juan Antonio Mellado.

- A DON ALFONSO MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, (c/. Balbuena número 10), 
para reforma de garaje en c/. Balbuena número 10, siendo el construc-
tor D. Camilo Valverde.

- A DON DIONISIO GARCÍA SÁNCHEZ, (c/. Dolores número 25), para 
fachada de ladrillo visto, puertas calle nuevas, 70 m2 de solado 
y alicatados del cuarto de baño y cambio de escalera en calle Dolo-
res número 25, siendo el constructor D. Jesús Romero Salas.

40.- Vista la solicitud de licencia de obras presentada por 
D. Ambrosio López Quintana (c/ Clavel número 49) para la ejecución 
de una vivienda unifamiliar y local en la calle Clavel número 42, 

Visto el informe de la Arquitecto Municipal que acredita que 
el vuelo de los cuerpos cerrados no puede superar el 50% de la longi-
tud de la fachada, porcentaje que se supera en el proyecto presentado;

Por unanimidad se acuerda requerir al interesado para que en 
el plazo de 15 días previsto en el artículo 9.1.4 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones Locales presente proyecto reformado 
corrigiendo dicha deficiencia, entendiéndose denegada la licencia 
en caso contrario.

41.- Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. 
Sotero Márquez García (c/ Torrecillas s/n) para la ampliación de 
nave en la carretera N-IV, P.K. 199;

Visto el informe de la Arquitecto Municipal indicando que se 
ubica en Suelo clasificado como No Urbanizable,

Por unanimidad se acuerda requerir al promotor para que en el 
plazo de 15 días previsto en el artículo 9.1.4 del R.S.C.L. presente 
la documentación siguiente, a efectos de su tramitación a la Comisión 
Provincial de Urbanismo, entendiéndose denegada la licencia en caso 
contrario:

1. - Autorización del M.O.P.U.
2. - Acreditación del cumplimiento de las normas previstas en 

las Normas Subsidiarias de Planeamiento respecto de las construc-
ciones en Suelo No Urbanizable para garantizar la no formación de 
núcleo de población.

3. - Remitir al interesado copia del informe de la Arquitecto 
Municipal referente a su solicitud.

42.- Vista la documentación presentada por Estaciones de Servi-
cio Consolación (c/ Seis de Junio n® 173) solicitando licencia para 
la instalación de un equipo automático de lavado y secado de automó-
viles en la c/ Seis de Junio número 173, asi como el informe de la 
Arquitecto Municipal, por unanimidad se acuerda requerir a la Oficina 
Técnica Municipal para que con carácter inmediato realice fotocompo- 
sición, planos e informe completo sobre su posible repercusión visual
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y medioambiental.

43. - Vista la instancia presentada por D. Santiago Cortés Ber-
mejo (c/ Travesía de los Mártires n- 2) en representación de la 
Cooperativa de Viviendas "ARBOLLON", solicitando que este Ayuntamiento 
efectúe la instalación de la red general de agua potable en las ca-
lles "B" y "C" del Polígono 15,

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Comunicar a los interesados que la citada obra deberá 
ser ejecutada por el promotor de la urbanización, D. Miguel Alhambra 
del Olmo.

Segundo.- Recordar a las Notarías de Valdepeñas que deberán 
abstenerse de autorizar escrituras de segregación y venta en dicho 
polígono sin la previa licencia municipal de parcelación, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo %  del Texto Refundido de la Ley del 
Suelo.

44. - Se da cuenta de informe de la Oficina Técnica Municipal 
indicando que la vivienda en planta alta construida en la c/ Vid 
c/v a c/ Norte por D. José Carrasco Muñoz (c/ Vid c/v con c/ Norte) 
dispone de licencia municipal de obras, concedida por esta Comisión 
en fecha 8 de marzo de 1990.

Por unanimidad, se acuerda archivar el expediente sancionador 
incoado al promotor.

VI.- CONCESIONES FUNERARIAS.-

45. - Por unanimidad, se conceden las siguientes titularidades 
funerarias:

- A Dña. Delfina Vega Sánchez (c/ Seis de Junio n- 24) la conce-
sión funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, 
calle n- 9, sepultura n- 30.

- A Dña. Teresa García Moreno (c/ General Mola n- 46) la titu-
laridad funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, 
calle n® 9, sepultura n® 29.

- A D. José de la Hoz García (c/ Plaza Sierra de Ayllón
n- 2, 1® C, MADRID) la titularidad funeraria correspondiente al Patio 
de Santiago Apóstol Nueva, calle n® 9, sepultura n- 31.

- A Dña. Magdalena Salas Moreno (c/ Monescillo n- 10) la titula-
ridad funeraria correspondiente al Nicho Nuevo, fila 26, n- 3.

- A Dña. Desamparados Pérez Medina (c/ Flor n- 4) la titularidad 
funeraria correspondiente al Patio de San Joaquín Nueva, calle n® 
11, sepultura n® 41.

- A Dña. Francisca Ortiz Ruf (c/ Paseo de Calvo Sotelo n- 
155, STA. CRUZ DE MUDELA) la titularidad funeraria correspondiente 
al Patio de San Joaquín Nueva, calle n- 11, sepultura n- 44.

- A Dña. María Casado González (c/ Prolongación de c/ Gral. 
Mola n- 4, 1- B), la titularidad funeraria correspondiente al Patio 
de Santiago Apóstol Nueva, calle n- 9, sepultura n- 33.

46. - Vista la instancia presentada por D. Ramón Pinés León (c/



Coso 10) solicitando la expedición del título de la sepultura
correspondiente en la que se encuentran los restos de su hijo, D. 
Agustín Finés Abela,

Por unanimidad se acuerda que, previas las comprobaciones opor-
tunas, se efectúe su entrega.

47.- Vista la instancia presentada por D. Vicente García Pérez 
(c/ Amparo n- 1) solicitando la concesión de sepultura para extremidad 
amputada a un familiar, por unanimidad se acuerda comunicarle que 
la limitación de sepulturas disponibles no permite atender su peti-
ción.

VII.- AUTORIZACION DE USO DE BIENES MUNICIPALES.-

48.- Por unanimidad se autoriza la instalación del Circo "Teresa 
Rabal" (c/ Doctor Esquerdo n- 142, 2- 28007 MADRID) los días 24 
y 25 de mayo, previo el pago de las tasas correspondientes.

49.- Por unanimidad, se autoriza a D, Narciso González Yébenes 
titular del bar "La Vereda" (Plaza de España n- 5) para la instala-
ción de 16 veladores con sus correspondientes sillas en la Plaza 
de España, previo el pago de las tasas correspondientes.

50.- Por unanimidad, se autoriza al Girco Mundial (c/ Bravo 
Murillo n® 23, 28015 MADRID) para su instalación durante un día, 
entre el 12 y el 23 de mayo, previo el pago de las tasas correspon-
dientes.

51.- Por unanimidad, se autoriza a D. Ramón Viveros Bautista 
(c/ Ave María n- 2) para instalar seis veladores con sus correspon-
dientes sillas en la calle Balbuena n® 4, previo pago de las tasas 
correspondientes, debiendo proceder a la limpieza diaria de la zona 
afectada.

52.- Visto el escrito presentado por D. Javier Jiménez Preciado 
(c/ San Miguel n- 6) interponiendo recurso de reposición contra acuer-
do denegatorio de concesión de autorización para instalación de un 
puesto de helados en la vía pública, alegando sus circunstancias 
económicas personales;

Considerando que tales circunstancias no son las que fundamentan 
la ocupación de la vía pública mediante autorización o concesión. 

Por unanimidad, se acuerda desestimar su petición.

VIII.- ASUNTOS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.-

53.- Visto el escrito presentado por D. José Blazquez Grados, 
en representación de Plásticos ABLA, S.L. (Polígono Industrial, par-
cela n- 91), referente a construcción de valla de su parcela en terre-
no de uso público, solicitando ampliación del plazo para su recons-
trucción en la línea correspondiente, por unanimidad, se adoptan 
los siguientes acuerdos:

Primero.- Requerir a la citada empresa para que con carácter 
inmediato, y en plazo no superior a 48 horas a la recepción del pre-
sente acuerdo, proceda a ajustar la valla de la parcela en el lugar 
adecuado, con advertencia de ejecución subsidiaria en caso contrario.

Segundo.- Ordenar a la Oficina Técnica Municipal que, en caso 
de incumplimiento del acuerdo anterior se proceda al inmediato derribo 
de la valla, a costa del interesado, dando cuenta en todo caso a 
esta Gomisión del cumplimiento del presente acuerdo, bien por el 
propietario, bien por la Oficina Técnica.
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54. - Visto el escrito presentado por D. Dionisio Quintana Sevilla 
(c/ Córdoba n̂  76) referente a acuerdo de la Comisión de Gobierno 
de fecha 5 de abril de 1990, paralizando obras en la parcela n- 69 
del Polígono Industrial, por no adaptarse al proyecto presentado 
y por posible parcelación ilegal del terreno; alegando que las obras 
a realizar afectarán a la totalidad de la parcela y que se adaptarán 
a la licencia concedida, sin infracción de la parcela mínima prevista 
en la normativa vigente, acompañando documento privado de compra-
venta de terreno de 297 m2.

Por unanimidad se acuerda requerir a la Oficina Técnica Municipal 
para que informe sobre los siguientes extremos:

1- .- Adecuación de las obras que se realizan al Proyecto presen-
tado.

2- .- Cumplimiento de la normativa de parcela mínima aplicable 
a la zona.

55. - Visto el informe de la Arquitecto Municipal referente a 
la ejecución de obrasen la c/ Constitución n- 4, consistentes en 
la construcción de 4 apartamentos y locales superando el fondo máximo 
edificable en 5 metros, construyéndose en lo que era patio en el 
Proyecto dos habitaciones y dos aseos más por planta, careciendo 
de la preceptiva licencia de obras, siendo el promotor MIS CONSTRUC-
CIONES S.A., representada por D. Jesús Marques Fernández (c/ Córdoba 
n- 71) el constructor MIS CONSTRUCCIONES S.A., y los técnicos Direc-
tores el Arquitecto D. Javier García de Jaime (Paseo de la Estación 
n® 17) y el Arquitecto Técnico D. Arcángel Rodríguez Castro (c/ Arpa 
n® 2), por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 
ejecución de las citadas obras careciendo de la preceptiva licencia 
de obras.

Segundo.- Disponer con carácter cautelar la inmediata suspensión 
de dichas obras.

Tercero.- Conceder a los interesados un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
deren oportunas en su defensa.

Cuarto.- Simultáneamente, incoar a la promotora y constructora 
MIS CONSTRUCCIONES, S.A., al Arquitecto D. Javier García de Jaime 
y al Arquitecto técnico D. Arcángel Rodríguez Castro expediente san- 
cionador, designando como Instructor del mismo al Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo D. Antonio León Martín y como Secretario al 
de la Corporación, D. José Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán 
ser recusados durante la instrucción del expediente fundándose en 
causas legítimas.

Quinto.- Comunicar los acuerdos anteriores al Colegio Oficial 
de Arquitectos de Castilla-La Mancha y al Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Ciudad Real.

56. - Visto el informe de la Arquitecto Municipal referente a 
la ejecución de obras de construcción de un ático sobre la altura 
máxima permitida en la calle Avda. del Generalísimo n- 35, de apro-
ximadamente 60 m2, sin ajustarse a la licencia de obras de edifica-



ción concedida para dicha finca por esta Comisión en sesión de fecha 
24 de agosto de 1989, siendo el promotor Dña. Nieves Tarancón Aparicio 
(c/ Avda. Generalísimo n® 35), el constructor D. Alfonso Donado Finés 
(c/ Calatrava n® 16) y los técnicos directores el Arquitecto D. Hum-
berto Garrido Sánchez (c/ Seis de Junio 28, 4°) y el Arquitecto Téc-
nico D. Angel Luis García Caballero;

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 

ejecución de las citadas obras que se exceden de la licencia de obras 
concedida en la citada finca.

Segunda.- Disponer con carácter cautelar la inmediata suspensión 
de las citadas obras.

Tercera.- Conceder a los interesados un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
dere oportunas en su defensa.

Cuarto.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador a la 
promotora, Dña. Nieves Tarancón Aparicio, al constructor, D. Alfonso 
Donado Finés, al Arquitecto D. Humberto Garrido Sánchez y al Arquitec-
to Técnico D. Angel Luis García Caballero, designando como Instructor 
al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, 
y como Secretario al de la Corporación, D. José Manuel Rodríguez 
Alvarez, los cuales podrañ ser recusados durante la instrucción del 
procedimiento fundándose en causas legítimas.

Quinto.- Comunicar los acuerdos anteriores al Colegio Oficial 
de Arquitectos de Castilla-La Mancha y al Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Ciudad Real.

En este momento se incorpora a la sesión el Concejal DON CARLOS 
SALVADOR PÉREZ BUSTOS.

IX.- ASUNTOS DE PERSONAL.-

57.- En este momento abandona la sesión el Concejal D. Carmelo 
Rodríguez Prieto.

VISTO el recurso de reposición interpuesto por el funcionario 
operario de jardinería D. Juan Cobos Moreno contra el acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 8 de marzo de 1990, por el que se 
resuelve expediente sancionador incoado al mismo en virtud de acuerdo 
de la propia Comisión de Gobierno de fecha 16 de noviembre de 1990;

VISTAS las actuaciones que se han seguido contra el funcionario 
operario de jardinería D. Juan Cobos Moreno;

RESULTANDO que el Sr. Alcalde-Presidente, mediante Decreto de 
fecha 13 de noviembre de 1989, ordenó la realización de un expediente 
informativo de carácter reservado para aclarar la veracidad de la 
acusación formulada por D. Juan Cobos Moreno contra el Concejal Dele-
gado de Parques y Jardines, D. Carmelo Rodríguez Prieto, mediante 
escrito de fecha 30 de agosto de 1989, registrado de entrada el día 
4 de septiembre de 1989, con el n°. 2.939, en el cual, entre otros 
extremos, se afirma que dicho Concejal fue al lugar de trabajo a 
amenazarle y a insultarle a él y a sus compañeros, diciéndoles que 
eran unos "perros y que el único que trabajaba era su hijo";

RESULTANDO que a la vista de la información reservada practicada, 
la Comisión de Gobierno, mediante acuerdo de fecha 16 de noviembre 
de 1989, ordenó la incoación de expediente disciplinario al funciona-
rio operario de jardinería D. Juan Cobos Moreno, nombrando Instructor 
al Secretario General del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez 
Alvarez, y Secretario al Oficial Mayor del Ayuntamiento, D. Vicente 
Galán del Olmo, sin que, notificado el funcionario expedientado, 
formulase recusación contra los mismos;

RESULTANDO que instruido el correspondiente exnediente y formu-
lado y notificado el Pliego de Cargos, lo contesta el inculpado;

RESULTANDO que puesto de manifiesto el expediente al funciona-
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rio inculpado, formuló Alegaciones contra el mismo;
RESULTANDO que formulada por el Sr. Instructor la Propuesta 

de Resolución y notificada a dicho funcionario, igualmente la contes-
ta;

RESULTANDO que resuelto el expediente en virtud de acuerdo de 
la Comisión de Gobierno de fecha 8 de marzo de 1990, el funcionario 
expedientado interpone contra el mismo recurso de reposición el dia 
11 de mayo de 1990;

RESULTANDO probado y así se declara que el funcionario D. Juan 
Cobos Moreno ha realizado un acto que supone una grave desconsidera-
ción con el Sr. Concejal Delegado de Parques y Jardines, al imputarle 
mediante el escrito antes referido -y sin prueba ni fundamento racio-
nal alguno- que fue al lugar de trabajo a amenazarle y a insultarle 
a él y a sus compañeros, diciéndoles que eran unos "perros y que 
el único que trabajaba era su hijo";

CONSIDERANDO que los hechos declarados probados son constitu-
tivos de la falta grave de "la grave desconsideración con superior" 
prevista en el artículo 7.1 e) del Reglamento de Régimen Disciplina-
rio de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado 
por el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, aplicable a la Adminis-
tración Local en virtud de lo dispuesto en el artículo 147 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pudiendo ser sancionado 
con la suspensión de funciones por plazo no superior a tres años 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 148.1 y 4 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986 y en el artículo 16 del citado Real Decreto 
33/1986;

CONSIDERANDO que el funcionario D. Juan Cobos Moreno, en su 
comparecencia ante el Sr. Instructor, reconoce la autoría del escrito 
citado y, tanto en dicha comparecencia como en sus posteriores escri-
tos de alegaciones, se ratifica en sus manifestaciones, si bien ale-
gando que no tuvo la intención de faltar al respeto a dicho Concejal, 
sino la de informar al Ayuntamiento, aportando a su Pliego de Descar-
gos, como prueba en su defensa, un escrito de D. Roberto Caravantes 
Marín en el que éste declara haber visto al Concejal D. Carmelo Ro-
dríguez Prieto dirigirse verbalmente a D. Juan Cobos Moreno, afirman-
do que "daba la impresión que el Concejal estaba discutiéndole en 
forma brusca", al tiempo que solicita como prueba la realización 
de un careo con el citado Concejal.

En relación con la prueba pretendida por el funcionario inculpa-
do, esta Comisión comparte el criterio del Sr. Instructor de conside-
rarla innecesaria a efectos del esclarecimiento de los hechos, siendo 
necesario y suficiente, en cambio, la declaración de todos los partí-
cipes y testigos de los posibles hechos acaecidos, tal y como se 
ha realizado;

CONSIDERANDO que el Sr. Instructor está facultado para la prác-
tica de las pruebas que considere oportunas en orden al esclarecimien-
to de los hechos y que corresponde al órgano resolutorio la valora-
ción de las practicadas, resulta, desde luego, elemental y obvia 
la necesidad de dar audiencia al Concejal al que se imputaron frases 
de tal gravedad, así como citar al presunto testigo de D. Juan Cobos 
Moreno -D. Roberto Caravantes Marín- a efectos de que precisara los 
hechos que afirma observó, estando justificada igualmente la compare-
cencia del encargado de la empresa concesionaria del servicio de



Parques y Jardines a efectos de informar sobre los horarios del per-
sonal del servicio -incluso de los posibles servicios extraordinarios- 
especialmente por la hora en que el mencionado testigo afirma que 
ocurrieron los hechos que dice haber observado;

CONSIDERANDO qiue en relación con el escrito y la comparecencia 
del presunto testigo D. Roberto Caravantes Marín hay que efectuar 
las siguientes consideraciones:

1®.- D. Roberto Caravantes Marín afirma en su escrito -aportado 
adjuntamente a su Pliego de Descargos por D. Juan Cobos Moreno- que 
el día 22 de agosto de 1989 vio al Concejal de Parques y Jardines: 
"...cómo se dirigía verbalmente a Juan Cobos Moreno que se encontra-
ba en un seto situado en la calle Avenida de Gregorio Prieto en las 
inmediaciones de A.T.A.S.A. la hora exacta eran las 22:55 y daba 
la impresión que el Concejal estaba discutiéndole de forma brusca, 
entendiendo por mi parte que le estaba hachando una reprimenda a 
Juan Cobos Moreno".

2- .- En su comparecencia ante el Sr. Instructor, el Sr. Caravan-
tes Marín reconoció al Sr. Concejal Delegado de Parques y Jardines 
en una fotografía, si bien manifiesta que ya lo conocía de vista 
con anterioridad y que sabe de quién se trata, al tiempo que se rati-
ficó repetidas veces en el contenido íntegro del escritopor él redac-
tado, tras haberlo leído y manifestando que lo hacía "sin ningún 
género de dudas" e "íntegramente", afirmando que "no oyó ninguna 
palabra" de la presunta discusión entre el funcionario expedientado 
y el Sr. Concejal Delegado de Parques y Jardines, y que "...ambos 
discutían con gestos de estar enfadados, tanto uno como otro, pero 
que a su entender el Sr. Concejal realizaba gestos más expresivos 
que el otro partícipe en la discusión" y que "...él no vio ningún 
gesto que supusiese especial agresión ni agresión propiamente dicha 
alguna".

3- .- Aparte del nulo valor probatorio que respecto de las frases 
que el Sr. Cobos Moreno imputa al Sr. Concejal Delegado de Parques 
y Jardines tendría dicha declaración testifical -el testigo afirma 
no haber oído ninguna palabra de la conversación- lo cierto es que, 
considerando la hora en que el Sr. Caravantes afirma que vio la pre-
sunta discusión -a las 22'55 horas- es materialmente imposible que 
el mismo haya podido presenciar la conversación que se produjese.

El funcionario D. Juan Cobos Moreno trabaja exclusivamente por 
las mañanas, el mismo afirma en su escrito de fecha 30 de agosto 
de 1989 que la presunta discusión y las frases que imputa al Sr. 
Concejal Delegado de Parques y Jardines se produjeron en su puesto 
de trabajo.

4- .- En relación con la justificación del Sr. Cobos Moreno de 
que el Sr. Caravantes cometió un error al indicar la hora en que 
presenció los hechos, hay que recordar al funcionario expedientado 
que el Sr. Caravantes Marín indicó por escrito la hora en que afirma 
haber visto los hechos -escrito que el propio Sr. Cobos Moreno apor-
tó al expediente- y que se ratificó diversas veces de su contenido 
ante el Sr. Instructor de manera taxativa, que el Sr. Instructor 
no se contentó con el contenido de dicho escrito, citando a declarar 
al Sr. Caravantes Marín -preguntándole por los hechos acaecidos- y que
incluso indagó la posibilidad de servicios extraordinarios por parte 
del personal de Parques y Jardines, con resultado negativo.

Carece pues de todo fundamento la pretensión del funcionario 
inculpado de que el Sr. Instructor no actuó con la debida diligencia, 
así como tampoco es de recibo su afirmación de que "no es afortuna-
da" su actuación, precisamente para justificar la poco afortunada 
actuación de su presunto testigo, intentando poco menos que culparle 
de las afirmaciones de este último.

Este hecho implica una gravedad especial, existiendo indicios
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de posible falsedad en la declaración de D. Roberto Caravantes Marín, 
por lo que esta Comisión considera correcta la actuación del Sr. 
Instructor al poner tales circunstancias en conocimiento de la misma, 
tal y como lo hizo en sesión de fecha 22 de febrero de 1990, para 
que esta Comisión, si lo considerase procedente, efectuase la oportu-
na comunicación al Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 23 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero.

En este sentido, esta Comisión considera tan sólo oportuno deter-
minar si tal actuación es o no de las exclusivamente perseguidles 
a instancia de parte y, en tal sentido, estima procedente solicitar 
la emisión de informe de Letrado acerca de tal circunstancia.

6-.- Resulta evidente que con dicha "prueba" testifical lo que 
se pretende es crear la impresión de que el Sr. Concejal Delegado 
de Parques y Jardines se había dirigido al funcionario expedientado 
de forma brusca, para apoyar sus imputaciones al mismo;

CONSIDERANDO que respecto de la afirmación que realiza D. Juan 
Cobos Moreno en el punto sexto de su primer escrito de alegaciones 
de que "el propio señor Concejal reconoce en su declaración que tuvo 
una conversación con el Sr. Cobos Moreno en la Avenida de Gregorio 
Prieto, haciendo referencia al "mono de trabajo", indicando como 
coincide con lo que indicaba en su escrito de fecha 30 de agosto 
de 1989, respecto al mono, y de su afirmación en el punto sexto del 
escrito de alegaciones a la Propuesta de la Resolución de que "estan-
do, por tanto, acreditada la existencia de esa "visita" que me hizo 
el Concejal en mi puesto de trabajo, ha de llegarse a la conclusión 
de que son ciertos los hechos consignados en mi escrito, puesto en 
otro caso tendría que suponerse que no estoy en mis cabales al impu-
tar una confrontación por parte del señor Concejal, que presento 
por escrito y que es registrado en las oficinas del Ayuntamiento", 
pretendiendo que "cualquier otra afirmación es absurda e irreal, 
por lo que tiene que ser rechazada", hay que efectuar las siguien-
tes consideraciones:

1- .- En efecto, el propio Concejal Delegado de Parques y Jardi-
nes declara ante el Sr. Instructor que en un día de agosto, entre 
las 13'30 y las 14'00 horas "tuvo una conversación con el citado 
funcionario en la Avda. de Gregorio Prieto, motivada por el hecho 
de que el mismo alegaba que no tenía mono de trabajo manteniéndose 
en el lugar del puesto de trabajo junto a su coche", afirmando que 
"dicha conversación se debió a tener conocimiento de que no estaba 
desarrollando sus funciones como jardinero ese día" y que "en ningún 
momento se produjo durante la misma ni insulto ni agresión alguna", 
así como que al día siguiente dicho funcionario pudo disponer de 
un nuevo mono de trabajo.

2- .- El Concejal Delegado de Parques y Jardines, en cuanto tal, 
tiene atribuidas las funciones de dirección y gestión de los servi-
cios correspondientes, y por lo tanto puede legítimamente tratar 
de las incidencias acaecidas con todo el personal adscrito a los 
mismos. El hecho de que se confirme la existencia de una conversación 
sobre el "mono de trabajo" no implica ni prueba en modo alguno que 
el Concejal haya amenazado ni insultado a ningún funcionario o traba-
jador, hecho este último que niega dicho Concejal Delegado y que 
desde luego no ha podido acreditar en forma alguna el funcionario 
expedientado.



Igualmente, pueden los funcionarios y trabajadores plantear 
por los cauces oportunos sus quejas, reivindicaciones y problemas 
o incidencias del servicio al que estén adscritos, pero siempre de 
manera civilizada y respetuosa con las personas que ostentan responsa-
bilidades públicas.

CONSIDERANDO que en relación con la afirmación que realiza el 
funcionario D. Juan Cobos Moreno en su primer escrito de alegaciones 
de que considera "innecesaria y superfina la prueba de los testigos 
que han sido citados en el expediente, y ello por la sencilla y ele-
mentar razón de que jamás he indicado que hubiesen presenciado los 
hechos" y la que realiza en el punto tercero de su escrito de alega-
ciones a la Propuesta de Resolución de que "se han realizado pruebas 
totalmente inoperantes, cuales han sido las declaraciones de los 
funcionarios del servicio de Parques y Jardines, así como del per-
sonal de la Empresa "TECFORSA", que ni presenciaron ni tienen nada 
que ver con los hechos que relataba en mi escrito", añadiendo que 
"jamás dije que el señor Concejal hubiese actuado ante la presencia 
de otras personas, puesto que de haber sido así entonces hubiese 
consignado los nombres y apellidos de los mismos para que ratifica-
sen tales hechos", hay que realizar las siguientes consideraciones:

1®.- El propio Sr. Juan Cobos Moreno en su escrito de fecha 
30 de agosto de 1989 afirma textualmente que el Sr. Concejal Delegado 
de Parques y Jardines "fue al lugar de trabajo a amenazarme e insul-
tarme a mí y a mis compañeros diciéndonos que éramos unos perros 
y que el único que trabajaba era su hijo".

2- .- Ante los términos literales de dicha afirmación, resulta 
meridianamente lógico que se abriera expediente informativo citando 
a los otros funcionarios y trabajadores del servicio de Parques y 
Jardines para poder comprobar la veracidad de tales afirmaciones.

3- .- En su comparecencia ante el Sr. Instructor el día 7 de 
diciembre de 1989, el Sr. Juan Cobos Moreno afirma que "lo que él 
ha querido decir es que el Concejal Delegado del Servicio fue a su 
lugar de trabajo y le dijo a él concretamente que tanto él como sus 
compañeros eran unos perros y que el único que trabajaba era su hijo, 
sin que en dicha conversación estuviesen presentes los otros Funciona-
rios y trabajadores del Servicio".

4- .- Aun en caso de aceptar la justificación a posteriori del 
Sr. Cobos Moreno -en su declaración ante el Sr. Instructor-, lo cierto 
es que en ningún momento ha podido acreditar mínimamente la veracidad 
de sus imputaciones al Sr. Concejal Delegado de Parques y Jardines.

5- .- No deja de resultar sorprendente que el funcionario incul-
pado afirme que jamás dijo que el Sr. Concejal hubiese actuado ante 
otras personas ya que de ser así entonces hubiese consignado los 
nombres y apellidos de los mismos, y ello tanto por el tenor de su 
escrito de fecha 30 de agosto de 1989 como porque parece una contra-
dicción tal aseveración con el hecho de que, posteriormente, en su 
pliego de descargos, afirme la existencia de un presunto testigo 
de los hechos.

CONSIDERANDO que el escrito de alegaciones a la Propuesta de 
Resolución abunda en manifestaciones que constituyen meras justifi-
caciones o presuntos sofismas para intentar dar un fundamento a la 
actitud del funcionario expedientado, algunos de los cuales ya han 
sido rebatidos anteriormente, y entre los que destaca la temeraria 
afirmación de que el hecho de que el Sr. Cobos Moreno hubiese presen-
tado un escrito con las imputaciones antes referidas al Sr. Concejal 
Delegado del Servicio prueba por sí mismo que los hechos relatados 
se produjeron tal y como los relata, o la ya indicada afirmación 
de que la existencia de una conversación entre ambos obliga a la 
conclusión de que son ciertos los hechos afirmados por el inculpado, 
afirmaciones y juicios éstos que carecen de todo fundamento jurídi-
co y que, obviamente, no son de recibo;
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CONSIDERANDO que en relación con la reiterada afirmación del 
funcionario inculpado de que no trató de molestar, ofender o menos-
preciar al citado Concejal, hay que recordarle que su escrito de 
fecha 30 de agosto de 1989, en el que figura la frase que se enjui-
cia, no constituye precisamente un ejemplo de respeto y educación, 
como se deduce de la simple lectura del mismo, conteniendo juicios 
sobre la persona y actuación de dicho Concejal que desdicen la pre-
sunta intención de "no ofender";

CONSIDERANDO que el recurso de reposición interpuesto por el 
expedientado no aporta elemento alguno al fondo del asunto, reiteran-
do en cuestiones ya planteadas con anterioridad en sus escritos de 
alegaciones y debidamente rebatidas por esta Corporación, debiendo 
manifestarse, en relación con su afirmación de que de "un examen 
objetivo y desapasionado de todas las pruebas y actuaciones practi-
cadas, forzosamente ha de llegarse a la conclusión de que no he come-
tido la falta que se me imputaba", aparte de lo ya indicado anterior-
mente respecto de cada una de las practicadas, que del examen del 
expediente no se observan otras actitudes apasionadas que la del 
propio expedientado, bastando al efecto remitirse al contenido de 
su ya citado escrito de fecha 30 de agosto de 1990, los falsos sofis-
mas respecto de la valoración que haya de darse a sus actuaciones 
o su actitud hacia el Sr. Instructor del expediente;

CONSIDERANDO que del cargo imputado es responsable en calidad 
de autor el funcionario operario de jardinería D. Juan Cobos Moreno, 
apreciándose las siguientes circunstancias en orden a la graduación 
de la sanción correspondiente a dicha responsabilidad:

1- .- Existe una manifiesta intencionalidad en la actuación del 
Sr. Cobos Moreno, formulando las imputaciones indicadas al citado 
Concejal, incluso por escrito, de fecha 30 de agosto de 1989, y pre-
sentándolo en el Registro General del Ayuntamiento.

2- .- El funcionario expedientado pretende deformar la realidad 
de los hechos producidos, presentando la declaración de un presunto 
testigo que, por las circunstancias antes expresadas, no pudo mate-
rialmente ser observador de la conversación que tuvo el Sr. Cobos 
Moreno con el Concejal Delegado de Parques y Jardines, intentando 
crear la sensación de una actuación brusca de dicho Concejal hacia 
su persona;

CONSIDERANDO que en la tramitación del expediente se han obser-
vado las prescripciones legales pertinentes;

VISTOS los artículos citados y demás de aplicación al caso, 
la Comisión de Gobierno, por el voto unánime de todos los miembros 
presentes, adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
el funcionario operario de jardinería D. Juan Cobos Moreno contra 
el acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 8 de marzo de 1990, 
por el que se resolvía el expediente sancionador incoado al mismo 
por acuerdo de la propia Comisión de Gobierno de fecha 16 de noviem-
bre de 1989.

Segundo.- Confirmar el acuerdo recurrido.
Tercero.- Disponer que la sanción impuesta sea efectiva a partir 

del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo.

En este momento se incorpora a la sesión el Teniente de Alcalde 
D. Carmelo Rodríguez Prieto.



58.- Por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:
Acordar la jubilación voluntaria del funcionario Administrativo 

de la Escala de Administración General D. Federico Llamas Sánchez, 
con efectos del día 1 de junio de 1990.

Asimismo, y por unanimidad se acuerda agradecer y felicitar 
al Sr. Llamas por los eficaces servicios prestados a este Ayuntamien-
to y a la ciudad de Valdepeñas.

59.- Por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 17 de mayo 
de 1.990, ha aprobado la convocatoria para las contrataciones labora-
les temporales siguientes, para la realización de trabajos eventuales 
en la Piscina Municipal durante la temporada de verano de 1.990, 
con una duración aproximada de tres meses en todos los casos, y en 
la modalidad de "servicio determinado".

A) Un Operario de Limpieza.
- Salario: 54.600 ptas. brutas mensuales.
- Nivel de titulación exigida: Certificado de Estudios Primarios.

B) Un Operario de Máquinas.
- Salario: 3.760 ptas. brutas por día efectivo trabajado.
- Nivel de titulación exigido: Certificado de Estudios Primarios.

C) Un Taquillero.
- Salario: 3.760 ptas. brutas por día efectivo trabajado.
- Nivel de titulación exigido: Certificado de Estudios Primarios.

D) Un Maquinista-Socorrista.
- Salario: 99.435 ptas. brutas mensuales.
- Nivel de titulación exigido: Certificado de Estudios Primarios.

E) Un Operario de Servicios Múltiples.
- Salario: 3.760 ptas. brutas por día efectivo trabajado.
- Nivel de titulación exigido: Certificado de Estudios Primarios.

F) Un Socorrista.
- Salario: 99.435 ptas. brutas mensuales.
- Nivel de titulación exigido: Certificado de Estudios Primarios.

Asimismo se acuerda convocar la contratación laboral temporal 
siguiente:

- Denominación: Auxiliar Administrativo de la Casa de Cultura.
- Duración: Seis meses.
- Nivel de titulación exigido: Graduado Escolar o equivalente, 

acreditar conocimientos de mecanografía y de informática.

60.- Por unanimidad, se conceden o ratifican los siguientes 
permisos de personal:

- A  D. Eduardo Moreno Hurtado de Mendoza, Auxiliar Administrativo, 
el día 4 de mayo por asuntos propios.

- A D. Juan Antonio García, peón de Cementerio, el día 17 de 
mayo por asuntos propios.

- A D. Manuel Sánchez Muñoz, Monitor de Educación Física, el 
día 15 de mayo por asuntos propios.

- A Dña. Carmen Fernández Arroyo, Administrativa de Rentas y 
Exacciones, el día 14 de mayo por asuntos propios.
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- A D. Juan Manuel Garrido Sevilla, Operario de Jardinería, 
los días 16 a 18 de mayo por asuntos propios.

- A D. Francisco Javier Araque Rodríguez, Operario de Instala-
ciones Deportivas, para la asistencia a un Curso de Salvamento y 
Socorrismo a Ciudad Real, durante los días 4 a 16 de junio, con abono 
de los gastos de desplazamiento y de los gastos de matrícula de 15.000 
ptas.

61. - Se da cuenta de escrito de la Federación de Servicios Pú-
blicos de la U.G.T. comunicando la nueva Sección Sindical de la 
U.S.P.M.-U.G.T.

La Comisión se da por enterada.

62. - Se da cuenta de escrito del Secretario de la Sección Sindi-
cal de la U.S.P.M.-U.G.T. solicitando la constitución de la Mesa 
General de Negociaciones.

La Comisión se da por enterada.

63. - Se da cuenta de escrito de la Sección Sindical de la 
U.S.P.M.-U.G.T., indicando que el Agente de la Policía Local D. Angel 
Fernández Cantador carece de arma reglamentaria y que el mismo y 
el Cabo de la Policía Local D. Manuel Alfonso Pérez Nüñez carecen 
de la credencial profesional correspondiente.

En relación con el primer tema, por unanimidad se acuerda que 
se le facilite arma reglamentaria al Agente D. Angel Fernández Canta-
dor .

En relación con el segundo tema, se recuerda a los interesados 
que el Cabo D. Manuel Alfonso Pérez Núñez no facilitó en su día la 
fotografía para su remisión a la Junta de Comunidades a efectos de 
la confección de su credencial, y que el Agente D.Angel Fernández 
Cantador se encontraba en la época en que se remitió a la Junta la 
documentación para dichas credenciales en otro servicio.

No obstante, y por unanimidad, se acuerda que por la Jefatura 
de la Policía Local se remita la documentación necesaria a la Junta 
de Comunidades para la confección de dichas credenciales, debiendo 
presentar los interesados las fotografías correspondientes.

64.- Se da cuenta de oficio de la Sección Sindical de la U.S.P.M.- 
U.G.T., referente a cierre de puertas de los servicios de la Casa 
Consistorial.

Por unanimidad, se acuerda comunicarle que dichos servicios 
fueron cerrados por los Conserjes debido a numerosas quejas de los 
funcionarios de oficinas sobre el lamentable estado de higiene en 
que se encontraban por las mañanas, disponiéndose no obstante, que 
a partir de la fecha la Policía Local disponga de un servicio perma-
nente exclusivamente en la planta baja del edificio.

65. - Visto el informe emitido por el Sr. Secretario, por unanimi-
dad se acuerda abonar a todo el personal de Servicios Sociales la 
paga compensatoria prevista en el R.D.Ley 1/1.990, en proporción 
a los días efectivamente trabajados.

66. - Se da cuenta de la Propuesta de Resolución dictada por



el Sr. Instructor del expediente disciplinario incoado al funcionario 
operario de jardinería D. Juan Cobos Moreno en virtud de acuerdo 
de esta Comisión de fecha 8 de febrero de 1.990, también comunicada 
a la Alcaldía.

La Comisión se da por enterada.

67.- Se da cuenta de escrito de la Junta de Personal referente 
a retribuciones para el año 1990.

La Comisión acuerda dejar el asunto sobre la mesa para su estu-
dio.

X.- ASUNTOS SERVICIOS TÉCNICOS.-

68.- Visto el informe de la Oficina Técnica Municipal referente 
a solicitud presentada por D. José Alcayde Megía (c/ Maestro Ibáñez 
n- 10) referente a la construcción de edificación (vivienda) en Suelo 
No Urbanizadle (Finca n- 113 del Polígono 137), por unanimidad, 
se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Informar favorablemente dicha solicitud, por adaptar-
se a las,Normas Subsidiarias de Planeamiento.

Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión Provincial de 
Urbanismo para la concesión de la oportuna autorización, por el pro-
cedimiento previsto en el artículo 44 del Reglamento de Gestión Ur-
banística .

69.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a ruidos procedentes del Bar situado en la calle Onésimo Redondo 
n- 6, bajo 1- Izq. , del que es titular D. Eugenio Torres Huesear, 
indicando que la solución oportuna consiste en aislar los extractores 
en el anclaje para que no transmitan la vibración.

Por unanimidad, se acuerda conceder al interesado un plazo de 
diez días para la vista del expediente y la formulación de las alega-
ciones que considere oportunas en su defensa.

70.- Se da cuenta de informe de la Oficina Técnica referente 
a obras necesarias para la recuperación del camino existente en los 
polígonos 157 y 158 según croquis que adjunta, habiendo sido ocupado 
el mismo por tareas de roturación por el propietario de las parce-
las n® 160 y 288, D. Juan García-Rojo Romero (c/ Prim n° 48), siendo 
el coste de las obras de 71.000 ptas.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Acordar la inmediata ejecución de dichas obras por

la Oficina Técnica Municipal.
Segundo.- Pasar el cargo al ocupante del camino.

71.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a instancia presentada por D. Rafael Hurtado Gómez-Cornejo 
(c/ José Ramón Osorio número 4), por la que se solicita se coloquen 
mojones de límites edificatorios en calle en proyecto sita en el 
P-3, según plano que adjunta.

Por unanimidad, se acuerda comunicar al interesado que, según 
dicho informe, dicha actuación es directa por los particulares con 
cesión de los terrenos afectados por dicha calle, debiendo presentar 
el oportuno proyecto de reparcelación, remitiéndole copia de dicho 
informe y de la normativa que afecta al Polígono.

72.- Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a estado de la antigua torre de la Parroquia del Santo Cristo, 
indicando que se están llevando a cabo obras de rehabilitación por 
parte de la Escuela-Taller.

La Comisión se da por enterada.
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73. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal, refe-
rente a la construcción de :'una nave en la parcela n° 22 del Polígono 
Industrial careciendo de la preceptiva licencia de obras, siendo 
el promotor INSTALACIONES MARINO.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 

ejecución de las citadas obras careciendo de la preceptiva licencia 
a Instalaciones Marino.

Segundo.- Ordenar la inmediata suspensión de dichas obras, con 
carácter cautelar.

Tercero.- Conceder al interesado un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
dere oportunas en su defensa.

Cuarto.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador a INSTA-
LACIONES MARINO, designando como Instructor al Concejal Delegado 
de Obras y Urbanismo, D. Antonio León Martín, y Secretario al del 
Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Alvarez, los cuales podrán 
ser recusados durante la instrucción del procedimiento fundándose 
en causas legitimas.

74. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a la canalización de agua potable procedente del pantano de FRESNE-
DA, a su paso por la circunvalación de Valdepeñas, considerando con-
veniente que se ejecute una galería visitadle.

Se acuerda remitir copia de dicho informe a la empresa construc-
tora, FERROVIAL.

75. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referen-
te a instancia presentada por D. Francisco Valiente Loro (c/ Arenas 
n- 2 DAIMIEL) solicitando información sobre trámites oportunos para 
la apertura de un autoservicio de venta menorde alimentación y drogue-
ría en la calle José Ramón Osorio número 12.

Por unanimidad, se acuerda remitir al interesado copia de dicho 
informe.

76. - Se da cuenta de informe de la Oficina Técnica Municipal 
referente a incumplimiento de la orden de retranqueo de las vallas 
de las parcelas n- 91 del Polígono Industrial, propiedad de D. José 
Blazquez Grado, n- 92, propiedad de D. Mateo Rodríguez, y n- 95, 
propiedad de D. José Fernández Sevilla.

Por unanimidad, se acuerda que la Oficina Técnica proceda a 
la demolición de dichas vallas, que ocupan terreno público, con carác-
ter inmediato.

77. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal, 
referente a valoración de obras realizadas sin licencia en la c/ 
Mina n- 17 por D. Carmelo Candelas Barba (c/ Mina 17).

Por unanimidad, se acuerda incorporar dicho informe al expedien-
te sancionador correspondiente.

78. - Visto el escrito de la Oficina Técnica Municipal, referen-
te a qué Camino deberá aplicarse la subvención remitida de la Junta 
de Comunidades a tal efecto, por unanimidad se acuerda comunicarle



que deberá aplicarse al Camino de Calzada.

79.- Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal, referen-
te a solicitud de instalación de cartel luminoso en la fachada del 
edificio sito en la calle Ramiro Ledesma s/n-, presentada por D. 
Rafael Río-Pérez Madero (c/ Balbuena n- 17), por unanimidad se acuerda 
comunicar al interesado que deberá solicitar la oportuna licencia 
de obras en modelo normalizado, recordándole que el citado letrero 
no podrá superar los 80 cm. de vuelo con respecto a la fachada.

80. - Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal, referen-
te a obras necesarias en las murallas de cerramiento del Colegio 
"Lorenzo Medina", por importe de 350.000 ptas., por unanimidad se 
acuerda proceder a su reparación, dando cuenta a la Dirección de 
dicho Colegio.

81. - Se da cuenta de informe del arquitecto Técnico Municipal 
referente a denuncia de ocupación del Camino Viejo de Torrenueva 
en el polígono 51, parcela 45, paraje de Casa Soletillas, formulada 
por D. Juan Maroto Lara (c/ Castilla n® 2),

En dicho informe se indica que no se detecta ocupación de dicho 
camino.

Por unanimidad, se acuerda remitir copia del informe indicado 
al interesado.

82.- Visto el informe del Arquitecto Técnico Municipal, refe-
rente a las medidas correctoras del establecimiento dedicado a "Nave 
para ganado lanar" sito en la parcela n- 69 del Polígono Industrial, 
del que es titular D. Gonzalo Maroto García (c/ Bataneros n® 20), 
indicando las deficiencias que a continuación se relacionan, por 
unanimidad se acuerda requerir al mismo para que en el plazo de una 
semana proceda a su subsanación, disponiendo que, trascurrido dicho 
plazo, se gire nueva visita de inspección por parte de la Oficina 
Técnica Municipal:

1- .- El estiércol deberá retirarse, como mínimo, cada 48 horas, 
y en los momentos en que no produzca molestias, en las condiciones 
ordenadas.

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

3- .- Deberá disponer de dorador automático del agua y presentar 
certificado de potabilidad de la misma en este Ayuntamiento.

83.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal, 
referente a árbol existente en el Paseo del Peral, cuyo estado fue 
denunciado por D. Ramón Collado Espadas (c/ Cruces n® 5, 1®),

Según dicho informe, el árbol de referencia se encuentra sano.
Por unanimidad, se acuerda solicitar informe a la empresa TECFOR- 

SA sobre el estado de dicho árbol, prohibiendo entretanto al denun-
ciante cualquier labor de tala del mismo.

84.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a retranqueo de vivienda en proyecto en la calle Empedrada 
número 5, de la que es promotor D. Carlos Hernando Zamorano.

Por unanimidad, se acuerda requerir a la Oficina Técnica Munici-
pal para que con carácter inmediato tramite a esta Comisión el corres-
pondiente proyecto de obras y solicitud de licencia para su concesión, 
si procediese.
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referente a obras sin licencia ejecutadas por D, Julián López Díaz
(c/ Salida del Peral 44) en la c/ Buensuceso 130, siendo el
constructor D. Alfonso Gutiérrez Villegas (c/ Barriada Consolación 
número 2, 2- B), indicando que dichas obras menores consisten resumi-
damente en la rehabilitación de un cuarto de aseo.

Por unanimidad, se acuerda requerir al promotor para que proceda 
a legalizar dichas obras presentando la correspondiente solicitud 
de licencia de obras.

XI.- ASUNTOS DE POLICÍA.-

\

86. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la ejecución de obras de albañilería consistentes en reforma de una 
fachada en la calle Salida de Hembrilla número 20, careciendo de 
la preceptiva licencia de obras, siendo el promotor D. Julián Fernán-
dez Navarro (c/ Salida de Hembrilla número 20) y el constructor D. 
Ruperto Quintana Alvarez.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

Primero.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 
ejecución de las obras citadas careciendo de la preceptiva licencia 
de obras.

Segundo.- Ordenar la inmediata suspensión de las obras citadas 
con carácter cautelar.

Tercero.- Conceder a los interesados un plazo de diez días para 
la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que consi-
deren oportunas en su defensa.

Cuarto.- Simultáneamente, incoar expediente sancionador a D. 
Ruperto Quintana Alvarez como constructor y D. Julián Fernández Nava-
rro como promotor, designando como Instructor al Concejal Delegado 
de Obras y urbanismo, D. Antonio León Hartín, y como Secretario al 
del Ayuntamiento, D. José Hanuel Rodríguez Alvarez.

87. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente
a medición de ruidos realizada en el domicilio de D. Diego Rodrí-
guez Tames (c/ Buensuceso número 28, 1®, E), procedentes del bar-
gimnasio llamado FITNNES'88.

De acuerdo con dicho informe se acredita la superación del nivel 
de ruidos tolerado.

Por unanimidad, se acuerda conceder al denunciado un plazo de 
diez días para la vista del expediente y la formulación de las alega-
ciones que considere oportunas en su defensa.

88. - Se da cuenta de informe de la Policía Local indicando el 
correcto estado de la habitación destinada a depósito de objetos 
sita en el Aparcamiento del Centro Comercial.

La Comisión se da por enterada.

89. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
octavillas de propaganda de HUEBLES VILLEGAS (c/ Ramiro Ledesma n® 
I) tiradas en la zona centro, sin que además dicha empresa haya abo-
nado el Impuesto Hunicipal correspondiente, con infracción de las 
vigentes Ordenanzas Hunicipales en su Título XV, artículo III.



Por unanimidad, se acuerda conceder a la empresa denunciada 
un plazo de diez días para la vista del expediente y la formulación 
de las alegaciones que considere oportunas en su defensa.

90.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
octavillas de propaganda de PACO CANO MUEBLES (c/ García Lorca n- 
5, HEMBRILLA), lanzadas en las vías púlbicas, sin que además dicha 
empresa haya abonado el Impuesto Municipal correspondiente, con in-
fracción de las vigentes Ordenanzas Municipales en su Titulo XV, 
artículo III.

Por unanimidad, se acuerda conceder a la empresa denunciada 
un plazo de diez días para la vista del expediente y la formulación 
de las alegaciones que considere oportunas en su defensa.

91.- Se da cuenta de informe de la Policía Local indicando el 
corte de la c/ Caldereros frente al número 2 por parte de D. Angel 
Sánchez Bautista (c/ Nueva n- 23), careciendo de autorización munici-
pal .

Por unanimidad, se acuerda conceder al interesado un plazo de 
diez días para la vista del expediente y la formulación de las alega-
ciones que considere oportunas en su defensa.

92.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente al 
corte de la calle Balbuena a la altura del número 19 por parte de 
D. Fernando Laguna López (c/ Seis de Junio n- 69), careciendo de 
la preceptiva autorización municipal.

Por unanimidad, se acuerda conceder al interesado un plazo de 
diez días para la vista del expediente y la formulación de las alega-
ciones que considere oportunas en su defensa.

93.- Se da cuenta de cinco informes de la Policía Local referen-
tes a actos de gamberrismo en la Avda. del Generalísimo, consisten-
tes en destrozo de papeleras, realizadas el día 5 de mayo por los 
jóvenes que a continuación 'se relacionan:

- José Manuel García Díaz (c/ Lucero n® 18).
- Juan Angel Utrera Paños (c/ Mina n® 3).
- José Osorio López (c/ Triana n- 17).
- Anselmo García del Vello Muñoz (c/ Buensuceso n- 6).
-"José María Moreno Flores (c/ Paloma n® 24).
El Concejal Delegado de la Policía Local informa que ha realiza-

do las gestiones oportunas ante las familias de los mismos para la 
reparación de los daños causados.

La Comisión se da por enterada.

XII.- ASUNTOS JUDICIALES.-

94.- Se da cuenta de contestación a la demanda en el Juicio 
Verbal Civil n® 63/90 promovido por D. Joaquín Carrizosa Gutiérrez 
contra este Ayuntamiento y otros.

La Comisión se da por enterada.

95.- Se da cuenta de informe del Oficial Mayor referente a exhor-
to del Juzgado de I® Instancia n° 8 de Madrid, sobre retención de 
sobrante de subasta del inmueble n° 87-89 de la calle Torrecillas, 
hasta el importe de 1.600.959 ptas., del que era titular D. Marcelo 
Bartolomé Aguilera, en paradero desconocido, a efectos de pago de 
cantidad adeudada al Banco Central y para cuyo cobro este ha promovi-
do Autos de Juicio Ejecutivo n- 804/1979 en referido Juzgado.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar a la Tesorería Municipal la retención de la 

citada cantidad del embargo ejecutado, a disposición del Juzgado
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de Instancia n- 8 de Madrid.
Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al citado Juzgado.
Tercero.- Fijar copia del presente acuerdo en el Tablón de Anun-

cios del Ayuntamiento por el plazo de un mes.

96. - Se da cuenta de informe del Oficial Mayor referente al 
juicio de Faltas n° 101/89 ante el Juzgado de Distrito de Valdepeñas, 
por accidente de circulación producido con motivo de la Cabalgata 
de Reyes por un conductor de un tractor y remolque, declarando respon-
sable civil subsidiario a este Ayuntamiento.

Por unanimidad, se acuerda asumir el pago de los daños materia-
les hasta 68.382 ptas. y los daños corporales por la diferencia entre 
lo que corresponde al Consorcio de Compensación de Seguros y el total.

97. - Se da cuenta de escritos del Procurador D. Francisco Ponce 
Riaza sobre el estado de los recursos contencioso-administrativos 
ns 85/89 y 541/89 (acumulados) y el n- 147/89.

La Comisión se da por enterada.

98. - Se da cuenta de la sentencia dictada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, en el recurso contencioso-administrativo n- 147/89, inter-
puesto por este Ayuntamiento contra la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha, y referente a emplazamiento de Estaciones de Inspec-
ción Técnica de Vehículos.

La Comisión se da por enterada.

XIII. - ASUNTOS CULTURALES.-

99. - Se aprueban los siguientes gastos, por unanimidad:
- A Miss Susan Margaret Fraser, la cantidad de 150.000 ptas. 

en concepto de curso de inglés impartido en la Casa de Cultura duran-
te los meses de enero a mayo de 1990.

- Gastos a los componentes de la Exposición "Investigaciones 
Cósmicas en la U.R.S.S.", por importe total de 1.287.000 ptas., según 
relación presentada por la Casa de Cultura.

- Al Grupo ALIA, la cantidad de 90.000 ptas. por concierto a 
realizar el día 22 de junio de 1990 en la Sala de Exposiciones del 
Museo Municipal.

100. - Por unanimidad, se acuerda contratar a D. José Vicente 
López Camacho para servicio determinado durante la celebración de 
la exposición de "Investigaciones Cósmicas en la URSS". El Secretario 
recuerda la necesidad de pruebas selectivas para la contratación 
de personal.

XIV. - ASUNTOS MERCADILLO.-

101. - Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:

Se aprueba la siguiente relación de Bajas, con efecto 1 de enero 
de 1990, por falta de asistencia y pago de derechos municipales (o 
sólo falta de pago de derechos municipales):



no
del

José Carabaño Naranjo.
Enrique Rodríguez Domingo.
José Angel,Arche Navarrete.
Máximo García Zazo.
Benita Serrano Martínez.
Angel Laguna Fernández.
Antonio Laguna Fernández.
Milagros Abad Merlo.
Concepción Sánchez Escudero.
Angel Escudero Gozar.
Joaquín Fernández del Burgo.
También se aprueba la Baja, con 
presentar la documentación para renovar 
año 1990, así como también por falta de

efecto 1 de abril de 1990 (por 
la Licencia Municipal 
asistencia y/o pago de

derechos municipales) de los vendedores siguientes:

Jesús Campos Hellín.
José Perona Sánchez. 
Remedios Jiménez Montoya. 
Angel Fernández Peco. 
Mariano Fernández Torres.

102.- Se da cuenta del Acta de la Comisión del Mercadillo cele-
brada el día 26 de abril de 1990.

La Comisión se da por enterada.

XV.- ASUNTOS SANITARIOS.-

103.- Se da cuenta de informe del Jefe Local de Sanidad refe-
rente a estado de establo sito en la Avda. 1- de Julio del que es 
titular D. José María López Hurtado, indicando que la molestia exis-
tente son los olores propios de la actividad, por lo que la misma 
debe calificarse de molesta.

La Comisión se da por enterada, acordando la incorporación de 
dicho informe al expediente correspondiente.

XVI.- SERVICIO DE AGUAS.-

104.- Se da cuenta de escrito presentado por D. José Antonio 
Simón León (c/ Empedrada n- 1) referente a necesidad de conexión 
a la red de aguas de finca de su propiedad sita en la calle Sta. 
Teresa de Jornet s/n®.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Comunicar al interesado que dichas obras deben ser 

realizadas por el promotor de la Urbanización, D. Miguel Alhambra 
del Olmo.

Segundo.- Requerir al Sr. D. Miguel Alhambra del Olmo para la 
urbanización de dicho polígono de acuerdo con el Proyecto presentado.

105.- Se da cuenta de informe de la empresa TEDESA referente 
a defectos de la Potabilizadora instalada en el Pantano de Fresnedas 
por la empresa WATT, S.A. (n- entrada 1977).

Por unanimidad, se acuerda remitir copia de dicho informe a 
la Diputación Provincial.

106.- Se da cuenta de informe de la empresa TEDESA referente 
a defectos de la depuradora instalada en el Pantano de Fresnedas 
(n® entrada 1978).

Por unanimidad, se acuerda remitir copia de dicho informe a 
la Diputación Provincial.

«
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XVII. - DENUNCIAS Y QUEJAS.-

107. - Se da cuenta de denuncia presentada por D. Juan Bujes 
Soto (c/ Travesía de S. Francisco n̂  II) referente a malos olores 
y ruidos procedentes de cercado de ganado sito en la calle Travesía 
de S. Francisco número 13, del que es titular D. Juan Antonio Salido 
Garrido.

Por unanimidad se acuerda solicitar informe al respecto de la 
Oficina Técnica Municipal y al Jefe Local de Sanidad.

108. - Se da cuenta de escrito de D. Juan Antonio Fuentes Tirado 
referente a diversos escritos presentados en este Ayuntamiento.

109. - Se da cuenta de escrito presentado por D. Silvestre de 
Campos Calzada (c/ Castellanos n̂  8) reiterando queja por el estado 
del pavimento de la c/ Manuel Fernández Puebla n- 14, así como la 
pendiente del acerado en el número 6 de la misma calle.

Por unanimidad, se acuerda requerir al Arquitecto Técnico Muni-
cipal para que emita nuevo informe detallado sobre estos extremos.

XVIII. - ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

Previa especial declaración de urgencia, apreciada por todos 
los presentes, se tratan los siguientes asuntos:

110. - Por unanimidad, se adopta el siguiente acuerdo:

Facultar al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento D. ESTE-
BAN LOPEZ vega para la firma del Convenio entre este Ayuntamiento 
y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha para coordinación de los Cursos de Formación 
Ocupacional y en concreto para el de Monitores Deportivos a celebrar 
en esta Ciudad desde el día 28 de mayo al 31 de julio de 1990.

111. - Por unanimidad, se aprueba la relación de Entidades y 
Núcleos de Población de este Municipio, a efectos de la formación 
de los Censos Generales de la Nación de 1990-91 y la Renovación Padro- 
nal de 1991, remitida por el Instituto Nacional de Estadística.

112. - Por unanimidad, se acuerda archivar el expediente de disci-
plina urbanística incoado a D. Tomás García García (c/ Luna n® 6), 
por la ejecución de obras de albañilería en la c/ Pocico n° 18, care-
ciendo de la preceptiva licencia de obras, una vez comprobada su 
solicitud y concesión.

113. - Vista la instancia presentada por D. Juan Francisco López 
García (c/ Coso n- 5), referente a expediente de disiciplina urbanís-
tica por la ejecución de obras de limpieza de tejados, reparación 
de junturas y caballones en la calle Capitán Fillol número 10, de 
la que es promotor Dña. Amelia García del Bello Patón (c/ Capitán 
Fillol ns 10), alegando que por lo escueto del trabajo a realizar 
no procedió a solicitar licencia, por unanimidad se acuerda requerir-
le para que legalice las citadas obras menores con la correspondiente 
solicitud de licencia, que determinará el archivo del expediente.



114.- Vista la instancia presentada por D. Manuel Ruiz Garda 
(c/ Esperanza n° 69), solicitando proyecto de Centro de Profesores 
sito en la Avenida de los Estudiantes, por unanimidad se acuerda 
comunicarle que proceda a examinarlo en la Oficina Técnica Municipal.

115.- Por unanimidad, y a propuesta de los Servicios Sociales, 
se acuerda conceder a D. Vicente López Jiménez una ayuda consistente 
en la pintura de diversas habitaciones y la instalación de aparatos 
sanitarios (sólo instalación) en una vivienda de su propiedad.

116.- Vista la documentación presentada por D-. María Alfonsa 
Castillo Sánchez (C/. Cantarranas n°. 60), referente a escritura de 
propiedad de terreno de su propiedad, por el que pasa conducción de 
agua potable, por unanimidad se acuerda remitir dicha documentación 
a la Oficina Técnica Municipal, solicitando la emisión de informe 
sobre los límites de dicha propiedad y la posible afectación de terre-
nos públicos.

117.- Por unanimidad se acuerda requerir a la Oficina Técnica 
Municipal para que emita informe sobre obras que se realizan en una 
nave colindante con los Almacenes Municipales.

118.- Se da cuenta de informe del Técnico de Administración Gene-
ral referente a situación actual de diversos establecimientos.

Por unanimidad, se acuerda remitir copia a la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, de acuerdo con 
su solicitud referencia "S.SALUD/RGSA/js".

119.- Visto el escrito presentado por D. Anselmo Fuentes Fernán-
dez (C/. Avda. Generalísimo n-. 40), referente a pozos de su propiedad 
clausurados por afectar a la extracción de agua con destino al sumi-
nistro de Valdepeñas.

Por unanimidad se acuerda remitir copia de la misma a la empresa 
TEDESA, solicitando la emisión de informe al respecto.

120.- Visto el informe emitido por los Servicios Sociales refe-
rente a la situación económica de D-. María Antonia Cañaveras Ibáñez 
(C/. Travesía Lucero n°. 11) acreditativo de que la problemática funda-
mental de dicha familia no es económica- por unanimidad se acuerda 
requerirle para que en el plazo de un mes retire definitivamente el 
puesto de venta que ocupa en la vía pública.

121.- Visto el escrito presentado por D. Juan José Megía Laguna 
(C/. Avda. Gregorio Prieto n°. 46) referente a posibles nroblemas en 
dicha Avda. por elevación del pavimento de la misma, por unanimidad 
se acuerda solicitar informe a la Oficina Técnica Municipal.

122.- Por unanimidad, y en ejecución de acuerdo plenario de fecha 
28 de septiembre de 1990, se acuerda requerir a la Oficina Técnica 
Municipal para que se realice un catálogo de todas las obras de edifi-
cación realizadas en Suelo No Urbanizable careciendo de la preceptiva 
licencia de obras.

123.- Por unanimidad, se acuerda requerir a la empresa TEDESA 
para que se abstenga de facilitar conexión a la red de suministro 
de aguas a las viviendas y edificaciones que carezcan de la oportuna 
licencia de obras.

124.- Por unanimidad, se acuerda requerir a la empresa UNIÓN 
ET.ÉCTRICA PENOSA. S.A. para que se abstenga de facilitar suministro
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de energía eléctrica a las viviendas y demás edificaciones que carez-
can de la oportuna licencia de obras, incluidas las situadas fuera 
del núcleo urbano, en Suelo No Urbanizable.

125.- Por unanimidad, se acuerda abonar al Club Deportivo Valde-
peñas la subvención mensual de 80.000 ptas. correspondiente a los 
meses de enero a mayo de 1990.

'':;126.r.;)Pot iunañimidad, se acuerda conceder los siguientes premios 
con motivo de las fiestas de San Isidro:

D. Nicolás Fernández Quintana: 8.000 ptas.
D. '̂ Ícente Martin García: 7.000 ptas.

127. - Por unanimidad, se acuerda conceder una subvención de 20.000 
ptas. por los gastos del 4°. Curso de Ganado Ovino a realizar en el 
Pabellón Ferial por CENSYRA.

128. - Por unanimidad, se acuerda requerir a la Policía Local 
y a la Oficina Técnica Municipal para que comprueben la posible reali-
zación de obras careciendo de la preceptiva licencia en el paraje 
de "El Peral" por parte de D. Manuel Collado.

Y no habiendo más asuntos de qué ocuparse, se levanta la sesión 
por el Sr. Presidente a las veintidós horas. De todo lo cual, como 
Secretario, CERTIFICO.

D I L I G E N C I A : La presente acta queda extendida en los folios
478 al 493.

Valdepeñas, 20 de junio de 1990.

EL SECRETARIO GENERAL,



ACTA N2. 12/1990 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
CELEBRADA EL DIA 31 DE MAYO DE 1990.

Señores asistentes;

Presidente:
DON ESTEBAN LÓPEZ VEGA.
Concej ales:
DON CARLOS SALVADOR PÉREZ BUSTOS. 
DON VICTORIANO MARTÍN FERNÁNDEZ. 
Da. JUANA MORENO OLAYA.
DON CARMELO RODRÍGUEZ PRIETO.
DON ANTONIO MOTA CARRILLO.
DON FRANCISCO RUÍZ MAROTO. 
Interventor de Fondos:
DON LORENZO SÁNCHEZ GARCÍA. 
Secretario General:
DON JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

En Valdepeñas, siendo 
las trece horas del día trein-
ta y uno de mayo de mil nove-
cientos noventa, se ha reunido 
la Comisión de Gobierno en
sesión ordinaria y en primera 
convocatoria en la Sala de 
Comisiones de la Casa Consis-
torial .

Preside la sesión el
Sr. Alcalde-Presidente, DON 
ESTEBAN LÓPEZ VEGA.

Asisten los señores al
margen relacionados. No se 
encuentra presente el Concejal 
DON ANTONIO LEÓN MARTÍN, el 
cual se había excusado previa-
mente .

Actúa como Secretario el que lo es de la Corporación, DON JOSÉ 
MANUEL RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.

Habiendo quórum suficiente para la válida celebración de la se-
sión, el Sr. Presidente la declara abierta, pasándose a tratar a conti-
nuación de los siguientes asuntos:

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-

Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión n°. 10/1990,
celebrada el día 3 de mayo de 1990, dejando para la próxima sesión 
la correspondiente al día 17 de mayo.

II.- CORRESPONDENCIA OFICIAL Y BOLETINES OFICIALES RECIBIDOS.-

Se da cuenta de la correspondencia oficial y de los Boletines 
Oficiales recibidos desde la fecha de la sesión anterior.

En especial, se consideran los siguientes asuntos:
1.- Oficio del Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección Pro-

vincial de Ciudad Real, solicitando la cumplimentación del cuestiona-
rio de estadística del curso 89/90, reiterando su remisión.

Por unanimidad, se acuerda requerir a la Dirección del Centro 
para su inmediata cumplimentación.

2.- Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, comunicando el cierre 
de las Casas de Socorro mediante Decreto 63/1990.

La Comisión se da por enterada.

3.- Oficio del Gobierno Civil reiterando requerimiento de remi-
sión de la lista de establecimientos públicos existentes en esta loca-
lidad que estuviesen en posesión de licencia provisional o definiti-
va.

Por unanimidad, se acuerda requerir a la Jefatura de la Policía 
Local y al Técnico de Administración General para que cumplan las 
instrucciones que se les han dado al respecto, debiendo remitir dicha 
relación con carácter inmediato.
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4.- Oficio de la Consejería de Sanidad y Bienestar- 
cando la concesión de subvención de 300.000 ptas. por 
de la Tercera Edad.

La Comisión se da por enterada.

los
comuni- 

Encuentros

5. - Real Decreto 665/1990, de 25 de mayo (B.O.E. n®. 129, de 
30 de mayo, por el que se regula la cooperación económica del Estado 
a las inversiones de las Entidades Locales.

6. - Oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social, Tesore-
ría Territorial de Ciudad Real, comunicando la necesidad de afilia-
ción al régimen especial de espectáculos taurinos.

La Comisión acuerda estudiar el asunto, considerando que el Ayun-
tamiento cede la Plaza a empresarios taurinos para la celebración 
de corridas, pero no actúa como empresario taurino en ningún caso.

7. - Oficio del Tribunal de Cuentas, requiriendo información sobre 
subvenciones a partidos políticos en el año 1987.

La Comisión se da por enterada; ordenando a la Intervención la 
realización de dicho informe.

8. - Oficio del Secretario del Jurado Provincial de Expropiación, 
comunicando recurso de reposición interpuesto por D. Carlos López 
de Lerma contra resolución de dicho Jurado de 30 de marzo de 1990, 
fijando justiprecio en el Polígono B del Sector 4.

La Comisión se da por enterada.

9. - Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril (B.O.E.
n°. 105, de 2 de mayo), por el que se aprueba el texto articulado
de la Ley de Procedimiento Laboral.

10. - Anuncio de la Diputación de Ciudad Real (B.O.P. n®. 58,
de 16 de mayo), por el que se convoca el "Plan Provincial de Ayudas 
para Programas de Servicios Sociales".

La Comisión se da por enterada.

III.- ASUNTOS ECONOMICOS.-

A) RELACION DE FACTURAS N̂ . 12/1990.-

11. - Por unanimidad, se aprueba la relación de facturas n̂ . 12/ 
1990 por suministros y servicios prestados a este Ayuntamiento, con 
un importe total de 5.374.556 ptas. con cargo al Presupuesto Municipal 
y de 512.997 ptas. con cargo a V.I.A.P., siempre y cuando haya consig-
nación suficiente en las partidas correspondientes.

B) DATAS.-

12. - No se ha presentado expediente alguno.

C) SUBVENCIONES.-

13. - Por unanimidad, se acuerda conceder al Colegio Público de 
San Carlos del Valle (Colegio "San Juan Bosco") una subvención de



5.000 ptas. por los gastos de desplazamiento a la exposición de "Holo- 
grafías de la U.R.S.S.", celebrada en Valdepeñas.

14.- Por unanimidad, se acuerda conceder al Grupo Scout "Viñas" 
n®. 483 (C/. Córdoba n°. 44) una subvención de 20.000 ptas. por los 
gastos de realización de un curso de Asociacionismo Juvenil, a cele-
brar los días 26 de mayo a 2 de junio.

D) INFORMES DE INTERVENCION.-

15.- Se da cuenta de informe del Interventor referente a "habe-
res" del personal del Taller de Artes Plásticas, indicando la ine-
xistencia de relación jurídica conocida.

Intervienen los Sres. Pérez -Bustos y Secretario General y coin-
ciden en la necesidad de incluir dichos puestos de trabajo en la Ofer-
ta de Empleo Público y en la Plantilla de Personal.

Por unanimidad, se acuerda proponer la adopción de tales medidas.

16.- Se da cuenta de informe de Intervención referente a incumpli-
miento por parte del arrendatario del Aparcamiento del Centro Comer-
cial de la obligación de instalar contador separado y de la necesidad 
de que se le impute la parte de consumo que le corresponde, sobre 
lo que se había comprometido a informar el Concejal D. Carlos Salvador 
Pérez Bustos.

Por unanimidad, se acuerda que el Sr. Pérez Bustos efectúe las 
gestiones oportunas para resolver tal asunto.

17.- Se da cuenta de informe de Intervención referente a las 
necesidades de personal de dicho Servicio. La Comisión acuerda estu-
diar el asunto, considerando que algunas de las peticiones (un Auxi-
liar y la sustitución de un Administrativo) serán resueltas en 1990.

18.- Se da cuenta de informe de Intervención, referente al pago 
de la paga compensatoria prevista en el R.D. Ley 1/1990 de todo el 
personal de Servicios Sociales, favorable al mismo, en la parte propor-
cional que corresponda.

La Comisión se da por enterada.

19.- Se da cuenta de informe de Intervención referente a escrito 
de inscripción de oficio de este Ayuntamiento como empresa taurina, 
remitido por la Tesorería Territoria-l 'de Tá Seguridad So'clal-de Ciudad"'. ' ■ 
Real, considerando improcedente tal inscripción, por no dedicarse 
la Corporación a tales menesteres.

Por unanimidad, se acuerda remitir copia duplicada de dicho infor-
me al citado organismo, comunicándole que este Ayuntamiento no realiza 
actividades como empresario taurino, sino que cede la plaza a diversos 
empresarios para la celebración de corridas.

20.- Se da cuenta de diversos informes de Intervención referentes 
facturas presentadas por la empresa "TEDESA", con diversos reparos 
las mismas.

Por unanimidad, se acuerda remitir copia de los mismos a "TEDESA" 
efectos de que se subsanen los defectos detectados en dichas fac-

turas.

E) OTROS ASUNTOS ECONOMICOS.-

21.- Por unanimidad, se aprueba el contrato de mantenimiento 
anual de la máquina ET - COMPACT - 70 n®. 3314257, por importe de 
12.000 ptas., más I.V.A., presentado por VALLECILLO, S.A. (C/. Cervan-
tes n°. 12).
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22. - Se da cuenta de escrito de la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, comunicando el importe del canon de vertido del año 
1989, con un total de 12.513.000 ptas.

La Comisión se da por enterada.

23. - Los Sres. Interventor y Secretario dan cuenta de varias 
facturas de elevado importe de pintura de señalización viaria presen-
tadas por las empresas "Química 2.000, S.A." (1.010.800 ptas.), lONSA 
(467.040 ptas.) y TIMON INTERNACIONAL, S.A. (722.568 ptas.), recordan-
do la necesidad de pedir diversos presupuestos y de utilizar los Plie-
gos de Contratación Directa de Suministros en casos de este importe.

Interviene el Sr. Mota Carrillo y dice que buena parte de dicha 
pintura ' se encuentra áün en almaícenés municipales para atender nece-
sidades .

24. - Visto el escrito presentado por D-. M-. Vicenta Mateos-Apari- 
cio Morales (C/. Empedrada n-. 3) en representación de "CREACIONES 
SANTOFIMIA, S.A.", interponiendo recurso de reposición contra provi-
dencia de apremio por importe de 124.356 ptas. en concepto de Inspec-
ción de Establecimientos por negocio instalado en la C/. Seis de Junio 
n°. 7, correspondiente a los ejercicios de 1987 a 1989, alegando la 
existencia de duplicidad;

Visto el informe de la Administración de Rentas, acreditativo 
de la veracidad de dicha alegación, por unanimidad se acuerda estimar 
el recurso presentado, anulando dicha providencia y la cuota recu-
rrida .

IV.- LICENCIAS DE APERTURA.-

25. - Vista la solicitud de licencia de apertura para un estableci-
miento dedicado a la actividad de "Taller mecánico" sito en la C/. 
Raimundo Caro Patón n®. 68, formulada por D. Pedro Pascual Tercero 
en nombre de PASCUAL Y QUINTANA, C.B. (C/. Raimundo Caro Patón n®. 
68), examinado el proyecto presentado por el interesado y vistos los 
informes del Jefe Local de Sanidad, Arquitecto Técnico Municipal y 
Emergencia Ciudad Real, por unanimidad se acuerda informar favorable-
mente dicha solicitud, por ser conforme el emplazamiento con las Nor-
mas Subsidiarias de Planeamiento y el Reglamento de 30 de noviembre 
de 1961, pero condicionado al estricto cumplimiento de las medidas 
correctoras previstas en el informe de Emergencia Ciudad Real.

26. - Vista la solicitud de licencia de apertura de un estable-
cimiento dedicado a la actividad de "Café-Bar", sito en la C/. Virgen 
n°. 33, formulada por D. Domingo del Fresno Villegas (C/. Alfonso 
XIII n®. 3), examinado el proyecto presentado por el interesado y 
vistos los informes del Jefe Local de Sanidad, Arquitecto Municipal 
y Emergencia Ciudad Real, por unanimidad se acuerda informar favorable-
mente dicha solicitud, por considerarse correcto el emplazamiento 
de acuerdo con el Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y adecuadas 
las medidas correctoras propuestas, con la condición de que se cumpla 
la prevista en el informe de Emergencia Ciudad Real.

El Secretario hace constar expresamente que, de acuerdo con las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento, se trata de edificio fuera de 
ordenación y que el local ocupa espacio reservado a plaza de garaje, 
sin que se pueda alegar para incumplir tal reserva que la planta alta



se encuentre coyürituralmente no ocupada en la actualidad, por lo que 
legalmente no procede la concesión de licencia a tal actividad, la 
cual, además, ha abierto "de facto" sin licencia.

27.- Por unanimidad, y vistos los informes favorables del Jefe 
Local de Sanidad y del Arquitecto Técnico Municipal, se conceden las 
siguientes licencias de apertura, previo el pago de las tasas corres-
pondientes :

- A la Caja de Ahorros de Cuenca y Ciudad Real (C/. Virgen n-. 
7), para la apertura de un establecimiento dedicado a la actividad 
de "sucursal bancaria" en la C/. Sebastián Bermejo n°. 14, trasladando 
las citadas oficinas sitas en la C/. Virgen n°. 7.

- A la empresa TOGASA (C/. Bataneros n®. 2), para la apertura 
en la temporada de verano de 1990 del Cine de Verano "Parque".

28.- Por unanimidad, y previos los informes favorables del Téc-
nico de Administración General, se autorizan los siguientes traspasos 
de licencias de apertura de establecimientos, previo el pago de las 
tasas correspondientes:

- Establecimiento dedicado a la actividad de "cafetería", sito 
en la C/. Buensuceso n̂ . 28, del anterior titular, D-. Petra González 
Espadas, al nuevo titular, D. José . González Espadas (C/. Azucena 
ns. 25).

- Establecimiento dedicado a la actividad de "comercio menor 
de alimentos y bebidas", sito en la C/. Colón n°. 10, del anterior 
titular, D. Felipe Laderas Hinarejos, al nuevo titular, . Carmen 
Concepción Cózar Flor (C/. Tejera n°. 19).

29.- Se da cuenta de informe del Técnico de Administración Gene-
ral referente a carencia de cualquier tipo de licencia de apertura 
por parte del establo sito en la C/. Avda. 1®. de Julio, del que es 
titular D. José M-. López Hurtado. Por unanimidad, se acuerda incor-
porar dicho informe al expediente correspondiente, que deberá remitir-
se en su integridad a esta Comisión por el Técnico de Administración 
General.

30.- Se da cuenta de informe de la Oficina Técnica Municipal 
referente a medidas correctoras del establecimiento dedicado a "super-
mercado" sito en la C/. Guardia, del que es titular RENTERO, S.A.

Por unanimidad, se acuerda requerir a la Oficina Técnica Municipal 
para' ila^comprobación de las siguientes medidas correctoras:, ■

- Acometida de agua para abastecimiento de columna seca de manera 
permanente.

- Sustitución de una puerta de salida de emergencia de apertura 
normal por una antipánico.

- Evacuación de humos por encima de los tejados.

- Aislamiento acústico de la cámara de motores, con medición 
con sonómetro en viviendas contiguas, con colaboración de la Policía 
Local.

(
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31. - Por unanimidad, se acuerda la realización de las siguientes 
inspecciones en el Bar "Virgen de la Cabeza", en el plazo máximo de 
diez días:

a) Que por la Oficina Técnica Municipal se emita informe sobre 
las condiciones técnicas y de seguridad del local y medidas correctoras 
que procedan, especialmente respecto del aislamiento acústico.

b) Que por el Jefe Local de Sanidad se emita informe sobre las 
condiciones sanitarias del mismo.

c) Que por la Policía Local se efectúen mediciones con sonómetro 
en las viviendas adjuntas y en la vía pública, con la música del local 
en funcionamiento a distintos niveles, indicando a partir de cuál 
se superan los niveles admisibles.

d) Que por Emergencia Ciudad Real se emita informe sobre las 
condiciones de seguridad contra incendios de dicho establecimiento.

V.- LICENCIAS DE OBRAS.-

32. - Vistos los informes de la Oficina Técnica y del Secretario 
y los Dictámenes de la Comisión de Obras y Urbanismo, por unanimidad 
se acuerda la concesión de las siguientes licencias de obras, previo 
el pago del impuesto correspondiente:

- A D. César Maroto Perea (T̂ . Luna, 7), para hacer terraza de 
verano para café-bar, en C/. San Juan, 21, siendo el decorador "DECORA-
CIONES VALDEPEÑAS".

- A D. Jesús Marqués Fernández (C/. Córdoba, 71), para edificio 
de 4 apartamentos y locales, según Proyecto, en C/. Constitución s/n-, 
siendo el constructor "MIS CONSTRUCCIONES, S.A.".

- A D. Antonio de la Torre de la Torre (Avda. Estudiantes, 13), 
para construcción de nave industrial, según Proyecto, en el Polígono 
Industrial, parcela n®. 44, siendo el constructor D. Pío Vega Naranjo.

- A D. Juan Ros Moreno (C/. Bataneros, 38), para ampliación de 
almacén, según Proyecto, en C/, Bataneros, 38, siendo el constructor 
D. Camilo Valverde.

- A D. José Luis Moreno Yébenes (C/. Arroyo, 5), para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar y acometida a la red de agua potable, 
según Proyecto, en C/. Lorenzo Luzuriaga, 13, siendo el constructor 
"CONSTRUCCIONES JABALON, S.L.".

- A D. Fernando García Peñasco (C/. Monescillo, 5), para acometi-
da de agua potable en C/. Paseo Luis Palacios, 5, siendo el construc-
tor TEDESA.

- A D. Camilo Naranjo Alhambra (C/. Convento, 35), para acometida 
de agua potable, en C/. Convento, 35, siendo el constructor TEDESA.

- A Comunidad de Propietarios (C/. Sor Cándida, 16), para pintar 
la fachada principal, en C/. Sor Cándida, 16, siendo el constructor 
"DECORACIONES VALDEPEÑAS".

- A "Repuestos Vega, S.A." (C/. Raimundo Caro Patón, 98), para 
ampliar portada y accesos, en C/. Raimundo Caro Patón, 98, siendo 
el constructor D. Antonio Solís Cámara.

- A D. Ángel Auñón Sánchez (C/. Espartero, 4), para hacer un



cuarto de baño, én C/. Espartero, 4, siendo el constructor "Hijos 
de Jerónimo Moya, S.L.".

- A D-. Antonia Sánchez Moreno (C/. Triana, 17), para colocar 
una lápida a sepultura de fábrica en el Patio de Santiago Apóstol, 
calle n®. 9, sepultura n°. 34, siendo el constructor Julia Padilla 
Huesca.

- A D. Enrique López Expósito (C/. Mingo Fraile, 8, bajo, 3, 
ALCORCÓN, Madrid), para instalar una lápida en el Patio de Santiago 
Apóstol, calle n®. 4, sepultura n®. 10, siendo el constructor "LÁPIDAS 
GRANERO, S.A.".

- A D. Manuel Pérez Romero (C/. Empedrada, 46), para instalar 
una lápida en sepultura de fábrica, en el Patio de Santiago Apóstol, 
calle n®. 9, sepultura n®. 35, siendo el constructor D®. Julia Padilla 
Huesca.

- A D®. Delfina Utrera bombardero (C/. Seis de Junio, 24, 3®.
B), para instalar una lápida a sepultura de fábrica en el Patio de 
Santiago Apóstol, calle n®. 9, sepultura n®. 30, siendo el constructor 
D®. Julia Padilla Huesca.

- A D®. Josefa Moreno Maroto (C/. Caldereros, 40), para colocar 
lápida a una sepultura de tierra en el Patio de San Joaquín, calle 
n®. 11, sepultura n®. 40, siendo el constructor D®. Julia Padilla 
Huesca.

- A D®. Carmen Rojo Muñoz (C/. Juana Galán, 4), para colocar 
lápida a sepultura de tierra en el Patio de San Joaquín, calle n®. 
11, sepultura n®. 36, siendo el constructor D®. Julia Padilla Huesca.

- A D®. Magdalena Galán Rodero (C/. Monescillo, 10), para insta-
lar lápid.a en el Patio de Nichos, .calle n®. 26, nicho n®. 3, siendo 
el constructor "LÁPIDAS GRANERO".

- A D. Alfonso Tapia Estébanez (C/. Alipark, 9, 2®. C, ALICANTE), 
para instalar una sepultura de fábrica en el Patio de Santiago Após-
tol n®. 9, calle n®. 16, siendo el constructor "Mármoles Granero".

- A D®. Juana González Moreno (C/. San Nicasio, 6), para colocar 
una lápida en el Patio de Santiago Apóstol, calle n®. 9, sepultura 
n®. 25, siendo el constructor D®. Julia Padilla Huesca.

- A D. Jesús Valero Rodero (C/. Convento, 32), para ampliar porta-
da y hacer porche (nave), según Proyecto, en C/. Travesía Oriente, 
27, siendo el constructor D. Gonzalo Abad.

- A D. Pedro López Madrid (C/. Ave María, 8), para cubrir aguas, 
50 m2, según Proyecto, en C/. Constitución n®. 8, siendo el construc-
tor D. Jesús Almodóvar.

- A D. Fermín Camacho Pardo (C/. General Mola, 4), para un edifi-
cio de dos viviendas y local, según Proyecto, en C/. Constitución, 
31, siendo el constructor D. Fermín Camacho Pardo.

- A D. Antonio Sánchez Gutiérrez (C/. Guardia, 9), para un edifi-
cio de nueva planta, según Proyecto, en C/. Cruz Verde, 5, siendo 
el constructor "ALBAÑILES UNIDOS Virgen de las Virtudes, S.L.".

- A D. José Luis García Rodríguez (Travesía de la Manzana, 6), 
para elevación parcial de planta, según Proyecto, en C/. Travesía 
de la Manzana, 6, siendo el constructor "Construcciones Hurtado Cid- 
fuentes, S.L.".

- A D. Benito Fernando López Crespo (C/, Dolores, 9), para cons-
trucción de una vivienda, según Proyecto, en la C/. Constitución, 
16, siendo el constructor D. Francisco García Sánchez.

33.- Vista la solicitud de licencia de obras formulada por D. 
Florencio Herrero Valle (C/. Virgen, 22), para la sustitución de una 
puerta de cochera y poner un marco para escaparate en la C/. Virgen
1®. 22, visto el informe desfavorable del Arquitecto Técnico Municipal
y del Secretario, por tratarse de local reservado para cochera en 
un edificio de nueva construcción, por unanimidad se acuerda denegar 
la licencia solicitada, requiriendo al interesado para que se abstenga 
de su ejecución.

i

i

i



i(

34. - Visto el escrito presentado por D. Juan Bujes Soto (C/. 
Travesía de San Francisco n°. 11), interponiendo recurso de reposición 
contra acuerdo de esta Comisión de fecha 25 de abril de 1990 por el 
que se concedía plazo de dos meses para legalizar la edificación sita 
en la C/. Travesía de San Francisco n®. 11 y se ordenaba la inmediata 
clausura del taller de matricería sito en dicha edificación, por unani-
midad se acuerda requerir a la Oficina Técnica Municipal para que 
con carácter inmediato y en plazo no superior a diez días emita infor-
me sobre dicho recurso y sobre si continúa desarrollándose dicha acti-
vidad .

35. - Visto el escrito presentado por D. Antonio Calero Torres 
(C/. Antonio Arias n-. 9, Madrid), interponiendo recurso de reposi-
ción contra acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 22 de marzo 
de 1990 por el que se incoaban expedientes de disciplina urbanística 
y sancionador por la ejecución de obras careciendo de la preceptiva 
licencia en el Camino de La Calderera, por unanimidad se acuerda reque-
rir a la Oficina Técnica Municipal para que en el plazo de diez días 
emita informe sobre dicho recurso.

36. - Se da cuenta de Decreto dictado por la Alcaldía en fecha 
29 de mayo de 1990, concediendo licencia de obras a la Compañía Telefó-
nica Nacional de España para la ejecución de canalización en la C/. 
Angosta.

VI.- CONCESIONES FUNERARIAS.-

37. - Por unanimidad, se acuerda la concesión de las siguientes 
titularidades funerarias:

- A D-. Agustina Fernández Fernández (C/. Triana, n-. 78), la 
titularidad funeraria correspondiente al Patio de San Joaquín Nueva, 
calle n-. 11, sepultura n-. 45.

- A D. Manuel Pérez Romero (C/. Empedrada, n°. 46), la titulari-
dad funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, 
calle n-. 9, sepultura n°. 35.

- A D-. Antonia Sánchez Moreno (C/. Triana, n-. 13), la titulari-
dad funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, 
calle n-. 9, sepultura n°. 34.

- A D-. Epifanía González Sánchez (C/. Prolongación General Mola, 
bloque 4°, 3°. A), la titularidad funeraria correspondiente al Patio 
de Santiago Apóstol Nueva, calle n-. 9, sepultura n-. 36.

- A D. Francisco Candelas Martín (C/. Travesía del Lucero n®. 
45), la titularidad funeraria correspondiente al Patio de San Joaquín 
Nueva, calle n°. 11, sepultura n-. 47.

- A D-. Lucía Sánchez García (C/. Calvo Sotelo, n®. 56), la titu-
laridad funeraria correspondiente al Patio de Santiago Apóstol Nueva, 
calle n-. 9, sepultura n-. 37.

38. - Visto el escrito presentado por D. Cándido García Barrena 
(C/. Real n®. 22), solicitando la concesión de una sepultura en el 
Cementerio Municipal, por unanimidad se acuerda comunicarle que la 
limitación de sepulturas disponibles no permite atender su petición.



VII.- AUTORIZACIONES DE USO DE BIENES MUNICIPALES

39.- Por unanimidad, se acuerda autorizar a Emergencia Ciudad 
Real para la suelta de una vaquilla a puerta cerrada en la Plaza de 
Toros el día 30 de junio -de 18 a 21 horas-, con motivo del III Aniver-
sario del servicio.

40.- Por unanimidad, se autoriza a D. Jesús Bautista Carrasco 
(C/. General Margallo, n̂ . 16), para poder instalar veinte veladores 
con las correspondientes sillas, durante la temporada de verano de 
1990, en la Plaza Balbuena y C/. Juan Alcaide, frente al "Burger 
Lennon", con las condiciones siguientes:

- Deberá abonar el precio público correspondiente.
- Deberá respetar los pasillos al público y limpiar cuidadosa-

mente toda la zona ocupada diariamente al finalizar la apertura al 
público.

41.- Por unanimidad, se autoriza a D. José Ruíz Jiménez (C/. 
José Antonio n°. 9), para instalar 8 veladores con las correspondien-
tes sillas en la zona del Bar Frankfurt "El Pisón" durante la tempora-
da de verano de 1990, previo el pago del precio público correspondien-
te, debiendo mantener en estado de perfecta limpieza la zona afec-
tada diariamente al finalizar la apertura al público.

42.- A D. Alfonso Medina Rodríguez (C/. Francisco Morales n®. 
29), para instalar 15 veladores con las correspondientes sillas duran-
te la temporada de verano de 1990 en la Plaza de Balbuena, previo 
el pago del precio público correspondiente, y con las condiciones 
siguientes:

- Deberá respetar los pasillos al público y limpiar cuidadosamen-
te toda la zona ocupada diariamente al finalizar la apertura al públi-
co.

43.- Por unanimidad, se acuerda entregar a D-. María Villamarín 
Hermida (C/. Ave María n°. 14) las puertas (dos de hierro y una de 
madera) que instaló en la caseta que ocupaba en "El Peral".

44.- Por unanimidad, se acuerda autorizar a la Unión Comarcal 
de la U.G.T. para la realización de un concurso de dibujo en la Plaza 
de Balbuena el día 16 de junio a las 10 horas.

VIII.- ASUNTOS DE PERSONAL.-

45.- Por unanimidad, se aprueba la relación de servicios extraor-
dinarios del mes de abril de 1990 del personal laboral, con un importe 
total de 30.374 ptas.

46.- Por unanimidad se conceden o ratifican los siguientes permi-
sos a personal de este Ayuntamiento:

- A D. Angel Caminero López de Lerma, Auxiliar de Servicios Cultu-
rales, los días 18 de mayo -de 18 a 19,45 horas-, 22 de mayo -de 18,30 
a 19 horas- y 23 de mayo -de 18 a 21,20 horas-, para la realización 
de actividades de carácter sindical.

- A D®. Carmen Fernández Arroyo, Administrativo, el día 24 de 
mayo por revisión médica de su hijo en Madrid.

- A D. Luis Gigante Martínez, Auxiliar Administrativo de Servi-
cios Sociales, el día 16 de mayo para participar en pruebas públicas 
en la Consejería de Sanidad y Bienestar Social (Asuntos Propios).

- A D®. M®. del Angel Arce Aguilar, Asistente Social, los días 
14 y 15 de mayo por fallecimiento de un familiar.
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47. Por unanimidad, se aprueba la relación de personal contrata-
do eventual del mes de mayo de 1990, con un total de 25 personas, 
comenzando por D. Antonio Peral Domingo y finalizando con . María 
Rodero Antonaya.

48. - Por unanimidad, se acuerda contratar a D§. Soledad Raya 
Luque con^carácter eventual como Auxiliar de Servicios Económicos, 
desde el día 4 al 30 de junio de 1990, por razones de urgencia.

49. - Por unanimidad, y a propuesta de la Comisión de Cuentas, 
Hacienda, Presupuestos y Régimen Interior, se acuerda contratar a 
las siguientes personas para trabajos laborales eventuales:

a) Peones de albañilería:
- José Vicente Gutiérrez Villegas.
- Prudencio Jiménez Garvín.
- José Martínez Gómez.
- Juan L. Campos de Nova.
- Pedro Díaz Sánchez.
- Felipe Díaz Mata.

b) Guarda del Campo de Fútbol de Los Llanos:
- Esteban Sánchez de la Cruz.

50. - Por unanimidad, se aprueba la convocatoria para las contrata-
ciones laborales temporales siguientes:

A) Denominación.- Electricistas.-

Número de plazas: Dos.
Duración: Tres meses (Julio, Agosto y Septiembre).
Retribución: 97.532 ptas. brutas mensuales.
Nivel de titulación exigido: Formación Profesional de Primer Grado.

B) Denominación.- Electricistas (en prácticas).-

Número de plazas: Cuatro.
Duración: Tres meses (Julio, Agosto y Septiembre).
Retribución: 73.149 ptas. brutas mensuales.
Nivel de titulación exigido: Formación Profesional de Primer Grado.

C) Auxiliar Administrativo de Servicios Económicos.-

Número de plazas: Una.
Duración: Cuatro meses.
Retribución: 96.812 ptas. brutas mensuales.
Nivel de titulación exigido: Graduado Escolar, Formación Profesio-
nal de Primer Grado o equivalente.
- Pruebas a celebrar: eliminatorias, puntuables de cero a diez
puntos; puntuación mínima para cada prueba: Cinco puntos.
1®.- Mecanografía (250 pulsaciones).
2-.- Redacción (una hora).
3®.- Entrevista con el Tribunal.
- Día y lugar de celebración de las pruebas: 27 de Junio, a las
9,30 horas en la Casa de Cultura.

B) Denominación.- Conserje-Notificador para la Casa Consistorial.-



E)

G)

sucesivas
Número de plazas: Una.
Duración: Cuatro meses, prorrogable por mensualidades
hasta alta médica del actual funcionario.
Retribución: 88.931 ptas. brutas mensuales.
Nivel de titulación exigido: Certificado de Escolaridad o equiva-
lente .
Pruebas a celebrar (eliminatorias, puntuables de cero a diez pun-
tos; puntuación mínima para aprobar cada prueba: Cinco puntos.
1- .- Dictado.
2- .- Localización de vías, edificios y centros públicos sobre

plano de la Ciudad.
3^.- Entrevista con el Tribunal.
Día y lugar de celebración de las pruebas: 27 de Junio, a las
9,30 horas en la Casa de Cultura.
Denominación.- Auxiliar Servicios Culturales.-

Número de plazas: Una.
Duración: Tres meses.
Retribución: 96.810 ptas. brutas mensuales.
Nivel de titulación exigido: Graduado Escolar, Formación Profesio-
nal de Primer Grado o equivalente.
- Pruebas a celebrar: Eliminatorias, puntuables de cero a diez
puntos; puntuación mínima para aprobar: Cinco puntos.
1- .- Mecanografía (150 pulsaciones por minuto).
2- .- Redacción.
3- .- Prueba práctica de informática.
- Día y lugar de celebración de las pruebas: 27 de Junio, a las
9,30 horas en la Casa de Cultura.

F) Denominación.- Operarios de Cementerio (peones).-

Número de plazas: Dos.
Duración: Cinco meses uno y seis meses otro.
Retribución: 97.532 ptas. brutas mensuales.
Nivel de titulación exigido:' Certificado de escolaridad o equiva-
lente.
Denominación.- Operario de Matadero (peón).-

Número de plazas: Una.
Duración: Un mes.
Retribución: 97.532 ptas. brutas mensuales.
Nivel de titulación exigido: Certificado de escolaridad o equiva-
lente.

H) Denominación.- Oficiales de 1-. de Albañilería.-

Número de Plazas: Dos.
Duración: Un mes.
Retribución: 103.231 ptas. brutas mensuales.
Nivel de titulación exigido: Certificado de Escolaridad o equiva-
lente.

I) Denominación.- Peones de Albañilería.-

Número de plazas: Ocho.
Duración: Un mes.
Retribución: 97.532 ptas. brutas mensuales.
Nivel de titulación exigido: Certificado de Escolaridad o equiva-
lente.
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51.- Vistas las actuaciones que se siguen contra el funcionario
operario de jardinería D. Juan Cobos Moreno en virtud de acuerdo de
la Comisión de Gobierno de fecha 8 de febrero de 1990, y

RESULTANDO que la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 8 de
febrero de 1990 acordó la incoación de expediente disciplinario al 
funcionario operario de jardinería D. Juan Cobos Moreno por la presun-
ta ausencia injustificada a su puesto de trabajo los días 7 y 15 de 
diciembre de 1989 y 2, 11, 12 y 31 de enero de 1990, nombrando Instruc-
tor al Secretario General del Ayuntamiento D. José Manuel Rodríguez 
Alvarez y Secretario al Oficial Mayor del Ayuntamiento, D. Vicente 
Galán del Olmo, sin que, notificado el funcionario expedientado, formu-
lase recusación alguna contra los mismos;

RESULTANDO que instruido el oportuno expediente y formulado y 
notificado el Pliego de Cargos, lo contesta el inculpado;

RESULTANDO que puesto de manifiesto el expediente al funcionario 
inculpado, formuló Alegaciones contra el mismo;

RESULTANDO que formulada la propuesta de resolución y notificada 
al funcionario expedientado, la contesta el mismo;

RESULTANDO probado y así se declara que el funcionario D. Juan 
Cobos Moreno se ha ausentado injustificadamente de su puesto de traba-
jo los días 7 de diciembre de 1989 -a partir de la finalización de 
su comparecencia en este Ayuntamiento ante los señores Instructor 
y Secretario de otro expediente disciplinario incoado al mismo funcio-
nario, y los días 15 de diciembre de 1989 y 2, 11 y 12 de enero de 
1990, resultando que el citado funcionario ya ha sido sancionado por 
varias faltas injustificadas de asistencia en un periodo de tres me-
ses, concretamente por dos acuerdos de la Comisión de Gobierno de 
fecha 18 de enero de 1990 -el primero de ellos por ausencia los días 
10, 11 y 13 de octubre de 1989 y el segundo por ausencia los días 
20 de octubre y 3 y 7 de noviembre de 1989; acuerdos ratificados por 
otros dos de la misma Comisión de fecha 5 de abril de 1990, por los 
que se resolvían los recursos de reposición interpuestos por el intere-
sado;

CONSIDERANDO que los hechos declarados probados son constituti-
vos de la falta grave de "la tercera falta injustificada de asisten-
cia en un periodo de tres meses, cuando las dos anteriores hubiesen 
sido objeto de sanción por falta leve", prevista en el artículo 7.1 
m) del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de 
la Administración del Estado, aprobado por el Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero, aplicable a la Administración Local en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 147 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, pudiendo ser sancionado con la suspensión de funciones 
por plazo no superior a tres años, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 148 del Real Decreto Legislativo 781/1986 y en el artículo 
16 del citado Real Decreto 33/1986, o con la sanción de deducción 
proporcional de retribuciones, de acuerdo con los mismos artículos;

CONSIDERANDO que el funcionario D. Juan Cobos Moreno, en su escri-
to de alegaciones al Pliego de Cargos reconoce la inasistencia a su 
puesto de trabajo los citados días -excepto el día 2 de enero de



1990, sobre el que no formula alegación alguna-, si bien alega que 
el día 7 de diciembre de 1989 estuvo prestando declaración hasta las 
13 horas -dirigiéndose luego a su puesto de trabajo-, que el día 15 
de diciembre de 1989 disfrutó de permiso por asuntos propios, que 
los días 11 y 12 de enero de 1990 se encontraba enfermo con síndrome 
gripal, y que el día 31 de enero de 1990 se vio aquejado de fuertes 
dolores de riñones que le impedían trabajar;

CONSIDERANDO que en relación con la ausencia del día 7 de diciem-
bre de 1989, a partir de la comparecencia ante los señores Instructor 
y Secretario de otro expediente disciplinario incoado al inculpado, 
del acta de la misma resulta que el acto finalizó a las diez horas 
y treinta y siete minutos -y no a las trece horas, como manifiesta 
el interesado- por lo que a partir de dicho momento, y aun consideran-
do los minutos necesarios para su reincorporación a su puesto de traba-
jo, debió volver al mismo;

CONSIDERANDO que en relación con la ausencia del día 15 de diciem-
bre de 1989, y de acuerdo con el informe de la Unidad de Personal 
y las certificaciones sobre inexistencia de solicitud o de acuerdo 
alguno de concesión de permiso por asuntos propios, resulta totalmente 
carente de fundamento la pretensión de que se había obtenido tal permi-
so;

CONSIDERANDO que en relación con la ausencia del día 2 de enero 
de 1990, de los documentos obrantes en el expediente no se deriva 
justificación alguna para tal ausencia;

CONSIDERANDO que en relación con las ausencias de los días 11 
y 12 de enero de 1990 hay que realizar las siguientes consideracio-
nes :

1-.- El propio médico de cabecera del interesado -el Médico D. 
Rafael Martínez del Carnero Caízada- indica en su comparecencia ante 
este Instructor que en el caso de referencia que "... siendo todos 
los síntomas de índole gripal de tan variada naturaleza que pueden 
o no justificar una baja laboral según los casos, ..." y que cuando 
él considera, como médico, que hay motivo que justifique esta baja 
laboral "lo hace justificar debidamente", "...haciendo constar expre-
samente la necesidad de descanso laboral, circunstancia que a la vista 
del parte a que se hace referencia no concurre en este caso".

2-.- Alega también el interesado que llamó por teléfono al "Jefe 
de Personal" (debe querer referirse al responsable de la Unidad de 
Personal) y que dos Agentes de la Policía Local le vieron en su domici-
lio comprobando que se encontraba en el mismo con síntomas gripales. 
En relación con estos extremos, hay que aclarar que la llamada de 
referencia no acredita en modo alguno que hubiese causa para ausentar-
se del puesto de trabajo -como se deriva manifiestamente de la declara-
ción de su propio médico ya referida- y tampoco el hecho de que se 
encontrase en su domicilio y así lo comprobasen dos Agentes de la 
Policía Local, los cuales, además, no pueden acreditar que realmente 
se encontrase realmente enfermo, como ellos mismos reconocen en sus 
declaraciones.

3-.- No puede dejar de omitirse el hecho de que en las declaracio-
nes de los dos Agentes de la Policía Local indicados -D. José Jiménez 
Rodríguez y D. Carlos Castellanos Muñoz-, existe una difícilmente 
admisible contradicción cuando uno afirma que le abrió la puerta de 
la casa del Sr. Cobos su hija mayor y otro que su hijo -máxime cuando
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el Sr. Cobos Moreno sólo tiene hijas, como se acredita en el expedien-
te-, así como tampoco el hecho de que ambos omitieran en su declara-
ción la circunstancia de que durante la mañana se había intentado 
localizar en su domicilio a "JUANELE" (denominación con la que sus 
compañeros se refieren al funcionario inculpado) con resultado negati-
vo, no lográndolo hasta, aproximadamente, las 13,45 horas, como se 
acredita en el parte del turno correspondiente de la Policía Local 
que figura en el expediente.

4^.- Por las circunstancias indicadas, no resulta admisible que 
el parte de consulta del día 11 de enero de 1990 justifique las ausen-
cias de los días 11 y 12 de enero de 1990;

^CONSIDERANDO que en relación con la ausencia del expedientado 
el día 31 de enero de 1990, hay que hacer las siguientes considera-
ciones :

1“*~ Con relación a ese día, el interesado aporta parte de consul-
ta que dice "paciente visto en consulta a las 20 horas". Respecto 
a dicha consulta, el médico de cabecera del Sr. Cobos -el Médico D. 
Rafael Martínez del Carnero Calzada-, en su comparecencia ante el 
Instructor que suscribe, manifiesta que el Sr. Cobos alosaba dolores 
en la espalda que fueron diagnosticados como lumbalgia, recetándole 
un fármaco antineurítico, si bien indica que "no consideró procedente 
dar la baja al citado paciente y prueba de ello es que no se la dio 
y que tras aplicar el tratamiento que él recomendó no volvió a compare— 

consulta , indicando asimismo que si una persona experimenta 
un dolor puede ser atendida en Urgencias sin esperar a la consulta 
de cabecera o "requerir a su médico de cabecera al domicilio para 
ser visto igualmente de urgencia", circunstancias que, en este caso, 
no se produjeron, como el mismo médico acredita y resulta del propio 
parte de consulta.

2-.- No obstante, el hecho de que -como el mismo médico indica- 
resulte muy difícil determinar o verificar objetivamente la existencia 
o no de un dolor lumbar, en conexión con el hecho de que el paciente 
fue sometido a un tratamiento -inyecciones- que difícilmente puede 
admitirse que tuviese el menor sentido sin la existencia de la dolen-
cia alegada, determina que este Instructor considere procedente reti-
rar el cargo por lo que a la ausencia del día 31 de enero de 1990 
se refiere;

CONSIDERANDO que del cargo imputado es responsable en calidad 
de autor el funcionario operario de jardinería D. Juan Cobos Moreno, 
apreciándose las siguientes circunstancias en orden a la graduación 
de la sanción correspondiente a dicha responsabilidad:

La ausencia injustificada se produce no en un solo día, 
sino en cuatro días enteros -15 de diciembre de 1989 y 2, 11 y 12 
de enero de 1990- y parte de otro -7 de diciembre de 1989-.

2-.- El funcionario inculpado pretende deformar la realidad de 
los hechos producidos, alegando en un caso —día 7 de diciembre de 
1989- una hora de finalización de comparecencia que no se corresponde 
con la realidad, en otro -día 15 de diciembre de 1989- un permiso



inexistente, y en otro -días 11 y 12 de enero de 1990- un síndrome 
gripal en grado tal que justificare la ausencia al puesto de trabajo, 
criterio rebatido por su propio médico de cabecera;

CONSIDERANDO que en la tramitación de este expediente se han 
observado las prescripciones legales pertinentes;

VISTOS los artículos citados y demás de aplicación al caso, la 
Comisión de Gobierno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Imponer al funcionario operario de jardinería D. Juan 
Cobos Moreno, como responsable de una falta grave de "la tercera (en 
este caso más) falta injustificada de ausencia al trabajo en un perio-
do de tres meses, cuando las dos anteriores hubiesen sido objeto de 
falta leve" prevista en el artículo 7.1.m) del Reglamento de Régimen 
Disciplinario de la Administración del Estado, aprobado por Real Decre-
to 33/1986, de 10 de enero, la sanción de dos meses de suspensión 
de funciones, con eficacia a partir del momento en que adquiera firme-
za en vía administrativa el acuerdo correspondiente, prevista en el 
artículo 14 b y 16 del citado Real Decreto y 148, 1, c) y 3 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Segundo.- El acuerdo anterior será efectivo desde el momento 
en que adquiera firmeza en vía administrativa.

IX.- INFORMES DE LA OFICINA TÉCNICA.-

52.- Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal, 
referente a valoración de obras realizadas sin licencia en la C/. 
Cruces n°. 71, de la que es titular D. José Antonio Muñoz Cabellos 
(C/. Cruces n̂ . 71) y constructor D. Gregorio Sánchez Martín (C/.
Norte n°. 4), habiéndose incoado expediente de disciplina urbanística 
en virtud de acuerdo de esta Gomisión de fecha 22 de febrero de 1990 
sin que durante el periodo de ,información pública se haya formulado 
alegación alguna por los interesados.

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Requerir al propietario de las obras, D. José Antonio 

Muñoz Cabellos, para que en el plazo de dos meses, contados a partir 
del día.siguiente al de la notificación del presente acuerdo, solicite 
en forma la correspondiente licencia de obras, con advertencia de 
que, de no hacerlo así, se procederá a acordar su demolición a costa 
del mismo y se procederá a impedir los usos a los que diere lugar.

Segundo.- Ordenar la paralización inmediata de dichas obras.
Tercero.- Ordenar la continuación de la instrucción del procedi-

miento sancionador incoado a promotor y constructor.

53.- Se da cuenta de informe de la Oficina Técnica Municipal 
referente a instancia presentada por D. Ramón Sánchez Ballesteros 
(C/. Sebastián Bermejo n-. 14, 6°. A), y D. Francisco Sánchez Balles-
teros (C/. Plaza de España n®. 6), solicitando licencia para vallar 
solar sito en la C/. Virgen esquina con Avda. 1-. de Julio.

Por unanimidad, se acuerda conceder la licencia solicitada, pre-
vio el pago del impuesto sobre obras correspondiente y con la condi-
ción siguiente:

- Deberá situar la valla según alineaciones oficiales en la C/. 
Avda. 1®. de Julio, observando el retranqueo de 4 m. y el retranqueo 
oficial vigente para la C/. Virgen.
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54. - Se da cuenta de informe de la Oficina Técnica Municipal 
referente a medidas correctoras del Supermercado sito en la C/. Guar-
dia, del que es titular "RENTERO, S.A.".

Se acuerda su incorporación al expediente correspondiente.

55. - Se da cuenta de informe del Arquitecto Técnico Municipal 
referente a existencia de malos olores en local dedicado a venta de 
fertilizantes sito en la C/. Paloma n̂ . 1,

Por unanimidad, se acuerda requerir al titular del establecimien-
to para que proceda a trasladar todos los productos que generen malos 
olores al almacén de su propiedad sito en el Polígono Industrial.

56. - Se da cuenta de informe de la Arquitecto Municipal referente 
a obra de albañilería realizada en la C/. Membrilla n̂ . 20 por D. 
Julián Fernández Navarro (C/. Salida de Membrilla n̂ . 20), acreditando 
que ha solicitado licencia de obras.

Por unanimidad, se acuerda archivar la denuncia de la Policía 
Local al respecto.

X.- ASUNTOS DE POLICÍA.-

57. — Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
existencia de solar sin vallar en la C/. Avda. l̂ . de Julio, entre 
C/. Zarzas y C/. Correderas, con zanja llena de agua, representando 
peligro para los peatones, del que es propietario D. Miguel Cruz Jimé-
nez (C/. Carretera de La Solana n°. 20).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.— Incoar expediente de orden de ejecución urbanística 

por razones de seguridad, salubridad y ornato públicos, debido al 
estado y carencia de vallado de dicho solar.

Segundo.- Ordenar a la Oficina Técnica Municipal que en el plazo 
de diez días emita informe sobre afectación a la seguridad, ornato 
y salubridad públicos por el estado de dicho solar, obras o medidas 
a adoptar, presupuesto de las mismas y plazo de ejecución.

58. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a
apertura al público careciendo de la preceptiva licencia de floriste-
ría sita en la C/. Castellanos n̂ . 53, de la que es titular D-. Ánge-
la Merlo García (C/. Ramiro Ledesma n°. 9).

Por unanimidad, se acuerda requerir al Técnico de Administración 
General para que emita informe al respecto.

59. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a
la apertura al público careciendo de la preceptiva licencia de esta-
blecimiento dedicado a la actividad de "café-bar" llamado "La Posada", 
sito en la C/. Virgen n°. 33 bis, del que es titular D. Domingo del 
Fresno Villegas (C/. Alfonso XIII, n°. 3).

Por unanimidad, se acuerda incoar expediente para la clausura
del citado local, concediendo al interesado un plazo de diez días 
para la vista del expediente y la formulación de las alegaciones que 
considere oportunas en su defensa.

60. - Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a
la ejecución de obras de techado de patio en la C/. Virgen n̂ . 144, 
careciendo de la preceptiva licencia de obras, siendo el promotor



D. José M-. Serrano Ruíz (C/, Virgen n-. 144) v el constructor "HNOS. 
CIDFUENTES" (C/. Loro n̂ . 4).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar, con carácter cautelar, la inmediata paraliza-

ción de dicha obra.
Segundo.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 

ejecución de la citada obra careciendo de la preceptiva licencia, 
concediendo a los interesados un plazo de diez días para la vista 
del expediente y la formulación de las alegaciones que consideren 
oportunas en su defensa.

Tercero.- Ordenar a la Oficina Técnica Municipal que en el plazo 
de diez días emita informe y valoración sobre dichas obras.

Cuarto.- Simultáneamente, incoar a D. José . Serrano Ruíz y 
a "HNOS. CIDFUENTES" expediente sancionador, designando como Instruc-
tor al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo D. Antonio León Martín, 
y como Secretario al del Ayuntamiento, D. José Manuel Rodríguez Álva- 
rez, los cuales podrán ser recusados durante la instrucción del proce-
dimiento basándose en causas legítimas.

61.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
ejecución de obras de una nave y parte de vivienda en la C/. Mártires 
n-. 20, sin adaptarse a la licencia de obras concedida, siendo el 
promotor D. Francisco Hilario Vergara Martínez (C/. Buensuceso n°. 
32) y el constructor D. Camilo Valverde Agudo (C/. San Juan n°. 6).

Por unanimidad, se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Ordenar con carácter cautelar la inmediata paralización 

de dicha obra.
Segundo.- Incoar expediente de disciplina urbanística por la 

ejecución de las citadas obras sin adaptarse a la licencia concedida.
Tercero.- Ordenar a la Oficina Técnica Municipal que en el plazo 

de diez días emita informe y valoración sobre dichas obras.
Cuarto.- Simultáneamente, incoar a D. Francisco Hilario Verga-

ra Martínez y D. Camilo Valverde Agudo expediente sancionador, desig-
nando como Instructor al Concejal Delegado de Obras y Urbanismo D. 
Antonio León Martín y como Secretario al del Ayuntamiento, D. José 
Manuel Rodríguez Álvarez, los cuales podrán ser recusados durante 
la instrucción del procedimiento basándose en causas legítimas.

62.- Se da cuenta de escritos presentados por D. José Sánchez 
Prieto (C/. Convento n-. 36) y D. Manuel Sánchez Sarrión (C/. San 
Juan n-. 11), interponiendo recurso de reposición contra acuerdo de 
la Comisión de Gobierno por el que se les imponía multa de 10.000 
ptas. a cada uno por ocupar la vía pública con arena en la C/. Ángel 
García del Bello n®. 2, alegando que al finalizar la jornada la reco-
gían, dejando señalización de luz roja en los andamios que desaparecie-
ron.

Visto el informe de la Jefatura de la Policía Local que acredita 
que fueron reiteradamente advertí dos haciendo caso omiso y que no 
existió señalización alguna;

Por. unanimidad, se acuerda desestimar el recurso presentado, 
confirmando la sanción impuesta.

63.- Se da cuenta de informe de la Policía Local referente a 
la realización de propaganda con megafonía en la vía pública de la 
apertura del Supermercado "RENTERO", el día 21 de mayo de 1990, en 
la barriada de "LA YENKA".

Por unanimidad, se acuerda conceder a la empresa denunciada un 
plazo de diez días para la vista del expediente y la formulación de 
las alegaciones que considere oportunas en su defensa.
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64. - Se da cuenta de informe de ia Policía Local referente a
denuncia presentada por D. Francisco Sánchez Candelas (C/. Maestro 
Ibáñez n̂ , 2) por malos olores en el Parque Municipal procedentes
del Matadero Frigorífico Manchego (FRIMANCHA) (Carretera N-IV, p.k. 
199), al parecer procedentes de un secadero de pieles instalado en
el mismo.

Por unanimidad, se acuerda conceder a la empresa denunciada un 
plazo de diez días para la vista del expediente y la formulación de 
las alegaciones que considere oportunas en su defensa.

65. - Se da cuenta de escrito de D, Cristino Quintana Sánchez
(C/. Francisco Morales n°. 13, 6°. B), referente a expediente sancio- 
nador que le ha sido incoado por ejecución de obras sin licencia - 
-adaptación de local a bar- en la C/. Virgen n̂ . 25, comunicando que 
el promotor de dichas obras es realmente D. Domingo del Fresno Villegas 
(C/. Alfonso XIII ns. 3).

Visto el informe de la Policía Local indicando que el actual 
subarrendatario del citado local es D. Domingo del Fresno Villegas, 
por unanimidad se adopta el siguiente acuerdo:

Incoar a D. Domingo del Fresno Villegas expediente sancionador 
por la ejecución de las citadas obras careciendo de la preceptiva 
licencia, designando como Instructor al Concejal Delegado de Obras 
y Urbanismo, D, Antonio León Martín, y como Secretario al del Ayunta-
miento, D. José Manuel Rodríguez Álvarez, los cuales podrán ser recusa-
dos fundándose en causas legítimas durante la instrucción del proce-
dimiento .

XI.- ASUNTOS JUDICIALES.-

í

66. - Se da cuenta de oficio del Juzgado de Primera Instancia 
n̂ . 16 de Madrid, comunicando que se ha acordado alzar y dejar sin 
efecto los embargos trabados a "Servicios Municipales, S.A." en el 
procedimiento de Ejecutivo-Letras n-, 728/89.'

La Comisión se da por enterada.

67. - Se da cuenta de la sentencia dictada por la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- 
La Mancha en los Autos n̂ . 369/89, sobre recurso interpuesto por Fer-
tilizantes Españoles, S.A. contra liquidación de plusvalía, estimando 
el recurso interpuesto.

La Comisión se da por enterada.

68. - Se da cuenta de la sentencia dictada por la Sala de lo Con- 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla- 
La Mancha en los Autos n°. 157/89, sobre recurso interpuesto por D. 
Félix Sánchez Gutiérrez, contra resolución del Tesorero de Fondos 
de fecha 7 de junio de 1988, desestimando el citado recurso.

La Comisión se da por enterada, ordenando al Sr. Recaudador Muni-
cipal y al Sr. Tesorero que el procedimiento de embargo se ejecute 
inmediatamente en su totalidad, bajo su responsabilidad, hasta el 
cobro de la deuda correspondiente, debiendo efectuarse la correspon-
diente subasta de bienes si antes no se liquida dicha deuda.



69. - Se da cuenta de la sentencia dictada por el Sr. Magistrado 
Juez de lo Social- n®. 2 de Ciudad Real en el expediente n̂ . 334/90, 
desestimando la demanda interpuesta por D. Silviano Ballesteros de 
la Peña contra acuerdo de despido disciplinario. La Comisión se da 
por enterada.

70. - El Secretario da cuenta de oficio del Juzgado de Instrucción
n-. 1 de Valdepeñas citando para el día 28 de mayo a las 12 horas
al Concejal D. Antonio Mota Carrillo en el Juicio de Faltas n- 77/90-L, 
indicando" que el día 18 de mayo se entregó copia de dicha citación 
al citado Concejal.

La Comisión se da por enterada.

XII. - ASUNTOS SOCIALES.-

71. - Por la Concejal Delegada de Servicios Sociales se da cuenta 
de la finalización de los contratos temporales de dicho Servicio.

La Comisión se da por enterada.

XIII. - DENUNCIAS Y QUEJAS.-

72. - Se da cuenta de escrito del Consejo Escolar del Colegio 
Público Virgen de la Consolación de Valdepeñas (Villanueva de Franco) 
referente a condiciones de dicho centro y necesidad de diversas mejo-
ras.

Por unanimidad, se acuerda comunicarle que este verano se reparará 
otra vez el Colegio.

73. - Se da cuenta de escrito del Director del Colegio Público 
"Jesús Baeza", referente a falta de postes de voleibol remitidos por 
la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia.

Por unanimidad se acuerda que el Sr. Pérez Bustos realice las 
gestiones oportunas al efecto.

XIV. - ASUNTOS SOBREVENIDOS.-

Previa especial declaración de urgencia, apreciada por todos 
los presentes, se adoptan los siguientes acuerdos:

74. - Visto el escrito presentado por D. José Naranjo Ruíz (C/.
Felipe II n-. 21, Bolaños), formulando alegaciones contra acuerdo
de la Comisión de Gobierno de fecha 5 de abril, referente a denuncia 
por venta ambulante en esta localidad, alegando que se trata más bien 
de reparto porque tiene clientes fijos, que ha solicitado un puesto 
en el Mercadillo y que la venta de fruta y verdura es su medio de 
vida;

Considerando que el hecho de tener clientes más o menos fijos 
en la vía pública no autoriza para la realización de venta ambulante 
en esta población;

Considerando que la adjudicación de puestos en el Mercadillo 
está reglada y ya se ha efectuado la misma en acto público, sin que 
existan en la actualidad puestos sobrantes, habiendo incluso numerosos 
"a extinguir", sin que tal petición legitime tampoco la realización 
de venta ambulante;

Por unanimidad se adoptan los siguientes acuerdos:
Primero.- Imponer a D. José Naranjo Ruíz una multa de 10.000 

ptas. por la realización de venta ambulante de frutas y verduras en 
esta Ciudad.

Segundo.- Ordenarle el cese en el desarrollo de la actividad 
de venta ambulante en esta localidad, con advertencia de denuncia 
por desacato en caso contrario.
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