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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2018.

SRES. ASISTENTES
Sr. Alcalde-Presidente:
D. Marcelino Galindo Malagón
Sres. Tenientes de Alcalde:
D. Honorio Cañizares Nielfa
D. Ángel Julián Paz Rasero
Sr. Secretario-Interventor:
D. Fernando Blanco Ramos

En la Villa de Valenzuela de Calatrava, siendo las
12:00 horas del día veinte de diciembre de dos mil
dieciocho, previa convocatoria girada al efecto, se
reúnen en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,
los señores que se relacionan al margen, al objeto de
celebrar sesión de carácter ordinario de la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la
Presidencia del Sr. Alcalde, asistido del Secretario de la
Corporación.

Comprobada por Secretaría la existencia de quórum suficiente para que sea iniciada la
sesión en primera convocatoria, se procede a conocer de los asuntos incluidos en el Orden del
Día de la misma, a saber:
PRIMERO.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Sometida a la consideración de la Junta de Gobierno Local el acta de la sesión
extraordinaria anterior celebrada el día 12 de diciembre de 2018, y no siendo objeto de
observación o reparo alguno, se considera aprobada por unanimidad.
SEGUNDO.-

SOLICITUDES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, USOS Y ACTIVIDADES.

I. LICENCIAS URBANÍSTICAS DE OBRAS.
1. Expediente Nº. 48/2018, Dª. Candelaria Alcaide Cañizares
Examinado el expediente instruido a instancia del interesado que se señala, en el que
se solicita la concesión de la preceptiva licencia municipal para la ejecución de las obras,
construcciones o instalaciones que seguidamente se expresan, en el domicilios o ubicación que
asimismo se indica.
Vistos los informes técnico y jurídico emitidos en el expediente por los Servicios
Técnicos Municipales y demás documentación relevante.
Considerando lo preceptuado en los arts. 160 y siguientes del Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla - La Mancha y en los arts. 29 y 31 del Decreto
34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de
Castilla – La Mancha y, subsidiariamente, en el art. 9 del Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales y en el POM vigente en este municipio y normas complementarias y
generales de aplicación.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación
establecida en la Legislación aplicable y que la licencia pretendida es conforme con la
ordenación urbanística, procediendo su resolución por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, por delegación de la Alcaldía.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe-propuesta de Secretaría
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de fecha 20 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 160.2 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, la Junta de
Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía mediante Resolución Nº. 33/2015 de fecha 25 de
junio de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO. Conceder licencia urbanística de obras a Dª. Candelaria Alcaide Cañizares
para la realización de SOLADO DE 70 M2 DE LA PLANTA PRIMERA DE LA VIVIENDA, con
emplazamiento en c/ Real, nº. 37 de esta localidad, de acuerdo con las condiciones generales
de las licencias urbanísticas.
SEGUNDO. Aprobar la liquidación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, con arreglo a la Ordenanza fiscal reguladora del mismo, sin perjuicio de las
comprobaciones que procedan sobre el coste real y efectivo de la obra, una vez concluida, y de
las liquidaciones complementarias que resulten procedentes:
DATOS DEL SUJETO PASIVO
Apellidos y Nombre/Razón Social:
Dª. Candelaria Alcaide Cañizares
Emplazamiento de la obra:
C/ Real, 37
LIQUIDACIÓN PROVISIONAL I.C.I.O.
A) Base Imponible:
2.555,00 euros
B) Tipo de Gravamen:
2%
C) Cuota Íntegra (A x B):
51,10 euros
D) Bonificaciones:
0,00 euros
IMPORTE DE LA LIQUIDACIÓN (C-D):
51,0 euros

TERCERO. Notificar la presente resolución y requerir de pago al obligado tributario, con
expresión de los medios de impugnación que pueden ser ejercidos, órgano ante el que hayan
de presentarse y plazo para su interposición, y el lugar, plazo y forma en que deba ser
satisfecha la deuda tributaria.
TERCERO.-

CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO A CORTO PLAZO
PARA CUBRIR DESFASES TRANSITORIOS DE TESORERÍA.

Dada cuenta del expediente incoado con fecha 12 de diciembre de 2018 para concertar
una operación de tesorería para hacer frente a pagos que no se pueden demorar por importe
de 70.000,00 euros.
Visto que con fecha 12 de diciembre de 2018 se solicitó a las Entidades financieras con
oficina abierta en la localidad para que formularan sus propuestas y que durante el plazo
concedido se han presentado en tiempo y forma las que a continuación se relacionan:


Globalcaja, fecha 20/12/2018.

Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en
el artículo 52.2 Del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la Junta de Gobierno Local, por delegación
otorgada mediante Acuerdo del Pleno de fecha 14 de julio de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Adjudicar la concertación de una operación de tesorería a la Entidad
GLOBALCAJA, que ha presentado la oferta más ventajosa.
Las condiciones de la operación son las siguientes:
—

Importe: 70.000,00 euros.
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Tipo de operación: Crédito a Corto Plazo.
Instrumentación: Cuenta de crédito.
Duración: Un año a partir de la fecha de formalización.
Amortización: Al vencimiento.
Tipo de interés: Euribor 3 meses más 0,62 %.
Plazos de pago de intereses: Trimestral.
Interés moratorio: Euribor 3 meses más 2,62 %.
Comisión de estudio: 0 %
Comisión de apertura: 0 %.
Comisión de no disponibilidad: 0 %.
Comisión de cancelación anticipada: 0 %.
Intervención de la operación por fedatario Público Municipal.

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la entidad adjudicataria y entidades que han
presentado oferta.
TERCERO.- Remitir una copia del expediente tramitado a la Delegación Provincial del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para su toma de conocimiento.
CUARTO.-

APROBACIÓN DE FACTURAS DE GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE
INVERSIÓN.

I. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS VIVIENDA TUTELADA.
Vista la relación de facturas de gastos de material no inventariable, servicios y
suministros menores, gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo derivados de la
gestión ordinaria del Patronato Municipal de Vivienda Tutelada, cuyo importe total asciende a la
cantidad de 1.386,33 euros.
Visto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189.1 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se ha comprobado el cumplimiento de las prestaciones y/o servicios realizados y que
se han acreditado documentalmente por parte de los acreedores.
De conformidad con el informe de la Intervención municipal, la Junta de Gobierno Local,
por delegación de la Alcaldía mediante Resolución Nº. 33/2015 de fecha 25 de junio de 2015,
acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Aprobar la Relación de facturas que se incluye como Anexo y reconocer y
liquidar las obligaciones correspondientes a favor de los acreedores incluidos en la mencionada
relación.
SEGUNDO.- Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería, a los
efectos de practicar las anotaciones contables correspondientes.
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS VIVIENDA TUTELADA
TERCERO

DENOMINACIÓN SOCIAL

CONCEPTO

05636961Y

RAFAEL CÓRDOBA HERRERA

FRA.241/18 COMPRAS NOVIEMBRE

05623533X

JULIO CÓRDOBA FERNÁNDEZ

FRA.A/42 COMPRAS NOVIEMBRE

IMPORTE TOTAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

607,40

231-221

12,43

231-221
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05623533X

JULIO CÓRDOBA FERNÁNDEZ

FRA.B68/18 COMPRAS NOVIEMBRE

262,92

231-221

05649309A

ANA ALCAIDE CAÑIZARES

FRA.11 COMPRAS NOVIEMBRE

394,68

231-221

B13352927

ARTE GESTIÓN AMBIENTAL

FRA. A-181428

108,90

231-221
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TOTAL RELACIÓN……………...

QUINTO.-

1.386,33

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº. 4/2018 MEDIANTE
GENERACIÓN DE CRÉDITOS.

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la modificación de créditos en la
modalidad de generación de créditos.
Considerando que pueden generar crédito en los estados de gastos de los Presupuestos
los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de las operaciones previstas en el artículo
181 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los artículos 43 del Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos.
Considerando que el artículo 45 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de Presupuestos, establece que se entiende por compromiso
firme de aportación el acto por el que cualesquiera entes o personas, públicas o privadas, se
obligan, mediante un acuerdo o concierto con la Entidad Local, a financiar total o parcialmente
un gasto determinado de forma pura o condicionada.
Considerando que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 44 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos para
proceder a la generación de créditos.
Considerando que se ha incorporado al expediente el informe de cumplimiento del
objetivo de estabilidad presupuestaria exigido por el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007,
de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria.
De conformidad con el informe de la Intervención Municipal, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 43.2 del Real Decreto 500/1990, la Junta de Gobierno Local, por delegación de la
Alcaldía mediante Resolución Nº. 33/2015 de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por
unanimidad:
PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos nº. 4/2018, del
Presupuesto vigente en la modalidad de generación de créditos, de acuerdo al siguiente
detalle:
Altas en Conceptos de Ingresos/Artículo 43.1.a), b) y c) del Real Decreto 500/1990
Concepto
750.03

Descripción
SUBVENCIÓN CONSEJERÍA DE SANIDAD REFORMA
CONSULTORIO LOCAL
TOTAL INGRESOS.............................

Euros
37,357.84
37.357,84

Altas en Aplicaciones de Gastos
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Aplicación
Presupuestaria
312-619.08

Descripción

Euros

REFORMA DE CONSULTORIO LOCAL
TOTAL GASTOS..........................

37,357.84
37,357.84

SEGUNDO. Dar traslado del presente acuerdo a los servicios de contabilidad a los
efectos de practicar las anotaciones que procedan.
SEXTO.-

SOLICITUDES.

Se da cuenta de las solicitudes que se relacionan, respecto a las que se adoptaron los
acuerdos que igualmente se indican:
1ª. Dª. Valentina López Galindo, permiso por vacaciones anuales.
Vista la instancia presentada en fecha 17 de diciembre de 2018 por Dª. Valentina López
Galindo, Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales, por la que solicita vacaciones durante los
días 21, 26 y 27 de diciembre de 2018 (3 días hábiles).
Considerando que conforme a lo previsto en el art. 51 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, para el régimen de jornada de trabajo, permisos y
vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en dicha Ley y en la legislación
laboral correspondiente.
Considerando que conforme a lo previsto en el art. 38 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, el período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación
económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la
duración será inferior a treinta días naturales. El período o períodos de su disfrute se fijará de
común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su
caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones.
Considerando, asimismo, que el artículo 108 de Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha, dispone que el disfrute de las vacaciones no podrá afectar a la
correcta prestación de los servicios, circunstancias que concurren en este caso.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía efectuada mediante Resolución
nº. 33/2015, de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Conceder a Dª. Valentina López Galindo el disfrute de las vacaciones
solicitadas.
SEGUNDO.- Comuníquese al Departamento de Personal y notifíquese la presente
resolución al funcionario interesado con expresión de los recursos oportunos.
2ª. Dª. Yolanda Márquez Díaz, permiso por vacaciones anuales.
Vista la instancia presentada con fecha 17 de diciembre de 2018 por Dª. Yolanda
Márquez Díaz, Educadora Social, por la que solicita permiso por vacaciones anuales los días 20
y 26 de diciembre de 2018.
Considerando que conforme a lo previsto en el art. 38 del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
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Trabajadores, el período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación
económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la
duración será inferior a treinta días naturales. El período o períodos de su disfrute se fijará de
común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su
caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones.
Considerando, asimismo, que el artículo 108 de Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha, dispone que el disfrute de las vacaciones no podrá afectar a la
correcta prestación de los servicios, circunstancias que concurren en este caso.
La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía efectuada mediante Resolución
nº. 33/2015, de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
PRIMERO.- Conceder a Dª. Yolanda Márquez Díaz el disfrute de las vacaciones
solicitadas.
SEGUNDO.- Comuníquese al Departamento de Personal y notifíquese la presente
resolución al interesado con expresión de los recursos oportunos.
3ª. D. Bartolomé Malagón Fernández, permiso por asuntos particulares.
Examinada la solicitud que con fecha 20 de diciembre de 2018 formula D. Bartolomé
Malagón Fernández, funcionario de este Ayuntamiento, que desempeña el puesto de trabajo de
Administrativo de Administración General, de permiso por asuntos particulares durante los
días 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 11 de enero de 2019.
Considerando que, de conformidad con el artículo 48.k) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, los funcionarios públicos tendrán derecho a permiso por asuntos
particulares por un período de seis días al año.
Asimismo, la Disposición Adicional 13ª. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso
por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día
adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
Visto que en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de diciembre de 2016 el Pleno
de la Corporación adoptó el siguiente acuerdo:
“PRIMERO. Además de los días establecidos con carácter general en el apartado k) del
artículo 48 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal funcionario del
Ayuntamiento de Valenzuela de Calatrava tendrá derecho a disfrutar de dos días adicionales de
permiso por asuntos particulares al año al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día
adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
SEGUNDO. Además de los días establecidos con carácter general en el apartado 1 del artículo
50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el personal funcionario del Ayuntamiento de
Valenzuela de Calatrava tendrá derecho a disfrutar de cuatro días adicionales de vacaciones al
año en función del tiempo de servicios prestados”.
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La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía efectuada mediante Resolución
nº. 33/2015, de fecha 25 de junio de 2015, acuerda por unanimidad:
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PRIMERO. Conceder a D. Bartolomé Malagón Fernández permiso por asuntos
particulares durante los días solicitados, con plenitud de derechos económicos.
SEGUNDO. Dar traslado de este Acuerdo al interesado, al Servicio de Personal, a
Intervención y Tesorería, para su conocimiento y efectos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión a las 12:50 horas
del día al principio indicado. Y para constancia de lo tratado y de los acuerdos adoptados
extiendo la presente acta que es autorizada por el Sr. Alcalde-Presidente y por mí el Secretario.
Doy fe.
El Alcalde-Presidente,

El Secretario-Interventor,

Fdo.: Marcelino Galindo Malagón.-

Fdo.: Fernando Blanco Ramos.-

DILIGENCIA.La pongo yo, el Secretario, para hacer constar que la anterior minuta del acta es copia
del original obrante en este Ayuntamiento, expidiéndose esta certificación de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
con la advertencia en este sentido y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta.
De todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
Valenzuela de Calatrava, a fecha de firma electrónica
El Secretario,
Fdo.: Fernando Blanco Ramos.-

.

Firmado por Sr. Secretario Fernando Blanco Ramos el 26/12/2018

.

Firmado por Honorio Cañizares Nielfa el 26/12/2018
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