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ACTA Nº.0015/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 10 DE JULIO DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del  día  10  de  Julio  de  2017  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

Preside  la  sesión  el  Sr.  Alcalde-
Presidente  JESUS  MARTIN
RODRIGUEZ.

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2017JG01369.- 

Resultando que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal
de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por deposición
de excrementos de perro en la vía pública,  sin ánimo de recogida por parte del
propietario/a del animal.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX > 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal. 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto: 
 
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares. 
 
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a < XXXXX >
Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
  

Comunicar al presunto responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
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4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP, el  presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su animal
de compañía siempre que sean realizadas en la  vía municipal,  de acuerdo con la
ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales. Para facilitar
la recogida de dichas deposiciones la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de  Valdepeñas  facilita  a  los  propietarios  de  animales  (censados  y  con  su  chip
obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida de las deposiciones animales.
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2017JG01370.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro suelto, con el consiguiente riesgo para la circulación y los
niños. Se comprueba el  censo municipal  canino y se constata que el  animal  está
censado y microchipado, pero en Cózar, no en Valdepeñas, por lo que el propietario
del animal debería censarlo en Valdepeñas si reside en dicha localidad. A tenor de lo
expuesto, procede adoptar el siguiente acuerdo:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias para pasear su mascota por la vía pública.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- INFRACCION LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el
tránsito por la vía publica. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la  < XXXXX >Por el expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar
un accidente de circulación aunque de forma no intencionada. Asimismo debería
censarlo en Valdepeñas si reside en dicha localidad de forma continuada.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:
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Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada,  a  efecto  de  los  artículo  89  de  la  citada  ley.  Las  alegaciones  debe
realizarlas en el Registro de Entrada del ayto indicando el nº de expdte.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

TERCERO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2017JG01371.- 
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Exp: 2017SEC00066
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SECRETARIA GENERAL
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Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de caballo en la vía pública, sin ánimo de recogida por
parte del propietario/a del animal. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
caballo en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  a  <  XXXXX > Por  el  expedientado  podrá  promoverse recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).
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Exp: 2017SEC00066
Ref: MJVG-AP5FGE

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del
presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley. Las
alegaciones deberá presentarlas en el Registro de Entrada del Ayto.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

TERCERO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2017JG01372.-

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por
parte  del  propietario/a  del  animal.  Asimismo se comprueba que el  animal  no está
censado en Valdepeñas. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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SECRETARIA GENERAL
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PRIMERO.-  INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  <  XXXXX  > Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  en  cualquier  momento  de  la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los Artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales.
Asimismo, y si el denunciado reside en Valdepeñas, debería censar al animal en
esta localidad.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).
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Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del
presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley. Las
alegaciones deberá presentarlas en el Registro de Entrada del Ayto.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

TERCERO.-  Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  alguno,  por
tratarse de un  acto  de trámite  no  cualificado,  sin  perjuicio  de que pueda ejercitar
cualquier otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2017JG01373.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (PPP)  sin  bozal, con  el
consiguiente  riesgo  para  las  personas.  Consultada  la  base  de  datos  del  Ayto,  se
comprueba que la denunciada dispone de licencia para PPP. A tenor de lo expuesto:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
 
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: pasear  una  especie
potencialmente peligrosa por la vía pública sin bozal, con el consiguiente riesgo para
las personas.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- GRAVE: art.  21.2.4) La circulación por la vía publica de animales potencialmente
peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23. 2) Infracciones GRAVES, con multa de 301 a 2.404,06 euros.
 
Instructor y Secretario:  
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  <  XXXXX  >Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 
 Comunicar al presunto responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
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3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP,  la
denunciada  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  pasearlo  por  la  vía
pública. Un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.
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2017JG01374.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (PPP)  sin  bozal, con  el
consiguiente  riesgo  para  las  personas.  Consultada  la  base  de  datos  del  Ayto,  se
comprueba que el denunciado dispone de licencia para PPP.

A tenor de lo expuesto:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX > 
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: pasear  una  especie
potencialmente peligrosa por la vía pública sin bozal, con el consiguiente riesgo para
las personas.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- GRAVE: art.  21.2.4) La circulación por la vía publica de animales potencialmente
peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23. 2) Infracciones GRAVES, con multa de 301 a 2.404,06 euros.
 
Instructor y Secretario:  
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 

Comunicar al presunto responsable: 
 1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la

18

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 18 / 109

FECHA/HORA 26/07/2017 07:49:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-APM8WQ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO e695de095c994b37be0d9e5fbe070b90



Exp: 2017SEC00066
Ref: MJVG-AP5FGE

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP,  el
denunciado  deberá  adoptar  las  medidas  necesarias  para  pasearlo  por  la  vía
pública. Un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2017JG01375.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro sin microchip.

Resultando que se consulta el SIACAM y en Censo municipal canino y no se
encuentra ningún animal a nombre del denunciado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: no inscribir a su mascota en el
censo municipal ni implantarle el microchip.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a  < XXXXX >Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 

Comunicar al presunto responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
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A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP,  el propietario
debe microchipar, vacunar e inscribir a su animal en el censo municipal canino, así
como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario colegiado.

2017JG01376.- 

Resultando que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal
de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por deposición
de  excrementos  de  perro  en  la  vía  pública,  sin  ánimo  de  recogida  por  parte  del
propietario/a del animal.  A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX > 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal. 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto: 
 
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares. 
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Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a  < XXXXX >Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 
 Comunicar a la presunta responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
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mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP, la presunta
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales. 

2017JG01377.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00063.
EXPEDIENTE: Instalación de postes sin cumplir la distancia mínima al eje del camino.
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por instalación de postes para plantación de vid en espaldera a una distancia
inferior a 6 metros respecto del eje del camino.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 101 del polígono 161 (camino 9003 polígono 135).
INTERESADO/S: < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que,
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En dicho expediente ha sido emitido informe del Servicio de Guardería Rural que dice:

“
En visita rutinaria de fecha 3-7-2017 se ha podido comprobar, como en la parcela 101
del polígono 161, que linda con el camino público catastrado con el número 9003 del
polígono 135, se han instalado postes para subir un viñedo ya existente a espaldera, a
una distancia  variable  que oscila  entre los  2,50 y los 3 m del  eje del  camino,  sin
respetar  la  distancia  mínima  al  camino  fijada  por  la  Ordenanza  Reguladora  de
Caminos Rurales de Valdepeñas que es de mínimo 6 m al eje del camino; como se
puede ver en la siguiente  fotografía.

Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el autor de los hechos D. < XXXXX
> con D.N.I. < XXXXX > y domiciliado en Valdepeñas en la calle < XXXXX >.

Resultando que se ha infringido el artículo 8 de la Ordenanza Reguladora de Caminos
Rurales (BOP Nº 47 de fecha 18 de Abril de 2007), es por lo que este Servicio de
Guardería Rural considera que se debería comunicar a D.  < XXXXX > que debería
retranquear los postes que no respeten lo estipulado en la citada ordenanza.

…

”

CONSIDERANDO que,
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La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas
(BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:

Artículo 8.-Está sometido también a licencia previa el vallado de fincas, la construcción
de edificaciones y la plantación de porte bajo, en las fincas que linden con caminos de
dominio público municipal.  La finalidad de la misma es la verificación por parte del
Ayuntamiento del respeto de las características del camino y alineación con respecto
al eje del camino, respetando su anchura.
Las licencias para edificaciones y vallados quedan sometidas al Régimen General de
Licencias de Obras, reguladas en la Legislación Urbanística, así como constituyen el
hecho imponible del impuesto municipal sobre obras y construcciones. Las distancias
mínimas,  sin  perjuicio  de  las  establecidas  en  la  normativa  urbanística  que  será
prevalente en el caso de establecer unas distancias superiores, de edificación, vallado
y plantaciones respecto del eje del camino serán las siguientes,  respecto de todas
ellas: 
- Edificaciones: Retranqueos a linderos 5 metros y 15 metros a los ejes de los caminos
o vías de acceso. 
- Vallados y plantaciones: 6 metros del eje de los caminos.
La cabaña ganadera queda obligada  a  transitar  exclusivamente  por  el  firme de la
calzada del camino; siendo motivo de sanción el  transitar por la cuneta o zona de
afección.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación  sea  posible.  Se  consideran  infracciones  leves  aquellas  que,  mediante
cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
(sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra  infracción  no
considerara grave. Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en labrar
o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el tránsito por
la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada o cunetas
del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 
* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero. Comunicar a D. < XXXXX > con D.N.I. < XXXXX >  como presunto autor de
los hechos, que debería retranquear los postes que no cumplan con la distancia
mínima al  eje  del  camino según  se establece  en  el  artículo  8  de  la  Ordenanza
Reguladora  de  Caminos  Rurales  del  término  municipal  de  Valdepeñas  (mínimo  6
metros).

Se le concede un plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la notificación
del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere oportunas.

Segundo.- Asimismo se le advierte al interesado que la situación expuesta en el punto
Primero supone, de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas, la comisión de una infracción
leve. 

Tercero.-  Conceder al interesado un plazo de 15 días, para que adopte las medidas
correctoras especificadas en el punto Primero de forma voluntaria.

Cuarto.-  Advertir  al  interesado  que  transcurrido  el  plazo  de  15  días  concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras, previa
instrucción  del  expediente  sancionador  correspondiente,  tal  y  como  establece  la
Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, podrá imponerse a aquél la sanción a que
haya lugar.

Quinto.-  Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso administrativo, por
tratarse de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar cualquier  otra acción o recurso que estime procedente en defensa de sus
derechos o intereses.

2017JG01378.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00064.
EXPEDIENTE: Instalación de postes sin cumplir la distancia mínima al eje del camino.
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por instalación de postes para plantación de vid en espaldera a una distancia
inferior a 6 metros respecto del eje del camino.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 105 del polígono 161 (camino 9003 polígono 135).
INTERESADO/S: < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que,

En dicho expediente ha sido emitido informe del Servicio de Guardería Rural que dice:

“
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En visita rutinaria de fecha 3-7-2017 se ha podido comprobar, como en la parcela 105
del polígono 161, que linda con el camino público catastrado con el número 9003 del
polígono 135, se han instalado postes para subir un viñedo ya existente a espaldera, a
una distancia  variable  que oscila  entre los  2,50 y los 3 m del  eje del  camino,  sin
respetar  la  distancia  mínima  al  camino  fijada  por  la  Ordenanza  Reguladora  de
Caminos Rurales de Valdepeñas que es de mínimo 6 m al eje del camino; como se
puede ver en la siguiente  fotografía.

Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser los autor de los hechos D. < XXXXX
> con D.N.I. < XXXXX >, domiciliado en Valdepeñas en la < XXXXX >, propietario de
la parcela 105 del polígono 161.

Resultando que se ha infringido el artículo 8 de la Ordenanza Reguladora de Caminos
Rurales (BOP Nº 47 de fecha 18 de abril  de 2007), es por lo que este Servicio de
Guardería Rural considera que se debería comunicar a D.  < XXXXX >que debería
retranquear los postes que no respeten lo estipulado en la citada ordenanza.
…

”

CONSIDERANDO que,

La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas
(BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:

Artículo 8.-Está sometido también a licencia previa el vallado de fincas, la construcción
de edificaciones y la plantación de porte bajo, en las fincas que linden con caminos de
dominio público municipal.  La finalidad de la misma es la verificación por parte del
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Ayuntamiento del respeto de las características del camino y alineación con respecto
al eje del camino, respetando su anchura.
Las licencias para edificaciones y vallados quedan sometidas al Régimen General de
Licencias de Obras, reguladas en la Legislación Urbanística, así como constituyen el
hecho imponible del impuesto municipal sobre obras y construcciones. Las distancias
mínimas,  sin  perjuicio  de  las  establecidas  en  la  normativa  urbanística  que  será
prevalente en el caso de establecer unas distancias superiores, de edificación, vallado
y plantaciones respecto del eje del camino serán las siguientes,  respecto de todas
ellas: 
- Edificaciones: Retranqueos a linderos 5 metros y 15 metros a los ejes de los caminos
o vías de acceso. 
- Vallados y plantaciones: 6 metros del eje de los caminos.
La cabaña ganadera queda obligada  a  transitar  exclusivamente  por  el  firme de la
calzada del camino; siendo motivo de sanción el  transitar por la cuneta o zona de
afección.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación  sea  posible.  Se  consideran  infracciones  leves  aquellas  que,  mediante
cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
(sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra  infracción  no
considerara grave. Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en labrar
o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el tránsito por
la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada o cunetas
del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 
* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Comunicar a D. < XXXXX >con D.N.I. < XXXXX >  como presunto autor de
los hechos,  que  debe retranquear los postes que no cumplan con la distancia
mínima al  eje  del  camino según  se establece  en  el  artículo  8  de  la  Ordenanza
Reguladora  de  Caminos  Rurales  del  término  municipal  de  Valdepeñas  (mínimo  6
metros).
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Se le concede un plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la notificación
del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere oportunas.

Segundo.- Asimismo se le advierte al interesado que la situación expuesta en el punto
Primero supone, de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas, la comisión de una infracción
leve. 

Tercero.-  Conceder al interesado un plazo de 15 días, para que adopte las medidas
correctoras especificadas en el punto Primero de forma voluntaria.

Cuarto.-  Advertir  al  interesado  que  transcurrido  el  plazo  de  15  días  concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras, previa
instrucción  del  expediente  sancionador  correspondiente,  tal  y  como  establece  la
Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, podrá imponerse a aquél la sanción a que
haya lugar.

Quinto.-  Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  administrativo,  por
tratarse de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar  cualquier  otra  acción  o  recurso  que  estime procedente  en  defensa  de  sus
derechos o intereses.

2017JG01379.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00065.
EXPEDIENTE: Instalación de postes sin cumplir la distancia mínima al eje del camino.
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por instalación de postes para plantación de vid en espaldera a una distancia
inferior a 6 metros respecto del eje del camino.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 106 del polígono 161 (camino 9003 polígono 135).
INTERESADO/S: < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que,

En dicho expediente ha sido emitido informe del Servicio de Guardería Rural que dice:

“
En visita rutinaria de fecha 3-7-2017 se ha podido comprobar, como en la parcela 106
y del polígono 161, que linda con el camino público catastrado con el número 9003 del
polígono 135, se han instalado postes para subir un viñedo ya existente a espaldera, a
una distancia  variable  que oscila  entre los  2,50 y los 3 m del  eje del  camino,  sin
respetar  la  distancia  mínima  al  camino  fijada  por  la  Ordenanza  Reguladora  de
Caminos Rurales de Valdepeñas que es de mínimo 6 m al eje del camino; como se
puede ver en la siguiente  fotografía.
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Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el autor de los hechos D. < XXXXX
> con D.N.I. < XXXXX >, domiciliado en Valdepeñas en la C/ < XXXXX >.

Resultando que se ha infringido el artículo 8 de la Ordenanza Reguladora de Caminos
Rurales (BOP Nº 47 de fecha 18 de Abril de 2007), es por lo que este Servicio de
Guardería Rural considera que se debería comunicar a D.  < XXXXX >que debería
retranquear los postes que no respeten lo estipulado en la citada ordenanza.

…

”

CONSIDERANDO que,

La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas
(BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:

Artículo 8.-Está sometido también a licencia previa el vallado de fincas, la construcción
de edificaciones y la plantación de porte bajo, en las fincas que linden con caminos de
dominio público municipal.  La finalidad de la misma es la verificación por parte del
Ayuntamiento del respeto de las características del camino y alineación con respecto
al eje del camino, respetando su anchura.
Las licencias para edificaciones y vallados quedan sometidas al Régimen General de
Licencias de Obras, reguladas en la Legislación Urbanística, así como constituyen el
hecho imponible del impuesto municipal sobre obras y construcciones. Las distancias
mínimas,  sin  perjuicio  de  las  establecidas  en  la  normativa  urbanística  que  será
prevalente en el caso de establecer unas distancias superiores, de edificación, vallado
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y plantaciones respecto del eje del camino serán las siguientes,  respecto de todas
ellas: 
- Edificaciones: Retranqueos a linderos 5 metros y 15 metros a los ejes de los caminos
o vías de acceso. 
- Vallados y plantaciones: 6 metros del eje de los caminos.
La cabaña ganadera queda obligada  a  transitar  exclusivamente  por  el  firme de la
calzada del camino; siendo motivo de sanción el  transitar por la cuneta o zona de
afección.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación  sea  posible.  Se  consideran  infracciones  leves  aquellas  que,  mediante
cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
(sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra  infracción  no
considerara grave. Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en labrar
o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el tránsito por
la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada o cunetas
del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 
* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.
La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Comunicar a D. < XXXXX >con D.N.I. < XXXXX >  como presunto autor de
los hechos, que debería retranquear los postes que no cumplan con la distancia
mínima al  eje  del  camino según  se establece  en  el  artículo  8  de  la  Ordenanza
Reguladora  de  Caminos  Rurales  del  término  municipal  de  Valdepeñas  (mínimo  6
metros).

Se le concede un plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la notificación
del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere oportunas.

Segundo.- Asimismo se le advierte al interesado que la situación expuesta en el punto
Primero supone, de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas, la comisión de una infracción
leve. 
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Tercero.-  Conceder al interesado un plazo de 15 días, para que adopte las medidas
correctoras especificadas en el punto Primero de forma voluntaria.

Cuarto.-  Advertir  al  interesado  que  transcurrido  el  plazo  de  15  días  concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras, previa
instrucción  del  expediente  sancionador  correspondiente,  tal  y  como  establece  la
Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, podrá imponerse a aquél la sanción a que
haya lugar.

Quinto.-  Contra  el  presente  acuerdo  no  cabe  interponer  recurso  administrativo,  por
tratarse de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que el interesado pueda
ejercitar  cualquier  otra  acción  o  recurso  que  estime procedente  en  defensa  de  sus
derechos o intereses.

2017JG01380.- 

Visto  el  escrito  formulado  por  Dña.  Estrella  Benayal  Gálvez  actuando  en
representación  de  TELEFÓNICA  DE  ESPAÑA,  S.A.U.,  con  fecha  de  registro  de
entrada  en  este  Ayuntamiento  de  7  de  Abril  de  2017  (nº  de  registro  de  entrada
2017E08434), mediante el que expone “Presentación plan despliegue de FITH en el
municipio  tras  la  reunión  celebrada  con  el  responsable  de  éste”,  y  solicita  la
“Aprobación de dicho plan de despliegue para poder realizar éste en el municipio de
Valdepeñas”.

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  el  Servicio  de  Tributos  de  este
Ayuntamiento, en el que consta lo siguiente:

“Visto la Ley 15/1987 de tributación de la Compañía Telefónica Nacional de España,
desarrollada por el R.D. 1334/1988, en su artículo 3 y 4 manifiesta:

Artículo 3.  Respecto de los tributos locales, la Compañía Telefónica Nacional
de España estará sujeta a la Contribución Territorial Rústica y Pecuaria y a la
Contribución Territorial  Urbana correspondientes a los bienes de una y otra
naturaleza de su titularidad, con arreglo a la legislación tributaria del Estado y a
las normas especificas reguladoras de dichos impuestos.

Artículo 4. 1. Por lo que se refiere a los restantes tributos de carácter local, las
deudas tributarias que por su exacción pudieran corresponder a la Compañía
Telefónica  Nacional  de  España  se  sustituyen  por  una  compensación  en
metálico de periodicidad anual.

2.  Dicha compensación será satisfecha trimestralmente por la Compañía
Telefónica  Nacional  de  España  a  los  Ayuntamientos  y  Diputaciones
Provinciales, en la forma que reglamentariamente se determine, y consistirá en
un  1,9  por  100  de  los  ingresos  brutos  procedentes  de  la  facturación  que
obtenga en cada término municipal y en un 0,1 por 100 de los que obtenga en
cada demarcación provincial, respectivamente.
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Resultando, que el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras así
como la Tasa por expedición de documentos administrativos (Tasa urbanística) son
tributos según establece el artículo 2 del TRLRHL:

Artículo 2. Enumeración de los recursos de las entidades locales.
1. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes
recursos:
b)  Los  tributos  propios  clasificados  en  tasas,  contribuciones  especiales  e
impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades
autónomas o de otras entidades locales.

Se informa lo siguiente:

El ICIO y la tasa urbanística son compensadas por los ingresos a los que está sujeto la
compañía Telefónica de España, SAU  según se establece en la Ley 15/1987 y por
tanto  no  habría  lugar  a  girar  liquidaciones por  las  obras  a  ejecutar  para  el
despliegue de la fibra óptica en Valdepeñas.”

Visto  el  informe  jurídico  emitido  por  el  Servicio  de  Urbanismo  de  este
Ayuntamiento, en el que consta lo siguiente:

“De conformidad con lo dispuesto en los siguientes preceptos legales: 

1)  De  la  Ley  9/2014,  de  9  de  Mayo,  General  de  Telecomunicaciones

(LGTe):

- Art. 5 (Principios aplicables), puntos 1 y 2: “1. La explotación de las redes

y  la  prestación  de  los  servicios  de  comunicaciones  electrónicas  se  realizará  en

régimen de libre competencia sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y

su normativa de desarrollo.

2. La adquisición de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de

ocupación  del  dominio  público  o  de  la  propiedad  privada  (…)  necesarios  para  la

explotación de redes y para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

deberá realizarse conforme a lo dispuesto en esta Ley y en lo no contemplado en la

misma por su normativa específica.”. 

-  Art. 29 (Derecho de ocupación de la propiedad privada), punto 3: “Con

carácter previo a la aprobación del proyecto técnico, se recabará informe del órgano

de  la  comunidad  autónoma competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio,…

Asimismo, se recabará informe de los Ayuntamientos afectados sobre compatibilidad

del proyecto técnico con la ordenación urbanística vigente,…”.  
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-  Art.  30  (Derecho de ocupación del  dominio público):  “Los  operadores

tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del dominio público

en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de

comunicaciones electrónicas de que se trate.

Los  titulares  del  dominio  público  garantizarán  el  acceso  de  todos  los

operadores  a  dicho  dominio  en  condiciones  neutrales,  objetivas,  transparentes,

equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho

preferente o exclusivo  alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público  en

beneficio  de  un  operador  determinado  o  de  una  red  concreta  de  comunicaciones

electrónicas. En particular, la ocupación o el derecho de uso de dominio público para

la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o asignado mediante

procedimientos de licitación.”.

-  Art. 34 (Colaboración entre administraciones públicas en el despliegue

de las redes públicas de comunicaciones electrónicas), puntos 5 y 6, párrafo 1º:

“5.  Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el

interior de las edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas

de comunicaciones electrónicas.

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su

uso por razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues

aéreos siguiendo los previamente existentes.

Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas

despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones

electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida

de lo posible,  los despliegues,  canalizaciones,  instalaciones y equipos previamente

instalados.

Los  despliegues  aéreos  y  por  fachadas  no  podrán  realizarse  en  casos

justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la

seguridad pública.

6.  Para  la  instalación  de  las  estaciones  o  infraestructuras  radioeléctricas

utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles

para el público a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012,
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de  26  de  Diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del  comercio  y  de

determinados  servicios,  no  podrá  exigirse  la  obtención  de  licencia  previa  de

instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas,

en los términos indicados en la citada ley.”.

-  Art.  37  (Acceso  a  las  infraestructuras  susceptibles  de  alojar  redes

públicas de comunicaciones electrónicas), punto 1: “Las administraciones públicas

titulares de infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes

públicas de comunicaciones electrónicas facilitarán el acceso a dichas infraestructuras,

siempre que dicho acceso no comprometa la continuidad y seguridad de la prestación

de los servicios de carácter público que en dichas infraestructuras realiza su titular, en

condiciones  objetivas,  de  transparencia  y  no  discriminación  a  los  operadores  que

instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, sin que en ningún

caso  pueda  establecerse  derecho  preferente  o  exclusivo  alguno  de  acceso  a  las

infraestructuras  citadas  en  beneficio  de  un  operador  determinado  o  de  una  red

concreta  de  comunicaciones  electrónicas.  En  particular,  el  acceso  a  dichas

infraestructuras para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o

reconocido mediante procedimientos de licitación.”.

2)  De  la  Ley  12/2012,  de  26  de  Diciembre,  de  medidas  urgentes  de

liberalización del comercio y de determinados servicios:

-  Disposición  Adicional  Tercera  (Instalaciones  de  redes  públicas  de

comunicaciones electrónicas): “Las disposiciones contenidas en el Título I de esta

Ley se aplicarán  a  las  estaciones  o instalaciones  radioeléctricas  utilizadas  para la

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a

excepción de aquéllas en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo

2.2  de  esta  Ley,  ocupen  una  superficie  superior  a  300  metros  cuadrados,

computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la estación

o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva construcción, tengan impacto en

espacios naturales protegidos.

La presente  Disposición  se entiende  sin  perjuicio  de la  aplicación  a dichas

instalaciones de lo establecido en la Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, General de

Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.”.
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- Art. 2 (Ámbito de aplicación), punto 2: “Quedan al margen de la regulación

contenida en el Título I de esta Ley las actividades desarrolladas en los mencionados

establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso

privativo y ocupación de los bienes de dominio público.”.

El Técnico que suscribe concluye lo siguiente:

1. Para la ocupación del dominio público municipal por parte de la mercantil

interesada,  que  operará  bajo  el  régimen  de  libre  competencia,  debe  estarse  a  lo

previsto en la LGTe. 

2. El derecho de uso del dominio público municipal y la ocupación efectiva de

este se podrá otorgar y llevar a cabo sin que en ningún caso se establezca derecho

preferente o exclusivo en favor de un operador determinado, y sin que se someta a

ningún procedimiento previo de licitación.

3. En cuanto a la tramitación administrativa para otorgar el derecho de uso del

dominio público municipal:

a) Por parte de este Ayuntamiento deberá emitirse informe, a la vista del plan

de despliegue presentado (si se considera que dicho plan es el proyecto técnico al que

se refiere el  art.  29 de la  LGTe),  sobre la  adecuación del  mismo a la  ordenación

urbanística vigente.

b) Una vez emitido el referido informe, y en caso de que se concluya que el

plan de actuación se adecua a la ordenación urbanística vigente, se dictará propuesta

de acuerdo (que se someterá a la aprobación del órgano municipal competente) cuyo

objeto será comunicar  a la  mercantil  interesada que para la  instalación pretendida

deberá contar con licencia municipal ya que se producirá una ocupación de bienes de

dominio público. Asimismo, en dicha propuesta se especificará la documentación que

habrá de presentarse para la tramitación de la licencia.   

c) En el supuesto de que en el informe técnico se concluya algo distinto a lo

indicado en la letra anterior, se dictará igualmente propuesta de acuerdo para ponerlo

en conocimiento de la mercantil interesada.

d)  No  será  preciso  someter  el  proyecto  de  instalación  a  concesión

administrativa para el uso del dominio público por dos razones:
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-  En primer  lugar,  porque la  LGTe utiliza  el  término genérico  “autorización”

(dentro del que están comprendidas, por ejemplo, las licencias)  como título habilitante

para  la  ocupación  del  dominio  público,  término  que  es  el  reconocido  por  la  Ley

33/2003, de 3 de Noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, para

referirse al aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, frente al de

concesión aplicable al uso privativo.

- Y en segundo lugar, porque el procedimiento de concurrencia propio de las

concesiones supondría una adjudicación individualizada y en exclusiva  del  dominio

público,  excluyendo a los licitadores no adjudicatarios,  lo que está prohibido por la

propia LGTe. 

4.  En cuanto a la  ocupación efectiva  del  dominio  público  municipal,  deberá

informarse a la mercantil promotora de la instalación, en el propio acuerdo señalado en

la letra b) del punto 3 anterior, de lo siguiente: 

a)  Que  deberá  llevarla  a  cabo  utilizando  las  canalizaciones  subterráneas

existentes que permitan el despliegue y explotación de la red de fibra óptica.

b) Que en el supuesto de que no existan dichas canalizaciones subterráneas o

su  utilización  resulte  imposible  por  motivos  técnicos  o  económicos  (plenamente

justificados),  podrán  efectuarse  despliegues  aéreos  siguiendo  los  previamente

existentes. Asimismo, que podrán efectuarse despliegues por fachadas utilizando las

instalaciones  ya  existentes  y,  debe  entenderse,  cumpliendo  con  los  restantes

requisitos específicamente previstos en la LGTe.

c) Que, en todo caso, los despliegues indicados en el punto anterior no podrán

realizarse  sobre  edificaciones  que  formen parte  del  patrimonio  histórico-artístico  o

cuando puedan alterar la seguridad pública. 

5.  Finalmente,  por  lo  que  respecta  a  los  posibles  efectos  tributarios  de  la

ocupación  del  dominio  público  municipal,  deberá  estarse  a  lo  dicho en el  informe

emitido por el Negociado de Tributos de este Ayuntamiento.”

Visto el informe técnico emitido, en el que consta lo siguiente:

“PRIMERO.- Documentación.
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Se presenta PLAN DE DESPLIEGUE POR TELEFÓNICA DE ESPAÑA DE UNA RED
DE  ACCESO  DE  NUEVA  GENERACIÓN  MEDIANTE  FIBRA  ÓPTICA  EN  EL
MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS.

SEGUNDO.- Adaptación del proyecto a la normativa urbanística.

De  conformidad  con  las  el  Titulo  X  “NORMAS  DE  URBANIZACIÓN,  OBRAS  Y
ACTIVIDADES”  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Plan  de  Ordenación  Municipal  de
Valdepeñas (POM).

I. No  está  expresamente  regulado  el  trazado  y  tendido  de  líneas  de
telecomunicaciones, como es el caso que nos ocupa.

II. No obstante lo anterior el art. 153.5 dedicado al Alumbrado Público y Energía
Eléctrica, prescribe:

“2.- Canalizaciones

Las  canalizaciones  serán  subterráneas,  con  cable  antihumedad  y  los  dispositivos
necesarios para evitar peligros de personas, cuando el alumbrado se efectué mediante
báculos. Cuando se trate de brazos murales, la instalación podrá ser grapeada, con
los mismos requisitos de seguridad exigidos en el párrafo que procede de este mismo
artículo, debiendo hacerse subterráneos los cruces de calzada.

3.- Transformadores y conductores.

No se permitirá la instalación de transformadores en la vía pública o bajo ella, a no ser
que se alberguen dentro de la correspondiente caseta o edificio de transformación.
Solamente  en  casos  excepcionales  se  permitirá  la  construcción  de  casetas  de
transformación  en  zonas  verdes  o  espacios  abiertos,  y  siempre  que  las  fachadas
guarden el ornato debido, en consecuencia con las edificaciones próximas. Deberán ir
provistas de los dispositivos de seguridad necesarios y reglamentarios.
Las conducciones de energía se harán mediante canalizaciones subterráneas. Para
las instalaciones ya existentes se estudiará su periódica renovación, sustituyendo el
sistema de conducción aérea por el de subterránea.

Todas las conexiones a la red subterránea serán registrables mediante arqueta.”

De donde es fácilmente deducible el  espíritu de la  norma por erradicar  los tendidos
aéreos.

Y todo ello sin obviar las condiciones de intervención en edificios o ámbitos protegidos o
catalogados.

TERCERO.- Condiciones derivadas del Informe del TAG de Tributos.

De conformidad con el informe del TAG de tributos, las autorizaciones, de cada una de
las  actuaciones  concretas  que  se realicen,  no  está  sujeta  al  régimen de  concesión
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administrativa  por  ocupación  del  dominio  público,  ni  al  abono  de  tasas  e  ICIO,
compensado todo ello por la aportación del 1,95% de la facturación anual.

De lo expuesto cabe concluir:

PRIMERO.- De conformidad con el art. 153.5 de las NN.UU del POM, y por analogía, el
despliegue se procurará realizar de forma subterránea por sistema y en particular y de
forma inexcusable cuando afecte a elementos con algún tipo de protección cultural.

SEGUNDO.- En  cualquier  caso  la  ejecución  de  las  obras  para  el  despliegue  están
sometidas al régimen de autorización de “Licencia de Obras”, debiéndose acompañar la
documentación y proyectos que encada una de ellas resulte precisa.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Comunicar a la mercantil interesada que para la instalación pretendida deberá
contar con la Licencia Municipal ya que se producirá una ocupación de bienes de dominio
público. A tal efecto, para la incoación y tramitación del expediente de licencia deberá
presentar en este Ayuntamiento la siguiente documentación:

a) Solicitud de licencia debidamente cumplimentada.

b) Proyecto técnico final de las obras (documento técnico que defina las obras)

c) Copia de la autorización de despliegue emitida por la Consejería de Fomento de
la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. 

Segundo: En cuanto  a la ocupación efectiva del dominio público municipal, informar a la
mercantil  promotora de la instalación de lo siguiente:

a)  Que  deberá  llevarla  a  cabo  utilizando  las  canalizaciones  subterráneas

existentes que permitan el despliegue y explotación de la red de fibra óptica.

b) Que en el supuesto de que no existan dichas canalizaciones subterráneas o

su  utilización  resulte  imposible  por  motivos  técnicos  o  económicos  (plenamente

justificados),  podrán  efectuarse  despliegues  aéreos  siguiendo  los  previamente

existentes. Asimismo, que podrán efectuarse despliegues por fachadas utilizando las

instalaciones  ya  existentes  y,  debe  entenderse,  cumpliendo  con  los  restantes

requisitos específicamente previstos en la LGTe.

c) Que, en todo caso, los despliegues indicados en el punto anterior no podrán

realizarse  sobre  edificaciones  que  formen parte  del  patrimonio  histórico-artístico  o

cuando puedan alterar la seguridad pública. 
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2017JG01381.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00231),  iniciado  a  instancia  <  XXXXX  >,  para  “COMERCIO  MENOR DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS”, en finca sita en CALLE MAGDALENA,
86.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS, en la finca sita en CALLE
MAGDALENA, 86.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo a la  normativa
vigente.
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TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2017JG01382.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00286,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

Emplazamiento: AV GREGORIO PRIETO 20 LOCAL 2

Titular de la licencia: JOUPRIDENT, SL

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, sita en  AVENIDA GREGORIO PRIETO, 20 LOCAL
2 de la que es titular JOUPRIDENT S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo
titular de la misma es < XXXXX >  

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
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explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

2017JG01383.- 

Visto el Expediente nº 2017URB00295, de  comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CENTRO DE ESTÉTICA

Emplazamiento: CL REAL 14 1 B

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
CENTRO DE ESTÉTICA, sita en CALLE REAL 14 1ºB, de la que es titular Dª. < XXXXX
>, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
1.190,83 euros.

2017JG01384.- 

Visto el Expediente nº 2017URB00284, de comisión de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su favor la
siguiente licencia:
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Tipo de actividad: TALLER DE NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA 

Emplazamiento: CL CRISTO 76

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Transmitente de la licencia: < XXXXX >Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
TALLER DE NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA, sita en CALLE CRISTO, 76 de la
que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma
es < XXXXX >.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

2017JG01385.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00294,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de D< XXXXX >, en representación de
VENUS LA MANCHA S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO-BAR, CAFETERÍA

Emplazamiento: CL ARPA 5

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  a  VENUS  LA  MANCHA  S.L.,  que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de DISCO-BAR, CAFETERÍA, sita en CALLE ARPA, 5 de la que es titular  <
XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es VENUS LA
MANCHA S.L.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
5.724,12 euros.

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.  Asimismo deberá cumplirse con los
condicionantes que se establecieron para el ejercicio de la actividad en el momento de su
concesión.

SEXTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

2017JG01386.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00267,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO
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Emplazamiento: CL ESCUELAS 23 LOCAL 3

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Transmitente de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX >,   que desde un punto de vista estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR  Y  TOCADO,  sita  en  CALLE
ESCUELAS,  23  LOCAL  3,  de  la  que  es  titular  <  XXXXX  >,  por  lo  que  para  este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
945,10 euros.

2017JG01387.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00299,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO BAR

Emplazamiento: CL ARPA 2 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
DISCO BAR, sita en CALLE ARPA 2, LOCAL 1, de la que es titular < XXXXX >, por lo
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >  

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
9.067,41 euros.

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Esta actividad se encuadraría dentro del GRUPO E: Bares  especiales (pubs, disco-pubs,
disco-bar, etc),  estableciéndose para dicho grupo el siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 10,00 horas a  02,30 horas

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 10,00 horas a  04,00
horas.

SEXTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

46

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 46 / 109

FECHA/HORA 26/07/2017 07:49:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-APM8WQ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO e695de095c994b37be0d9e5fbe070b90



Exp: 2017SEC00066
Ref: MJVG-AP5FGE

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

2017JG01388.- 

Dada cuenta del  expediente  de declaración responsable  de actividades con
obras  menores  (nº  2017URB00098),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para
“PELUQUERÍA”, en finca sita en CALLE SALIDA DE MEMBRILLA, 35.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:
- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:
-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo a la  normativa
vigente.
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas”””””

Visto  el  informe emitido  por  el  Arquitecto  Técnico municipal,  favorable  a la
ejecución de la obra bajo el régimen de declaración responsable.

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
17 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la
actividad de PELUQUERÍA, en la finca sita en CALLE SALIDA DE MEMBRILLA, 35.

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  para  comenzar  a  ejercer  la  actividad  en  el
establecimiento deberán adoptarse las siguientes medidas: 
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- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa
vigente.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente de
declaración  responsable  para  el  ejercicio  de  actividad  con  obras,  en  base  a  lo
dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente. Realizado el pago, deberá recoger
el título de la Licencia Municipal  de Apertura en el  Servicio de Urbanismo de este
Ayuntamiento. Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar
visible.

CUARTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) en base a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente.  A tal
efecto, se estableciéndose como base imponible el presupuesto de ejecución material:
12.000 euros.

QUINTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2017JG01389.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la sustitución del Jefe de Servicio de la Concejalía de Deportes < XXXXX >por
motivo de vacaciones por el trabajador  < XXXXX >durante las fechas que abajo se
relacionan según el Plan de Vacaciones aprobado por Junta de Gobierno  para el año
2017:

< XXXXX >DEL 2 AL 8 DE ENERO de 2017

2017JG01390.- 

RESULTANDO que se va a celebrar el día 15 de Julio de 2017, en el Parque Cervantes
FESTIVALDEPEÑAS-2017, concierto llevado a cabo por “LEO JIMENEZ”, desde las 20
´00 horas, del día 15,  hasta las 5 de la Madrugada del día 16. 

CONSIDERANDO que  se  espera  una  gran  afluencia  de  jóvenes  de  Valdepeñas  y
comarca, se van a contratar siete Vigilantes de Seguridad de la Empresa Ciusegur, para
evitar incidentes que en este día pudieran ocurrir debido a la cantidad de público que
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acogerá   este  evento,  también  habrá  efectivos  de  Policía  Local,  Policía  Nacional,
Protección Civil y Cruz Roja. 

El único presupuesto que se ha presentado ha sido el de Ciusegur por Importe de 965´58
los siete vigilantes IVA incluido, el precio de un vigilante es de 15´20 h. + IVA.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Llevar acabo la contratación de siete vigilantes de seguridad, de la empresa Ciusegur
para la celebración de FESTIVALDEPEÑAS-2017.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro del pesente epígrafe.

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2017JG01391.- 

RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14890 y fecha 21/06/2017, el cual
merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la
impugnación  de  la  liquidación  nº  1700028601,  realizada  como  consecuencia  de  la
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia <
XXXXX >, alegando la prescripción del derecho de la Administración para determinar la
deuda  tributaria  mediante  la  oportuna  liquidación.  En  el  escrito  se  alega  que  esta
prescripción se produce de acuerdo a la  Ley General Tributaria  L58/03:  Artículo 66.
Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación.

Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción.
1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se
refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para
presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

CONSIDERANDO que: Indicar que mediante escrito nº de entrada 2015E01214 de fecha
16/01/2015 se presentó recurso de reposición contra la liquidación nº 140004785337 que
esta administración giró sobre la finca en cuestión. Este recurso se desestimo en la parte
en la que se alegaba prescripción en el derecho a liquidar el IIVTNU y se estimo en
cuanto a la existencia de un error en el valor catastral del bien inmueble pues el inmueble
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en cuestión estaba pendiente de asignación de valor por parte de la Gerencia Provincial
de Catastro.

Visto el artículo Artículo 68. Interrupción de los plazos de prescripción.
1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de
esta Ley se interrumpe:

a)  Por  cualquier  acción  de  la  Administración  tributaria,  realizada  con
conocimiento  formal  del  obligado  tributario,  conducente  al  reconocimiento,
regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos
o  parte  de  los  elementos  de la  obligación  tributaria  que  proceda,  aunque  la
acción  se  dirija  inicialmente  a  una  obligación  tributaria  distinta  como
consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier  clase,  por las
actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso
de  dichas  reclamaciones  o  recursos,  por  la  remisión  del  tanto  de  culpa  a  la
jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así
como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se
ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

Visto el Texto refundió de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L.2/2004 el
artículo 107. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor  de  los  terrenos,  puesto  de  manifiesto  en  el  momento  del  devengo  y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en
los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función
de lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:
a)  En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  éstos  en  el  momento  del
devengo  será  el  que  tengan  determinado  en  dicho  momento  a  efectos  del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Cuando  el  terreno,  aun  siendo  de  naturaleza  urbana  o  integrado  en  un  bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto,
no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.

Visto el expediente catastral 00648944.13/11 en el que con fecha 3 de Marzo de
2017  la  Gerencia  de  Catastro  de  Ciudad  Real  dicta  Acuerdo  de  alteración  de  la
descripción catastral con efectos de 15/10/2010 de una relación de 17 inmuebles, entre
los que se encuentra el < XXXXX >, asignándole valor catastral. 
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Con fecha 26/05/2017 se le notifica la liquidación realizada sobre la transmisión
de  la  propiedad  tras  recibir  esta  administración  certificado  catastral  con  numero  de
entrada 2017E10921 de fecha 05/05/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición contra la liquidación 1700028601, puesto
que no pudo ser liquidada anteriormente hasta que la Gerencia Provincial de Catastro no
le asignó valor catastral  al  suelo, indicando de igual manera que la interposición del
recurso que en su día presentó la recurrente contra la liquidación anulada interrumpió el
plazo de prescripción, como anteriormente ha sido expuesto.

2017JG01392.- 

RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14890 y fecha 21/06/2017, el cual
merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la
impugnación  de  la  liquidación  nº  1700028599,  realizada  como  consecuencia  de  la
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral  < XXXXX >, alegando la prescripción del derecho de la Administración para
determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. En el escrito se alega que
esta prescripción se produce de acuerdo a la Ley General Tributaria L58/03:
Artículo 66. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

b) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación.

Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción.
1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se
refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para
presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

CONSIDERANDO que: Indicar que mediante escrito nº de entrada 2015E01214 de fecha
16/01/2015 se presentó recurso de reposición contra la liquidación nº 140004785427 que
esta administración giró sobre la finca en cuestión. Este recurso se desestimo en la parte
en la que se alegaba prescripción en el derecho a liquidar el IIVTNU y se estimo en
cuanto a la existencia de un error en el valor catastral del bien inmueble pues el inmueble
en cuestión estaba pendiente de asignación de valor por parte de la Gerencia Provincial
de Catastro. (exp. 2015ADT00104)

Visto el artículo 68. Interrupción de los plazos de prescripción.
1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de
esta Ley se interrumpe:
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a)  Por  cualquier  acción  de  la  Administración  tributaria,  realizada  con
conocimiento  formal  del  obligado  tributario,  conducente  al  reconocimiento,
regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos
o  parte  de  los  elementos  de la  obligación  tributaria  que  proceda,  aunque  la
acción  se  dirija  inicialmente  a  una  obligación  tributaria  distinta  como
consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.

b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier  clase,  por las
actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso
de  dichas  reclamaciones  o  recursos,  por  la  remisión  del  tanto  de  culpa  a  la
jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así
como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se
ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

Visto el Texto refundió de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L.2/2004 el
artículo 107. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor  de  los  terrenos,  puesto  de  manifiesto  en  el  momento  del  devengo  y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en
los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función
de lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:
a)  En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  éstos  en  el  momento  del
devengo  será  el  que  tengan  determinado  en  dicho  momento  a  efectos  del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Cuando  el  terreno,  aun  siendo  de  naturaleza  urbana  o  integrado  en  un  bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto,
no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.

Visto el expediente catastral 00648944.13/11 en el que con fecha 3 de Marzo de
2017  la  Gerencia  de  Catastro  de  Ciudad  Real  dicta  Acuerdo  de  alteración  de  la
descripción catastral con efectos de 15/10/2010 de una relación de 17 inmuebles, entre
los que se encuentra el < XXXXX >, asignándole valor catastral. 

Con fecha 26/05/2017 se le  notifica la  liquidación nº  1700028599 realizada sobre la
transmisión  de  la  propiedad  tras  recibir  esta  administración  certificado  catastral  con
numero de entrada 2017E10921 de fecha 05/05/2017 donde se indica el valor del suelo a
fecha 16/12/2010.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede desestimar el recurso de reposición contra la liquidación 1700028599, puesto
que no pudo ser liquidada anteriormente hasta que la Gerencia Provincial de Catastro no
le asignó valor catastral  al  suelo, indicando de igual manera que la interposición del
recurso que en su día presentó la recurrente contra la liquidación anulada interrumpió el
plazo de prescripción, como anteriormente ha sido expuesto.

2017JG01393.- 

RESULTANDO que: 

Visto el recurso presentado por doña < XXXXX > < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14891 y fecha 21/06/2017, el cual
merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la
impugnación  de  la  liquidación  nº  1700028599,  realizada  como  consecuencia  de  la
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral  < XXXXX >, alegando la prescripción del derecho de la Administración para
determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. En el escrito se alega que
esta prescripción se produce de acuerdo a la Ley General Tributaria L58/03:
Artículo 66. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

c) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación.

Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción.
1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se
refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:

En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para
presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

CONSIDERANDO que:  Indicar  que  con  fecha  17/06/2015  con  número  de  salida
2015S07974 se le requirió que identificase el  bien inmueble objeto de la transmisión
mediante la referencia catastral al objeto de proceder a la liquidación del correspondiente
IIVTNU en referencia al inmueble sito en la < XXXXX >(exp. 2013ADT00427).

Visto el artículo 68. Interrupción de los plazos de prescripción.
1. El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de
esta Ley se interrumpe:

a)  Por  cualquier  acción  de  la  Administración  tributaria,  realizada  con
conocimiento  formal  del  obligado  tributario,  conducente  al  reconocimiento,
regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos
o  parte  de  los  elementos  de la  obligación  tributaria  que  proceda,  aunque  la
acción  se  dirija  inicialmente  a  una  obligación  tributaria  distinta  como
consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.
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Visto el Texto refundió de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L.2/2004 el
artículo 107. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor  de  los  terrenos,  puesto  de  manifiesto  en  el  momento  del  devengo  y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en
los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función
de lo previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:
a)  En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  éstos  en  el  momento  del
devengo  será  el  que  tengan  determinado  en  dicho  momento  a  efectos  del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Cuando  el  terreno,  aun  siendo  de  naturaleza  urbana  o  integrado  en  un  bien
inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto,
no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá
practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo
dicho valor al momento del devengo.

Visto el expediente catastral 00648944.13/11 en el que con fecha 3 de Marzo de
2017  la  Gerencia  de  Catastro  de  Ciudad  Real  dicta  Acuerdo  de  alteración  de  la
descripción catastral con efectos de 15/10/2010 de una relación de 17 inmuebles, entre
los que se encuentra el < XXXXX >, asignándole valor catastral.

Con fecha 19/05/2017 se le  notifica la  liquidación nº  1700027940 realizada sobre la
transmisión  de  la  propiedad  tras  recibir  esta  administración  certificado  catastral  con
numero de entrada 2017E10921 de fecha 05/05/2017 donde se indica el valor del suelo a
fecha 02/08/2012.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el recurso de reposición contra la liquidación 170007940, puesto
que el plazo de prescripción fue interrumpido por el requerimiento de documentación
para liquidar antes indicado, no pudiendo ser liquidado IIVTNU hasta que la Gerencia
Provincial de Catastro certificó a esta administración el valor catastral del suelo, como
anteriormente ha sido expuesto.

2017JG01394.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E15104  y  fecha
22/06/2017  en  la  que  solicita  no  ser  incluido  en  el  padrón  de  basuras  por  no
considerarse los residuos de mi empresa como basura domiciliaria.

54

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 54 / 109

FECHA/HORA 26/07/2017 07:49:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-APM8WQ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO e695de095c994b37be0d9e5fbe070b90



Exp: 2017SEC00066
Ref: MJVG-AP5FGE

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

CONSIDERANDO que: Visto que el  Ayuntamiento de Valdepeñas,  haciendo uso del
ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que: 

“Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).-  Constituye  el  hecho imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de servicios, de viviendas en
la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de
basuras.”
2).- A tal efecto, se consideran basuras domiciliarias los restos y desperdicios
de  alimentación  o  detritus  procedentes  de  la  limpieza  normal  de  locales  o
viviendas  y  se  excluyen  de  tal  concepto  los  residuos  de  tipo  industrial,
escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales contaminados,
corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales
medias higiénicas, profilácticas o de seguridad.

Indicarle que la tasa por recogida de basuras a los domicilios particulares en el
casco  urbano  de  Valdepeñas  no  se  liquida,  si  en  cambio  a  los  locales  o
establecimientos donde se realicen actividades industriales o comerciales, como es el
caso. La prestación del servicio público de recogida de basuras no abarca la recogida
de residuos industriales o escombros, teniendo por tanto que contratar a una empresa
especializada y con solvencia técnica suficiente que preste el servicio que corresponda
según  la  naturaleza  del  residuo,  de  acuerdo  a  la  Ley  de  residuos  y  suelos
contaminados L22/11 y normativa de desarrollo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la alegación e incluir en el padrón de basuras a  < XXXXX > por
corresponderle como sujeto pasivo de la prestación del servicio público de recogida de
basuras, según lo anteriormente expuesto.

2017JG01395.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E15147  y  fecha
23/06/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 19/06/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2017JG01396.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E15150  y  fecha
23/06/2017 en la que solicita no ser incluido en el padrón de basuras por no producir
residuos mi empresa fuera de los lugares donde realizo las obras.

CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso
del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2
de  Abril,  reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la
Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que: 

“Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio de recepción
obligatoria de Recogida de Basuras Domiciliarias de viviendas, alojamientos y locales
o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades  industriales,  comerciales,
profesionales,  artísticas,  de  servicios,  de  viviendas  en  la  Zona  de  “El  Peral”  y
diseminados donde se preste el servicio de recogida de basuras.”
2).-  A  tal  efecto,  se  consideran  basuras  domiciliarias  los  restos  y  desperdicios  de
alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se
excluyen de tal concepto los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus
humanos, materias y materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida
o  vertido  exija  la  adopción  de  especiales  medias  higiénicas,  profilácticas  o  de
seguridad.

Indicarle que la tasa por recogida de basuras a los domicilios particulares en el
casco  urbano  de  Valdepeñas  no  se  liquida,  si  en  cambio  a  los  locales  o
establecimientos  donde  se  realicen  actividades  industriales,  comerciales  y
profesionales, incluidos almacenes, como es el caso. La prestación del servicio público
de recogida de basuras no abarca la recogida de residuos industriales o escombros,
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teniendo por tanto que contratar a una empresa especializada y con solvencia técnica
suficiente que preste el servicio que corresponda según la naturaleza del residuo, de
acuerdo a la Ley de residuos y suelos contaminados L22/11 y normativa de desarrollo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la alegación e incluir en el padrón de basuras a don < XXXXX > por
corresponderle como sujeto pasivo de la prestación del servicio público de recogida de
basuras, según lo anteriormente expuesto.

2017JG01397.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E15164 y fecha 23/06/2017, los cuales
merecen ser  calificados  como recursos de reposición  a tenor  de lo  dispuesto  en el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto
la impugnación de las liquidaciones incluidas en el expediente 1700028621 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo
de la transmisión mediante venta mediante Escritura Pública 913/16 ante el notario don
José Álvarez Fernández del inmueble sito en calle  < XXXXX >, por no estar conforme
con las mismas.

CONSIDERANDO que:Visto que el  interesado alega que el  incremento de valor  del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su
adquisición hasta el momento de la transmisión actual.

Considerando  la  consulta  vinculante  realizada  a  la  Dirección  General  de
Tributos, con fecha 8 de Diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:

- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles -
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.

- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el  valor  que  tenga  determinado  en  el  momento  del  devengo  –  que,  de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no  teniendo  en  cuenta  otros  valores,  como  puede  ser  el  precio  de  la
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transmisión,  el  valor  de  mercado  en  dicho  momento,  cuál  fue  el  valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

- La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente  se toma el  valor  catastral  del  terreno en el  momento  de  la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

Resultando que las liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado conforme a lo establecido en la
legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la Dirección General de Tributos
mencionada, estableciendo como valor catastral del suelo del inmueble sito en calle <
XXXXX > es de 24.636,51 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por doña  < XXXXX >  
contra las liquidaciones nº 1700028621  del Impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión del
inmueble sito en calle < XXXXX >  

2017JG01398.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E15316 y fecha 26/06/2017, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula  < XXXXX >están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola
desde el 21/09/1981.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
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beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

Resultando  que  el  interesado  cumple  todos  los  requisitos  exigidos  por  los
artículos 93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que
se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  dar  de alta en  el  padrón  municipal  y  declarar  la  exención del  IVTM del
vehículo  con matrícula  <  XXXXX >por  tratarse de un vehículo  agrícola provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es don  < XXXXX >, con efectos desde el
ejercicio 2017 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01399.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E15361  y  fecha
26/06/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 20/06/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2017JG01400.- 
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RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E15375  y  fecha
27/06/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 06/03/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la  solicitud  formulada  por  <  XXXXX  >de  devolución  de  los  tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2017JG01401.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don Pedro < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E15388 y fecha
27/06/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 23/06/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2017JG01402.- 

RESULTANDO que: Realizadas de oficio las comprobaciones oportunas y examinado
el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el
vehículo matricula  < XXXXX >no ha figurado en la  localidad Valdepeñas nunca ni
tampoco a nombre de doña < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que: Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo
artículo 96 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que
el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

Resultando que se emitió el recibo correspondiente al IVTM de los ejercicios 2009
al 2017 por el vehículo con matrícula < XXXXX >a nombre de doña < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular  el  recibo del  IVTM correspondiente  del  ejercicio 2009 al
2017, con los siguientes datos:
Titular < XXXXX >< XXXXX >

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >
como titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Tercero.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2017JG01403.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E15654  y  fecha
29/06/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 27/03/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2017JG01404.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E15723, por el que la
Sociedad CESPA, S.A., adjudicataria del Servicio de Limpieza Viaria y de Dependencias
Municipales de este Ayuntamiento, solicita la revisión de precios según lo estipulado en
contrato.
CONSIDERANDO que, a la vista del contrato de referencia y del Informe de fiscalización
emitido por la Intervención Municipal, resulta:

Primero.- El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato establece
en su cláusula 6ª que “transcurrido el primer año de vigencia del contrato y, en caso de
prórroga, se aplicará al precio el 85 % de la variación que experimente el Índice de
Precios al Consumo determinado por el Instituto Nacional de Estadística en los 12 meses
anteriores”.

Segundo.- Tal y como se acredita por la empresa concesionaria, el I.P.C. interanual de
Abril de 2.016-Abril 2.017 ha sido del 2,60 %, por lo que aplicando el 85 % al referido,
supone un 2,21 % de incremento a aplicar, comprobándose en el cuadro resumen de
revisión de precios aportado la aplicación correcta de dicho porcentaje a los hasta
ahora vigentes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado.

2017JG01405.- 

Dada cuenta   del  expediente  de  inscripción  en el  Registro  de Parejas  de Hecho  a
instancia de < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular
del documento de identidad < XXXXX >  

2017JG01406.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad, el día
29 de Diciembre de 2016, cuando al estacionar en la Avenida 1º de Julio a la altura frente
al bar “Casa Manuel” colisionó con un bolardo colocado en la calzada provocando daños
en el coche valorados en 408,38 euros, según factura que adjunta.

Resultando que con fecha 9 de Mayo de 2017 se emite informe del Servicio de Obras, en
el que consta lo siguiente:  

“Visto el escrito de D. < XXXXX >formulando reclamación por daños en un vehículo de su
propiedad, producidos el día 29 de Diciembre del 2016, en la Avenida 1º de Julio, paso a
informar lo que sigue.

          Según la documentación aportada, los daños se producen en los bajos del coche,
entre ambas ruedas derechas y se producen al golpear este contra el bolardo. Como
quiera que los bolardos están situados en la zona peatonal, delimitando y a modo de
protección  de  la  zona  peatonal,  siendo  perfectamente  visibles,  se  estima  no  existe
responsabilidad municipal pues para producirse esta situación, según las fotografías, el
vehículo debería invadir la zona peatonal.”

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal  o anormal  de los  servicios  públicos  en una relación  directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.
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Considerando  que  en  el  informe emitido  por  el  Servicio  de Obras  no se  encuentra
acreditada la existencia de responsabilidad municipal. 

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación presentada por < XXXXX > por los motivos arriba expuestos.

2017JG01407.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX > en representación de
CARIPIA EDICIONES S.L. con CIF B13580717,   se ha solicitado fraccionamiento de las
liquidaciones nº 1700029335 y 1700003565 que en concepto de MULTAS e importe de
750,01 € y 1.000,00 €, respectivamente,  le ha girado este Ayuntamiento.  

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 17000000038:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/07/2017 145,83 1,36
2 21/08/2017 145,83 1,84
3 20/09/2017 145,83 2,29
4 20/10/2017 145,83 2,74
5 20/11/2017 145,83 3,21
6 20/12/2017 145,83 3,66
7 20/01/2018 145,83 3,93
8 20/02/2018 145,83 3,22
9 20/03/2018 145,83 3,64
10 20/04/2018 145,83 4,11
11 20/05/2018 145,83 4,56
12 20/06/2018 145,88 5,02

2017JG01408.- 

    Visto  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº  2017JG01286,  relativo  al  abono  de
diferencias  salariales  en  concepto  de  trienios  solicitada  por  la  funcionaria  de  este
Ayuntamiento Dª < XXXXX >, visto el informe de la Tesorería Municipal según el cual:

    Resultando que en el informe que sirvió de base al citado acuerdo se dice: “Por todo
ello y teniendo en cuenta que la interesada registra su solicitud con fecha 30 de Enero de
2.017, se estima procedente el abono total de 814,27 euros brutos, correspondientes al
importe de un trienio del grupo A2 desde el uno de Febrero de 2.013 hasta el 31 de
Octubre de 2.016”.

   Considerando lo dispuesto por decreto de Alcaldía 2016D03466 en el que se ordena la
regularización de las nóminas de los empleados de este Ayuntamiento correspondientes
al mes de Noviembre de 2.016 por el concepto de trienios y el reintegro por los citados
empleados municipales de las cantidades pertinentes con los efectos retroactivos que
procedan desde el 31 de Octubre de 2.016.

   Considerando que en el punto 4º) segundo párrafo del informe de la Intervención
Municipal  que  se  transcribe  en  el  decreto  mencionado  anteriormente,  se
dice:”Finalmente,  es  necesario  reconsiderar  el  procedimiento  seguido  para  el
reconocimiento  de  servicios  previos  en  otras  Administraciones  Públicas  respecto  del
personal que ha desempeñado puestos en otros grupos de clasificación distintos del que
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desempeña  actualmente  (…)  y  proceder  en  su  caso  al  abono  de  las  diferencias
retributivas correspondientes”.

  Que, si se exige el reintegro de cantidades con carácter retroactivo por el concepto
mencionado desde el día 31 de Octubre de 2.016 en virtud del art. 15 de la Ley 43/2003
de 26 de noviembre, General Presupuestaria es lógico que, en aplicación de lo dispuesto
en el art. 25 de la misma normativa, se abonen diferencias a favor de los empleados que
les corresponda, desde la misma fecha.

   Por todo ello se estima procedente la modificación del acuerdo 2017JG01286 y donde
dice abonar a la solicitante el importe de 814,27 euros brutos, debe decir abonar a la
solicitante el importe de 872,49 euros brutos en su próxima nómina con las deducciones
legalmente previstas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar a la solicitante el importe de 872,49 euros brutos en los términos expuestos.

2017JG01409.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1700029616 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 1.772,43 euros,
le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
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aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”

   La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 17000000039:   

plazo vencimiento principal intereses
1 20/07/2017 147,70 0,00
2 21/08/2017 147,70 0,21
3 20/09/2017 147,70 0,67
4 20/10/2017 147,70 1,12
5 20/11/2017 147,70 1,59
6 20/12/2017 147,70 2,05
7 20/01/2018 147,70 2,52
8 20/02/2018 147,70 2,99
9 20/03/2018 147,70 3,42
10 20/04/2018 147,70 3,89
11 20/05/2018 147,70 4,34
12 20/06/2018 147,73 4,82

2017JG01410.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1700029617 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 1.772,43 euros,
le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 17000000040:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/07/2017 147,70 0
2 21/08/2017 147,70 0,21
3 20/09/2017 147,70 0,67
4 20/10/2017 147,70 1,12
5 20/11/2017 147,70 1,59
6 20/12/2017 147,70 2,05
7 20/01/2018 147,70 2,52
8 20/02/2018 147,70 2,99
9 20/03/2018 147,70 3,42
10 20/04/2018 147,70 3,89
11 20/05/2018 147,70 4,34
12 20/06/2018 147,73 4,82

2017JG01411.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
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Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  MAYO  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 30/06/2017, con
fecha  27/06/2017  se  ha  registrado  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 156.372,53 euros. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
Teniendo en cuenta la documentación remitida, y en virtud de lo establecido en el Real
Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre, en cuanto a las funciones de esta Tesorería
se emite el siguiente

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/05/2017 y el 31/05/2017 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 31.623,82
€

400002 I.B.I. RUSTICA 47,65 €

400003 I.V.T.M. 13.453,28
€

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

309,13 €

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 49.476,04
€

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADE
ECÓNOMICAS

1.135,50
€

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)

90,77 €

400107 I.B.I.  CONSTRUCCIONES  RÚSTICAS
(LIQUIDACIONES)

49,66 €

400108 INTERES DE DEMORA 13.230,21
€

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

65,30 €
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400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

5.094,50
€

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

42.300,40
€

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 455,91 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 157.332,1
7 €

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

959,64 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 156.372,5
3 €

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE

320404 RECARGO DE APREMIO 14.480,13
€

320404
RECARGO EJECUTIVO (50%) 457,36 €

320404
RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

347,12 €

TOTAL DIPUTACIÓN 15.284,61
€

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/05/2017  y  el
31/05/2017 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:  12.570,17 €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes,  ante
errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como  por  la  Diputación
Provincial. 

De las cuales destacan: 

Importe total de Insolvencias:    38.866,05 €
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De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial  de los siguientes contribuyentes,  y  teniendo en cuenta que la primera y
fundamental condición para derivar la acción de cobro contra el adquiriente de bienes
afectos por deudas de IBI es haber declarado fallido al deudor principal o transmitente
del bien afecto. Requisito que también se exige en los supuestos de responsabilidad
subsidiaria.

TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar  conocimiento  de  la  factura  de  ingresos  y  datas  de  ejecutiva
correspondiente  al  mes  de  Mayo  de  2017,  remitida  por  el  Servicio  Provincial  de
Recaudación. 

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG01412.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00205), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “CORTE Y CONFECCIÓN
Y ARREGLOS DE ROPA”, en finca sita en CALLE MAESTRO IBAÑEZ 7 LOCAL 1.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“”””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
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actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de CORTE Y
CONFECCIÓN  Y  ARREGLOS  DE  ROPA,  en  la  finca  sita  en  CALLE  MAESTRO
IBAÑEZ, 7 LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas
-  Se  deberá  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la  normativa
vigente.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2017JG01413.- 

RESULTANDO que se ha emitido informe por la dirección facultativa, validado por la
empresa contratista (Proforma, ejecución de obras y restauraciones, S.L.), de las Obras
del  “Proyecto  de  plaza  y   rehabilitación  de  nave  de  tinajas  en  bodegas  A7  de
Valdepeñas”, con fecha 23 de Junio de 2017, en el que se propone la sustitución de la
mejora de instalación del ascensor,  dado que se considera innecesaria debido a las
características de los empotros existentes en dicha nave.

CONSIDERANDO  que existen unidades de obra que bien, por imprevistos surgidos o
detectados en el transcurso de la obra, situación normal en actuaciones de reforma, o por
no constar en el proyecto objeto del proceso de licitación, no se habían tenido en cuenta.

CONSIDERANDO los informes emitidos al respecto por el Ingeniero técnico industrial y
el Jefe del Servicio de Obras, así como el informe jurídico,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la sustitución de la mejora de la instalación del ascensor por la ejecución
de unidades necesarias en la obra, detalladas en el informe de la dirección facultativa de
fecha 23 de Junio de 2017, a coste cero.

2017JG01414.- 

RESULTANDO que desde la A.C.D. FERMENTO, se ha presentado solicitud de cesión
del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación NIV, para
los días del 31 de Agosto al 3 de Septiembre del corriente año, para el alojamiento de
grupos de Folklore.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación  N-IV  para  la  A.C.D  FERMENTO  los  días  del  31  de  Agosto  al  3  de
Septiembre de 2017.

2017JG01415.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E20631 y fecha 15/09/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50%
solicitada respecto a la causante, es decir, doña < XXXXX >, siendo un local comercial
sito en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >. al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
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2017JG01416.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don José Álvarez Fernández que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E00849 y fecha:
14/01/2016 por el que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles
sito en la calle < XXXXX >, que se aplique las bonificaciones correspondientes de acurdo
a la Ordenanza Fiscal, en la cuota del Impuesto. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  calle  <  XXXXX  >,  aplicándosele  al  resto  de  inmuebles  la
bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2017JG01417.- 

RESULTANDO  que con fecha 03-07-2017 y Número de Entrada 2017ATC00007,  la
Asociación  CLUB DE TIRO “LOS CALERINES”, inscrita en el Registro de Entidades
Deportivas de Castilla-La Mancha con el número CD 0000004217, presenta escrito de
solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se encuentra inscrita  en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real)  con  el
número 207, haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas
a notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan.
El presupuesto y el programa anual de actividades se comunican en el mes de  Enero
de cada año.

-Las  Asociaciones  Ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en
los periodos de información pública establecidos legalmente.

2017JG01418.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E15651 y fecha 29/08/2017 en
el que expone, que adquirió un semirremolque caravana matrícula < XXXXX >con una
carga útil de 310 Kg girándosele el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por este vehículo, correspondiente al ejercicio 2017, que ha pagado mediante
autoliquidación  nº  1700029442.  Solicita  la  devolución  del  importe  de  20,83  euros
ingresado del ejercicio 2017 por no estar sujeto.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo
citado se matriculó el 09/06/2017 comprobándose que no supera el límite de carga útil de
750 KG, y por tanto es de aplicación el articulo9 92 del R.D.L. 2/2004 TRLRHL que
establece:

Artículo 92. Naturaleza y hecho imponible.
3. No están sujetos a este impuesto:

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica
cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  devolver importe de la autoliquidación nº 1700029442 correspondiente al
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio
2016 por importe de 20,83 euros, con los siguientes datos:

< XXXXX >< XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2017JG01419.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E10327  y  fecha
06/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir,
doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento)
en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante
el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser

descendientes directos de la causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01420.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11055  y  fecha
12/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir,
don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en
su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser

descendientes directos de la causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales.

2017JG01421.- 

RESULTANDO que se hace necesaria la contratación de servicios de autobuses para
desplazamientos que habrán de realizarse al Pantano de la Cabezuela y al Paraje El
Peral para los participantes de los distintos turnos del Campus Polideportivo que se
está  celebrando  durante  este  verano,  se  han  solicitado  presupuestos  a  diferentes
empresas de la zona que realizan este tipo de servicios, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación de dichos servicios con las características detalladas en la
descripción de la solicitud y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo, por
un importe de 1.980 euros IVA incluido, conforme al Presupuesto presentado por la
empresa Autocares Migallón, S.L., por ser la única empresa que ha presentado oferta.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC2201710013396.

2017JG01422.- 

RESULTANDO que De conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas
por  prestación  de  servicios  o  realización  de  actividades  administrativas  de  este
Ayuntamiento,  en  base  a  las  solicitudes  presentadas  en  el  Registro  General  del
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Excmo.  Ayuntamiento  por  los  diferentes  interesados,  y  una  vez  informado
favorablemente  por  el  Jefe  de  Servicio  de  Deportes,  después  de  comprobada  la
documentación presentada en la que acreditan cumplir los requisitos establecidos en
la referida Ordenanza, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 
 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al I.P.R.E.M. mensual para escuelas deportivas y/o campus:

< XXXXX >< XXXXX >

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Junio de 2.017).

Asociación de Baloncesto El Candil (80%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Senior- (80%)
C.D. Quijote Futsal –Femenino- (65% y 80%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (80%)
C.D. Padelviñas (75%)
C.D. Natación Valdepeñas (75%)
C.D. Aqua Valdepeñas (75%)
C.D. Kayak Club Valdepeñas (75%)

2017JG01423.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E10339  y  fecha
06/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir,
don < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en
su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 
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Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser

descendientes directos de la causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto
en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales.

2017JG01424.- 

RESULTANDO que desde la Concejalía de Deportes, se está realizando el X Campus
Polideportivo Valdepeñas 2017, con actividades deportivas y de ocio para niños y niñas
nacidos y nacidas entre 2002 y 2012 (ambos inclusive) y que dichas actividades estarán
supervisadas por monitores/as de la Concejalía de Deportes y monitores/as en prácticas.

CONSIDERANDO que la Concejalía de Deportes ha recibido solicitudes de prácticas de
chicos y chicas que han realizado el Curso de Actividades Juveniles.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las prácticas de los/as monitores/as que se detalla a continuación:

 Alfonso Martínez Ramírez con D.N.I. 71366805J

 Carlos Javier Luna López con D.N.I. 71355943F

2017JG01425.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  formulando  recurso  de
reposición contra el acuerdo 2017JG00859 adoptado por la Junta de Gobierno Local
en  sesión  de  24  de  Abril  de  2017  por  el  que  se  desestimaba  el  expediente  de
reclamación  patrimonial  por  los  daños  sufridos  en  su  teléfono  móvil  el  día  2  de
Septiembre de 2016 durante la jornada de trabajo.

Considerando que las alegaciones formuladas y la documentación presentada por el
recurrente  no desvirtúan la  desestimación  de la  reclamación  patrimonial  dado  que
sigue sin acreditarse la relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios
públicos y los daños sufridos por el reclamante.

79

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 79 / 109

FECHA/HORA 26/07/2017 07:49:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-APM8WQ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO e695de095c994b37be0d9e5fbe070b90



Exp: 2017SEC00066
Ref: MJVG-AP5FGE

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso presentado por los motivos arriba expuestos.

2017JG01426.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E010379 y fecha: 06/05/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte  de  la  propiedad  de  los  bienes  inmuebles  con  referencia  catastral  <  XXXXX
>CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña <
XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita < XXXXX >.
Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

.Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes: Gregorio, María Pilar, José
Luis y Javier Fernández García del Vello.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles  sitos  en  la  avenida  <  XXXXX  >,  al  haberse  cumplido  por  los  requisitos
previstos en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01427.- 

RESULTANDO que se ha recibido en el Registro General de este Ayuntamiento solicitud
para la realización de prácticas como socorrista de < XXXXX >  

CONSIDERANDO desde  la  Concejalía  de  Deportes  que  al  existir  un  notable
incremento en la afluencia de público motivado por la época estival y lógico mayor uso
de las piscinas en la temporada de verano, podría ser de utilidad para el Servicio la
realización de las referidas prácticas, por lo que
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 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de prácticas de la ciudadana mencionada en el párrafo anterior
por un total de 30 horas en la Piscina de verano del Complejo Deportivo “Ciudad de
Valdepeñas”.

2017JG01428.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E25983  y  fecha
16/11/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir,
doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento)
en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante
el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser

descendientes directos de la causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01429.- 

RESULTANDO que  se  reciben  quejas  denunciando  el  mal  estado  de
conservación de un solar sito en la calle FRANCISCO VELA SILLER se solicita a Medio
Ambiente se tomen medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía
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se personan en el  lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia,  pues las
parcelas denunciadas están llenas de broza y matas.

RESULTANDO que la Ordenanza de Seguridad y Convivencia Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos así como por no estar contemplada como daño
grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral
7020809VH6972S0001XB de la calle Francisco Vela Siller suelo 09 (según el Catastro
de  Urbana),  que  debe  desbrozar  la  citada  parcela  y  retirar  los  residuos
resultantes del desbroce. Estas actuaciones deberán realizarlas cada vez que la
finca lo requiera, no solo a petición del Ayto.

2. Se le concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación del presente Acuerdo, para que presente las  alegaciones que considere
oportunas.

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
Municipal  de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2017JG01430.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11262  y  fecha
13/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir,
doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento)
en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante
el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser

descendientes directos de la causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG01431.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26467 y fecha 09/11/2015 por el
que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el  < XXXXX >,
que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de
inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto 
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual < XXXXX > aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 %
en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14
de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que la solicitante es descendiente del causante. Por lo

tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y
del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >, y del  50% para el inmueble sito en el calle  < XXXXX >al haberse
cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo
108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2017JG01432.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E13295 y fecha 07/06/2016 por el
que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX > que
se  aplique  la  bonificación  del  95  % al  primero  de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de
inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del
50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
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derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que la solicitante es descendiente del causante. Por lo

tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y
del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2017JG01433.- 

RESULTANDO que  con  fecha  6  de  Junio  de  2017  hizo  efectivo,  a  través  de  la
Tesorería Municipal, el pago de la solicitud de participación en la Escuela de Verano
2017 de sus hijos < XXXXX >para las 1 y 2 quincena de Julio, por un importe de 150 €.

Que con fecha 9 de Junio de 2017 también efectuó el pago, a través de transferencia
bancaria, a este Ayuntamiento la cantidad de 150 € en concepto de participación de
sus hijos en el X Campus Deportivo, durante la 1 y 2 quincena de Julio.

CONSIDERANDO que los menores < XXXXX >se han decantado por la participación
en el Campus Deportivo.

Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución del pago de 150 € efectuado por < XXXXX >, con DNI < XXXXX
>en concepto de participación en la Escuela de Verano 2017 correspondientes a sus
hijos < XXXXX >al número de cuenta ES2330810633102729822821.

2017JG01434.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >para  el  desarrollo  de  la
actividad  < XXXXX >solicitando la  Renovación de la  Autorización para efectuar un
vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 

Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 50 € en
concepto de RENOVACIONES/MODIFICACIONES, EMPRESAS TIPO A (Ordenanza
Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV) y emitido el correspondiente informe técnico positivo
desde la Concejalía de Medio Ambiente (adjunto a la propuesta).
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar la  RENOVACION DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO a GRUPO DE
BODEGAS VINARTIS S.A. de conformidad con el informe adjunto a la propuesta.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que,
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente
Autorización, de un plazo de 3 meses para llevar a cabo las medidas del apartado 2 de
la autorización (si  tuviera que llevarlas  a cabo).  El  incumplimiento de lo estipulado
podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación
de la Autorización de Vertidos.

5. Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que estime
oportunas.

6. Comunicar el presente acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para
que determine si las medidas de inspección y vigilancia impuestas son suficientes para
garantizar el  control  del efluente así  como el buen funcionamiento de la EDAR de
Valdepeñas.

2017JG01435.- 

RESULTANDO que  se  reciben  quejas  denunciando  el  mal  estado  de
conservación de un solar sito en la calle ANTONIO SÁNCHEZ RUIZ SUELO 07 se
solicita a Medio Ambiente se tomen medidas al respecto. 

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia, pues las parcelas denunciadas están llenas
de broza y matas.

Resultando que los propietarios del solar ya han sido advertidos en anteriores
ocasiones  de  la  obligación  del  mantenimiento  en  buenas  condiciones  dicho  solar
procede:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable:< XXXXX >
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Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un solar
en  la  calle  Antonio  Sánchez  Ruiz  suelo  07  con  referencia  catastral
6720907VH6962S0001IH.

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos así como por no estar contemplada como daño
grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Medio Ambiente Dª < XXXXX >, y Secretario al Técnico de Medio Ambiente, < XXXXX
>.  Por  el  expedientado podrá  promoverse recusación  en cualquier  momento de la
tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a los presuntos responsables:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
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si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; los responsables
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deben  desbrozar  las  citadas  parcelas  y  retirar  los  residuos  resultantes  del
desbroce. Estas actuaciones deberán realizarlas cada vez que la finca lo requiera,
no solo a petición del Ayto.

2017JG01436.- 

RESULTANDO que  con fecha 29 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hijo < XXXXX >
Que < XXXXX >ha solicitado la participación de su hijo la 1ª y 2ª quincena de Julio.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IMPREM”, relativa a  < XXXXX >.

El  importe de la  matrícula por la  participación de su hijo  < XXXXX > en la  1ª y 2ª
quincena de Julio asciende a 20 €.

2017JG01437.- 

RESULTANDO que  con fecha 29 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017  < XXXXX >, relativa a su hija  AINOHA
SALINAS VALENCIA< XXXXX >

Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hija la 2ª quincena de Agosto.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IMPREM”, relativa < XXXXX > 

El importe de la matrícula por la participación de su hija < XXXXX >en la 2º quincena de
Agosto asciende a 10 €.

2017JG01438.- 

RESULTANDO que  con fecha 29 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hijo < XXXXX >
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Que < XXXXX >ha solicitado la participación de su hijo la 2ª quincena de Julio.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IMPREM”, relativa a  < XXXXX >. 

El importe de la matrícula por la participación de su hijo < XXXXX >en la 2º quincena de
Julio asciende a 10 €.

2017JG01439.- 

RESULTANDO que  con fecha 29 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hijo  GABRIEL
SÁNCHEZ MONROY< XXXXX >

Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hijo la 1ª Y 2ª quincena de Julio.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IMPREM”, relativa a  < XXXXX >. 

El importe de la matrícula por la participación de su hijo GABRIEL SÁNCHEZ MONROY
en la 1ª Y 2ª quincena de Julio asciende a 20 €.

2017JG01440.- 

RESULTANDO que  con fecha 28de junio  del  corriente  ha presentado solicitud  de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hijo < XXXXX >

Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hijo la 1ª, 2ª quincena de Julio y 2ª
quincena de Agosto.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por el titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a  < XXXXX > 

El  importe de la  matrícula por la  participación de su hijo  < XXXXX > en la 1ª y 2º
quincena de Julio y 2ª quincena de Agosto asciende a 30 €.

2017JG01441.- 

Resultando que por Decreto de Alcaldía  de fecha 18 de Abril de 2016 (Decreto número
2016D00994)  se  ha  concedido  licencia  a  <  XXXXX  >(en  representación  de
STRADIVARIUS ESPAÑA S A), para “Obras de acondicionamiento e instalaciones de
local comercial para venta de ropa y complementos – Stradivarius”, en finca sita en  CL
ESCUELAS 54 LOCAL. (expediente 2016URB00150).

Resultando que, a fin de la obtención de la preceptiva licencia de funcionamiento, se ha
girado por  la  Oficina  Técnica inspección de las  medidas correctoras impuestas a  la
actividad en dicho Decreto, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento A STRADIVARIUS ESPAÑA S.A.,  para la actividad de COMERCIO
MENOR DE ROPA Y COMPLEMENTOS, con emplazamiento en CALLE ESCUELAS
54 LOCAL. 
No obstante,  con el  desarrollo  de la actividad se autentificará la  validez  de dichas
medidas correctoras y en su caso se exigirá el reforzamiento de las mismas.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2017JG01442.- 

RESULTANDO que  con fecha 28 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hijo < XXXXX >.<
XXXXX >

Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hijo la 1ª y 2ª quincena de Julio y
la 1ª y 2ª quincena Agosto.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

91

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 91 / 109

FECHA/HORA 26/07/2017 07:49:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-APM8WQ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO e695de095c994b37be0d9e5fbe070b90



Exp: 2017SEC00066
Ref: MJVG-AP5FGE

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017,  en concepto:  “no superar  el  IPREM”,  relativa  a  <  XXXXX  >El  importe de la
matrícula por la participación de su hijo < XXXXX > en la 1ª y 2ª quincena de Julio y la 1ª
y 2ª quincena Agosto asciende a 40 €.

2017JG01443.- 

RESULTANDO que  con fecha 28 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hija  < XXXXX >
Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hija la 1ª y 2ª quincena de Julio.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa < XXXXX >. 

El  importe de la  matrícula por la  participación de su hija  < XXXXX > en la 1ª y 2º
quincena de Julio asciende a 20 €.

2017JG01444.- 

RESULTANDO que con fecha 28 de Junio del corriente ha presentado solicitudes de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a sus hijos < XXXXX
>
Que < XXXXX > ha solicitado la participación de sus hijos la 1ª y 2ª quincena de Julio y
1ª y 2ª quincena de Agosto.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de las matrículas de la Escuela de
Verano 2017, en concepto: “no superar el IPREM”, relativas a  < XXXXX >. 

El importe de las matrículas por la participación de sus hijos  < XXXXX > en la 1ª y 2ª
quincena de Julio y 1ª y 2ª quincena de Agosto ascienden a 80 €.

2017JG01445.- 

RESULTANDO que  con fecha 28 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hija < XXXXX >
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Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hija la 1ª y 2ª quincena de Julio y
1ª y 2ª quincena Agosto.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a  < XXXXX >.

El  importe de la  matrícula por la  participación de su hija  < XXXXX > en la  1ª y 2ª
quincena de Julio y 1ª y 2ª quincena de Agosto asciende a 40 €.

2017JG01446.- 

RESULTANDO que con fecha 28 de Junio del corriente ha presentado solicitudes de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativas a sus hijas < XXXXX
>

Que < XXXXX > ha solicitado la participación de sus hijas  la 2ª quincena de Julio y la
2ª quincena de Agosto de Ainhoa Moreno Escudero y la 1ª y 2ª quincena de Julio y 2ª
quincena de Agosto de Edurne Moreno Escudero.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de las matrículas de la Escuela de
Verano 2017, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a  < XXXXX >. 

El  importe de las  matrículas  por  la  participación  de sus  hijas   <  XXXXX >en la  2ª
quincena de Julio y 2ª quincena de Agosto asciende a 20 € y de < XXXXX >en la 1ª y 2ª
quincena de Julio y 2ª quincena de Agosto asciende a 30 €.

2017JG01447.- 

RESULTANDO que  con fecha 28 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hija < XXXXX >

Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hijo la 1ª y 2ª quincena de Julio.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a  < XXXXX >

El  importe de la  matrícula por la  participación de su hija  < XXXXX > en la  1ª y 2ª
quincena de Julio asciende a 20 €.

2017JG01448.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00641),  iniciado  a  instancia  de  Dña.  <  XXXXX  >,  para  “FRUTERÍA  Y
PANADERÍA”, en finca sita en CALLE CRISTO 41 LOCAL 1.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

- El servicio higiénico carece de ventilación,  por lo que deberán realizarla,
bien sea natural o forzada.

- En el almacén, las juntas del suelo con las paredes no están selladas, por
lo que deberán corregir dicho defecto.

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de

Simplificación Administrativa.

El Técnico que suscribe informa favorablemente el expediente, comunicando al
interesado que no hay inconveniente alguno en la implantación y el ejercicio de la
actividad  siempre  y  cuando  se  cumplan  las  medidas  correctoras  anteriormente
indicadas.”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo  dispuesto en los artículos 157 y siguientes  del  D.L.
1/2010, de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en
el artículo 16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

94

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 94 / 109

FECHA/HORA 26/07/2017 07:49:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-APM8WQ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO e695de095c994b37be0d9e5fbe070b90



Exp: 2017SEC00066
Ref: MJVG-AP5FGE

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de FRUTERÍA Y
PANADERÍA, en la finca sita en CALLE CRISTO, 41 LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

- El servicio higiénico carece de ventilación, por lo que deberán realizarla, bien sea
natural o forzada.
- En el almacén, las juntas del suelo con las paredes no están selladas, por lo que
deberán corregir dicho defecto

Una vez adoptadas las medidas indicadas, deberá ponerlo en conocimiento de este
Ayuntamiento para efectuar la comprobación oportuna.

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO.  Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

2017JG01449.- 

RESULTANDO que  con fecha 28 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hija < XXXXX >

Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hija la 1ª y 2ª quincena de Julio y
1ª y 2ª quincena de Agosto.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a  < XXXXX >. 

El importe de la matrícula por la participación de su hija < XXXXX >en la 1ª 2ª quincena
de Julio y 1ª Y 2ª quincena de Agosto asciende a 40 €.

2017JG01450.- 
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RESULTANDO que  con fecha 28 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hijo < XXXXX >
Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hijo la 1ª Y 2ª quincena de Julio.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a  < XXXXX >. 

El  importe de la  matrícula por la  participación de su hijo  < XXXXX > en la  1ª y 2ª
quincena de Julio asciende a 20 €.

2017JG01451.- 

RESULTANDO que  con fecha 28 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hijo < XXXXX >

Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hijo la 2ª quincena de Julio Y 1ª
quincena de Agosto.

Y una vez valorada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 80% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “no superar el IPREM”, relativa a  < XXXXX >. 

El importe de la matrícula por la participación de su hijo < XXXXX > en la 2ª quincena de
Julio y 1ª quincena de Agosto asciende a 20 €.

2017JG01452.- 

RESULTANDO que  con fecha 28 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hija < XXXXX >
Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hija la 1ª quincena de Agosto.

Y una vez revisada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por la titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la reducción del 50% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “por discapacidad o dependencia del menor matriculado”, relativa a
< XXXXX >. 
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El importe de la matrícula por la participación de su hija < XXXXX > en la 1ª quincena de
Agosto asciende a 25 €.

2017JG01453.- 

RESULTANDO que  con fecha 28 de Junio del corriente ha presentado solicitud de
participación en la Escuela de Verano 2017 < XXXXX >, relativa a su hijo < XXXXX >

Que < XXXXX > ha solicitado la participación de su hijo la 1ª quincena de Julio.

Y una vez revisada por los técnicos de servicios sociales la documentación presentada
por el titular, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción del 50% al precio público de la matrícula de la Escuela de Verano
2017, en concepto: “discapacidad o dependencia del menor matriculado”, relativa a  <
XXXXX > 

El importe de la matrícula por la participación de su hijo < XXXXX > en la 1ª quincena de
Julio asciende a 25 €.

2017JG01454.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E15791  y  fecha
30/06/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 27/06/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 27,16 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2017JG01455.- 

RESULTANDO que:  Visto  escrito  presentado  en  el  Registro  general  de  este
Ayuntamiento  por  doña  <  XXXXX  >con  numero  de  entrada  2017E07896  y  fecha
04/04/2017 solicitando que se le liquide solamente el día 3 y 4 de Abril por la ocupación
de la vía pública en la calle  < XXXXX >y no del 3 al 6 de Abril  como había pedido
mediante el escrito nº 2017E07476 de 30/03/2017.

CONSIDERANDO que:  Indicar  que  como  consecuencia  de  este  último  escrito  se
procedió a emitir liquidación con el nº 1700028379 por importe de 48 €

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  haciendo  uso  de  su  potestad
normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora
de las Tasas por utilizaciones privativas  o aprovechamientos especiales del dominio
público local el 

Artículo 2º .-  HECHO IMPONIBLE:
Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o

aprovechamientos especiales que del dominio público local hagan los particulares,
Entidades, etc., etc.-

Artículo 7º..-  A.1.  regula la Tasa por ocupación de la vía pública con vallas,  y
elementos análogos, materiales, etc., 
En el  caso de cortes de calles  con motivo de obras,  descargas,  etc.,  previa
licencia expresa de este Ayuntamiento, la cuota por hora o fracción de hora será
de dieciséis euros (16,00 euros).-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la  solicitud  del  interesado  para  la  anulación  de  la  liquidación
1700028379.  Girar nueva liquidación de la Tasa por ocupación de la vía pública en la
calle  < XXXXX >los días 3 y 4 de Abril  del 2017, según la solicitud presentada que
corregía la anterior.

2017JG01456.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00319,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ, BAR, RESTAURANTE
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Emplazamiento: PZ VERACRUZ 4. LOCAL 3

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ,
BAR, RESTAURANTE, sita en PLAZA VERARUZ 4 LOCAL 3 de la que es titular  <
XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafeterías, estableciéndose para dicho grupo el siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

SEXTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
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SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla -
La Mancha en el Decreto 22/2006, de 7-3-2006, sobre establecimientos de comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva  Autorización  Sanitaria  de  Funcionamiento  (A.S.F.)  en  la  Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal
del establecimiento, deberá solicitarlo conforme al anexo III del Decreto señalado. 
Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de
su otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6). 

2017JG01457.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E15908 y fecha 03/07/2017, en
el que el interesado solicita anular la liquidación por la concesión de ocupación de vía
pública (veladores) por no haberse producido el hecho imponible.

CONSIDERANDO que:  Visto  que  presento  ante  esta  administración  solicitud  para
instalar  varias  cubas  en  la  esquina  <  XXXXX  >,  autorizado  mediante  Decreto  nº
2016D02686. Si bien, este decreto se aprobó en septiembre, iba referido a la ocupación
de la vía pública de todo el ejercicio 2016, teniendo constancia esta administración que
estas cubas autorizadas estuvieron puestas hasta el cierre definitivo de la actividad en el
lugar  anteriormente mencionado.  Todo ello  a parte,  de la  terraza autorizada para la
temporada de verano en la zona reservada para carga y descarga de la < XXXXX >.

El  Texto Refundido  de la  Ley Reguladora  de la  Haciendas  Locales  TRLRHL
2/2004 establece en su artículo 26. Devengo. 

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de  inicio o cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 10, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público,
cuyo artículo 5.2 señala que: 

En el supuesto de tasas de devengo periódico éste será por trimestres naturales  
completos, incluyéndose en su totalidad el trimestre correspondiente

A la vista de todo ello, se informa lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede  anular el recibo emitido a nombre de  < XXXXX >con numero de
deuda  1700028918  correspondiente  a  la  Tasa  por  Ocupación  de  la  Vía  Pública
(veladores) del ejercicio 2016 por un total de 288 €.

Segundo.- Procede girar a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública (veladores) 6 m2, de
los tres primeros trimestres del 2016 a  < XXXXX > por la OVP de la actividad
desarrollada en el local sito en < XXXXX >  

2017JG01458.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña Ines Galera Barcino con NIF
70.643.160-V, don Ramón Galera Barcino con NIF 52.137.163-G y doña Gregoria Galera
Barcino con NIF 52.137.163-G que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número  2015E26262  y  fecha  06/11/2015  por  el  que  solicita  que  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del
95  % al  primero de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble  transmitido  la  consideración  de
vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota
del Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita la < XXXXX >, por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes eran descendientes del causante.
Por lo tanto, está legitimada para solicitar  la bonificación del 95% para la vivienda
habitual y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
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14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2017JG01459.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  12/2017  JGL   de  fecha  siete  de  Julio  de  2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº   12/2017 JGL por importe de 222.695,89 € (doscientos veintidos mil seiscientos
noventa y cinco euros con ochenta y nueve céntimos) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2017,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2017JG01460.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E15792  y  fecha  30/06/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que el  vehículo  con matrícula  M7321KH tiene como fecha de matriculación
25/09/1989. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del  50 % en la  cuota total  del IVTM a  <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento:

2017JG01461.- 

Vista la  solicitud  presentada por  <  XXXXX >,  para  la  obtención de licencia
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el
Censo  Municipal,  y  comprobado  que  toda  la  documentación  aportada  por  el/la
solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar licencia a  < XXXXX >,  para la tenencia de animal potencialmente peligroso
con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINA DE: < XXXXX > CON DOMICILIO EN: < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: PIT BULL
COLOR: BLANCO Y TRICOLOR
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >    < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

3. Los  certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el
presente  Real  Decreto  tendrán  un  plazo  de vigencia,  a  efectos  de  eficacia
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procedimental,  de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán  ser  utilizados  mediante  duplicado,  copia  compulsada  o  certificación,  en
cualesquiera  de  los  procedimientos  administrativos  que  se  inicien  a  lo  largo  del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

4. Las bajas por muerte, desaparición, robo, pérdida, así como cambio de domicilio,
propietario,  traslado,  venta,  traspaso,  donación,  etc.,  deberán  ser  comunicadas  al
Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.

2017JG01462.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E16445, por el que
CIUSEGUR, S.L.,  adjudicataria  de Lote 1 del Contrato de Servicios de Vigilancia y
seguridad  privada  y  Auxiliares  de  Servicios  para  eventos  de  este  Ayuntamiento,
solicita la devolución de la garantía constituida al efecto.

CONSIDERANDO que de conformidad con estipulaciones tercera y quinta del contrato
de referencia, el plazo de duración del contrato sería el de duración de los eventos
relacionados  en  el  Anexo  I  del  correspondiente  Pliego,  y  el  plazo  de  garantía,
coincidente con el de vigencia del contrato.

Finalizados los eventos a que se extendía el Lote 1 adjudicado “Vigilancia y seguridad
privada”, el pasado carnaval.
No constando en el expediente reparo alguno del que debiera responder la garantía
cuya devolución se solicita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a los solicitado, procediendo a la devolución de la garantía de referencia a la
cuenta indicada por el interesado: < XXXXX >  

2017JG01463.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E15941  y  fecha:  03/07/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
22/07/1979. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
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fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento:

2017JG01464.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E16206, por el que
FCC  Aqualia,  S.A.,  adjudicataria  de  las  obras  de  Sustitución  de  Instalación  de
Abastecimiento de Agua Potable en Calle Salida de Los Llanos de Valdepeñas, solicita
la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que el plazo de garantía se estableció en UN AÑO contado a partir
del Acta de recepción de las obras, constando en el expediente dicha acta de fecha 1
de Octubre de 2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2017JG01465.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E15996 y fecha 03/07/2017, solicitando
exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad para
el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
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e)  Los  vehículos  para  personas  de  movilidad  reducida  a  que  se  refiere  el
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias,  tanto  a  los  vehículos  conducidos  por  personas  con
discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las  exenciones  previstas  en  los  dos  párrafos  anteriores  no  resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo
simultáneamente.
A  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  párrafo,  se  considerarán  personas  con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por ciento.
Con carácter general las exenciones  se aplicarán a partir del ejercicio siguiente
a la fecha de su solicitud.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención. En ella se indica que el vehículo es conducido por don Antonio José Peral
Lérida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes
necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, para el ejercicio
2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes
mencionada.

2017JG01466.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1700030191 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 1.845,64 euros,
le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de Gobierno
de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen dentro de la
citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.-  La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica para
asumir  el  pago. Documentación que se considera suficiente según el  artículo 46 del
R.G.R.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de modo
generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar lugar a
retrasos en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un considerable
aumento  en  tareas  de  control  de  los  mismos.  Lo  que  no  impide  atender  aquellas
solicitudes  que,  a  criterio  de esa Junta   de Gobierno Local,  estén muy justificadas,
debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar el pago de
los vencimientos en su entidad financiera”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 17000000041:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 07/08/2017 153,80 0,00
2 05/09/2017 153,80 0,46
3 05/10/2017 153,80 0,93
4 06/11/2017 153,80 1,44
5 05/12/2017 153,80 1,90
6 05/01/2018 153,80 2,39
7 05/02/2018 153,80 2,88
8 05/03/2018 153,80 3,32
9 05/04/2018 153,80 3,81
10 05/05/2018 153,80 4,29
11 05/06/2018 153,80 4,78
12 05/07/2018 153,84 5,25

2017JG01467.- 
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Dada cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2017E16126,  por  el  que  la
mercantil AMBISER INNOVACIONES, S.L., adjudicataria del Lote nº 4 del contrato de
Suministro  para  el  Equipamiento  Informático  y  Audiovisual  del  Centro  Integral  de
Formación e Innovación de Valdepeñas,  cofinanciado por fondos FEDER, Proyecto
Valdepeñas Territorio URBAN, en solicitud de la devolución de la garantía definitiva
depositada al efecto.

CONSIDERANDO  que,  de  conformidad  con  la  estipulación  quinta  del  contrato  de
referencia, se establece que el plazo de garantía será de 3 años.

Constando  en  el  expediente  Acta  de  recepción  de  conformidad  de  los  lotes  nº4
“Equipamiento  de grabación  y  sonido”,  de  fecha  25  de  Febrero  de  2014,  sin  que
conste reparo alguno que haya de ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida.

2017JG01468.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada nº 2017E16011, por el que la mercantil
Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, S.A., adjudicataria del suministro de
prendas  y  elementos  de  uniformidad  para  el  Cuerpo  de  Policía  Local,  solicita  la
devolución de la garantía definitiva constituida al efecto. 

CONSIDERANDO que el plazo de garantía se estipuló en 6 meses contados desde la
recepción de la totalidad del suministro, lo que tuvo lugar en Julio de 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida al número de
cuneta indicado por el solicitante:

< XXXXX >IBAN: ES12 0049 0771 1120 1003 1642  

2017JG01469.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E16033  y  fecha  04/07/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
26/02/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

108

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 108 / 109

FECHA/HORA 26/07/2017 07:49:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-APM8WQ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO e695de095c994b37be0d9e5fbe070b90



Exp: 2017SEC00066
Ref: MJVG-AP5FGE

SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:30 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado anterior, reparando los daños ocasionados.
	2017JG01379.-

	RESULTANDO que,
	CONSIDERANDO que,
	2017JG01380.-
	2017JG01381.-
	2017JG01382.-
	2017JG01383.-
	2017JG01384.-
	2017JG01385.-
	2017JG01386.-
	2017JG01387.-
	2017JG01388.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2017JG01389.-
	2017JG01390.-

	RESULTANDO que se va a celebrar el día 15 de Julio de 2017, en el Parque Cervantes FESTIVALDEPEÑAS-2017, concierto llevado a cabo por “LEO JIMENEZ”, desde las 20´00 horas, del día 15, hasta las 5 de la Madrugada del día 16.
	CONSIDERANDO que se espera una gran afluencia de jóvenes de Valdepeñas y comarca, se van a contratar siete Vigilantes de Seguridad de la Empresa Ciusegur, para evitar incidentes que en este día pudieran ocurrir debido a la cantidad de público que acogerá este evento, también habrá efectivos de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Cruz Roja.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del pesente epígrafe.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2017JG01391.-

	RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14890 y fecha 21/06/2017, el cual merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 1700028601, realizada como consecuencia de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia < XXXXX >, alegando la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. En el escrito se alega que esta prescripción se produce de acuerdo a la Ley General Tributaria L58/03: Artículo 66. Plazos de prescripción.
	a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
	En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
	CONSIDERANDO que: Indicar que mediante escrito nº de entrada 2015E01214 de fecha 16/01/2015 se presentó recurso de reposición contra la liquidación nº 140004785337 que esta administración giró sobre la finca en cuestión. Este recurso se desestimo en la parte en la que se alegaba prescripción en el derecho a liquidar el IIVTNU y se estimo en cuanto a la existencia de un error en el valor catastral del bien inmueble pues el inmueble en cuestión estaba pendiente de asignación de valor por parte de la Gerencia Provincial de Catastro.
	b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.
	Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
	Visto el expediente catastral 00648944.13/11 en el que con fecha 3 de Marzo de 2017 la Gerencia de Catastro de Ciudad Real dicta Acuerdo de alteración de la descripción catastral con efectos de 15/10/2010 de una relación de 17 inmuebles, entre los que se encuentra el < XXXXX >, asignándole valor catastral.
	Con fecha 26/05/2017 se le notifica la liquidación realizada sobre la transmisión de la propiedad tras recibir esta administración certificado catastral con numero de entrada 2017E10921 de fecha 05/05/2017.
	2017JG01392.-

	RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14890 y fecha 21/06/2017, el cual merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 1700028599, realizada como consecuencia de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, alegando la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. En el escrito se alega que esta prescripción se produce de acuerdo a la Ley General Tributaria L58/03:
	b) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
	En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
	CONSIDERANDO que: Indicar que mediante escrito nº de entrada 2015E01214 de fecha 16/01/2015 se presentó recurso de reposición contra la liquidación nº 140004785427 que esta administración giró sobre la finca en cuestión. Este recurso se desestimo en la parte en la que se alegaba prescripción en el derecho a liquidar el IIVTNU y se estimo en cuanto a la existencia de un error en el valor catastral del bien inmueble pues el inmueble en cuestión estaba pendiente de asignación de valor por parte de la Gerencia Provincial de Catastro. (exp. 2015ADT00104)
	b) Por la interposición de reclamaciones o recursos de cualquier clase, por las actuaciones realizadas con conocimiento formal del obligado tributario en el curso de dichas reclamaciones o recursos, por la remisión del tanto de culpa a la jurisdicción penal o por la presentación de denuncia ante el Ministerio Fiscal, así como por la recepción de la comunicación de un órgano jurisdiccional en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.
	Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
	Visto el expediente catastral 00648944.13/11 en el que con fecha 3 de Marzo de 2017 la Gerencia de Catastro de Ciudad Real dicta Acuerdo de alteración de la descripción catastral con efectos de 15/10/2010 de una relación de 17 inmuebles, entre los que se encuentra el < XXXXX >, asignándole valor catastral.
	Con fecha 26/05/2017 se le notifica la liquidación nº 1700028599 realizada sobre la transmisión de la propiedad tras recibir esta administración certificado catastral con numero de entrada 2017E10921 de fecha 05/05/2017 donde se indica el valor del suelo a fecha 16/12/2010.
	2017JG01393.-

	Visto el recurso presentado por doña < XXXXX > < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14891 y fecha 21/06/2017, el cual merece ser calificado como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 1700028599, realizada como consecuencia de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, alegando la prescripción del derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. En el escrito se alega que esta prescripción se produce de acuerdo a la Ley General Tributaria L58/03:
	c) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
	En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
	CONSIDERANDO que: Indicar que con fecha 17/06/2015 con número de salida 2015S07974 se le requirió que identificase el bien inmueble objeto de la transmisión mediante la referencia catastral al objeto de proceder a la liquidación del correspondiente IIVTNU en referencia al inmueble sito en la < XXXXX >(exp. 2013ADT00427).
	Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
	Visto el expediente catastral 00648944.13/11 en el que con fecha 3 de Marzo de 2017 la Gerencia de Catastro de Ciudad Real dicta Acuerdo de alteración de la descripción catastral con efectos de 15/10/2010 de una relación de 17 inmuebles, entre los que se encuentra el < XXXXX >, asignándole valor catastral.
	Con fecha 19/05/2017 se le notifica la liquidación nº 1700027940 realizada sobre la transmisión de la propiedad tras recibir esta administración certificado catastral con numero de entrada 2017E10921 de fecha 05/05/2017 donde se indica el valor del suelo a fecha 02/08/2012.
	2017JG01394.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que:
	2017JG01395.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01396.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que:
	2017JG01397.-

	CONSIDERANDO que:Visto que el interesado alega que el incremento de valor del terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su adquisición hasta el momento de la transmisión actual.
	Procede desestimar el recurso de reposición presentado por doña < XXXXX > contra las liquidaciones nº 1700028621 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión del inmueble sito en calle < XXXXX >
	2017JG01398.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >están provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 21/09/1981.
	2017JG01399.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01400.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01401.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01402.-

	CONSIDERANDO que: Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	2017JG01403.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01404.-
	2017JG01405.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >
	2017JG01406.-
	2017JG01407.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01408.-
	2017JG01409.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01410.-
	2017JG01411.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	31.623,82 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	47,65 €
	400003
	I.V.T.M.
	13.453,28 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	309,13 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	49.476,04 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADE ECÓNOMICAS
	1.135,50 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)
	90,77 €
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RÚSTICAS (LIQUIDACIONES)
	49,66 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	13.230,21 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	65,30 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	5.094,50 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	42.300,40 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	455,91 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	157.332,17 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	959,64 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	156.372,53 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	14.480,13 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	457,36 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	347,12 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	15.284,61 €
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG01412.-
	2017JG01413.-

	RESULTANDO que se ha emitido informe por la dirección facultativa, validado por la empresa contratista (Proforma, ejecución de obras y restauraciones, S.L.), de las Obras del “Proyecto de plaza y rehabilitación de nave de tinajas en bodegas A7 de Valdepeñas”, con fecha 23 de Junio de 2017, en el que se propone la sustitución de la mejora de instalación del ascensor, dado que se considera innecesaria debido a las características de los empotros existentes en dicha nave.
	CONSIDERANDO que existen unidades de obra que bien, por imprevistos surgidos o detectados en el transcurso de la obra, situación normal en actuaciones de reforma, o por no constar en el proyecto objeto del proceso de licitación, no se habían tenido en cuenta.
	CONSIDERANDO los informes emitidos al respecto por el Ingeniero técnico industrial y el Jefe del Servicio de Obras, así como el informe jurídico,
	2017JG01414.-

	RESULTANDO que desde la A.C.D. FERMENTO, se ha presentado solicitud de cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación NIV, para los días del 31 de Agosto al 3 de Septiembre del corriente año, para el alojamiento de grupos de Folklore.
	2017JG01415.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E20631 y fecha 15/09/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50% solicitada respecto a la causante, es decir, doña < XXXXX >, siendo un local comercial sito en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01416.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E00849 y fecha: 14/01/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles sito en la calle < XXXXX >, que se aplique las bonificaciones correspondientes de acurdo a la Ordenanza Fiscal, en la cuota del Impuesto.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01417.-
	2017JG01418.-

	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo citado se matriculó el 09/06/2017 comprobándose que no supera el límite de carga útil de 750 KG, y por tanto es de aplicación el articulo9 92 del R.D.L. 2/2004 TRLRHL que establece:
	b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos.
	2017JG01419.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10327 y fecha 06/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01420.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11055 y fecha 12/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01421.-
	2017JG01422.-
	2017JG01423.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10339 y fecha 06/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, don < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01424.-

	RESULTANDO que desde la Concejalía de Deportes, se está realizando el X Campus Polideportivo Valdepeñas 2017, con actividades deportivas y de ocio para niños y niñas nacidos y nacidas entre 2002 y 2012 (ambos inclusive) y que dichas actividades estarán supervisadas por monitores/as de la Concejalía de Deportes y monitores/as en prácticas.
	CONSIDERANDO que la Concejalía de Deportes ha recibido solicitudes de prácticas de chicos y chicas que han realizado el Curso de Actividades Juveniles.
	2017JG01425.-
	2017JG01426.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E010379 y fecha: 06/05/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01427.-

	RESULTANDO que se ha recibido en el Registro General de este Ayuntamiento solicitud para la realización de prácticas como socorrista de < XXXXX >
	2017JG01428.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E25983 y fecha 16/11/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01429.-
	2017JG01430.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11262 y fecha 13/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01431.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26467 y fecha 09/11/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual < XXXXX > aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01432.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E13295 y fecha 07/06/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01433.-
	2017JG01434.-
	2017JG01435.-
	2017JG01436.-
	2017JG01437.-
	2017JG01438.-
	2017JG01439.-
	2017JG01440.-
	2017JG01441.-
	2017JG01442.-
	2017JG01443.-
	2017JG01444.-
	2017JG01445.-
	2017JG01446.-
	2017JG01447.-
	2017JG01448.-
	2017JG01449.-
	2017JG01450.-
	2017JG01451.-
	2017JG01452.-
	2017JG01453.-
	2017JG01454.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG01455.-

	CONSIDERANDO que: Indicar que como consecuencia de este último escrito se procedió a emitir liquidación con el nº 1700028379 por importe de 48 €
	2017JG01456.-
	2017JG01457.-

	CONSIDERANDO que: Visto que presento ante esta administración solicitud para instalar varias cubas en la esquina < XXXXX >, autorizado mediante Decreto nº 2016D02686. Si bien, este decreto se aprobó en septiembre, iba referido a la ocupación de la vía pública de todo el ejercicio 2016, teniendo constancia esta administración que estas cubas autorizadas estuvieron puestas hasta el cierre definitivo de la actividad en el lugar anteriormente mencionado. Todo ello a parte, de la terraza autorizada para la temporada de verano en la zona reservada para carga y descarga de la < XXXXX >.
	Segundo.- Procede girar a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública (veladores) 6 m2, de los tres primeros trimestres del 2016 a < XXXXX > por la OVP de la actividad desarrollada en el local sito en < XXXXX >
	2017JG01458.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña Ines Galera Barcino con NIF 70.643.160-V, don Ramón Galera Barcino con NIF 52.137.163-G y doña Gregoria Galera Barcino con NIF 52.137.163-G que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E26262 y fecha 06/11/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita la < XXXXX >, por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG01459.-
	2017JG01460.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula M7321KH tiene como fecha de matriculación 25/09/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01461.-
	2017JG01462.-
	Acceder a los solicitado, procediendo a la devolución de la garantía de referencia a la cuenta indicada por el interesado: < XXXXX >
	2017JG01463.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 22/07/1979. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG01464.-
	2017JG01465.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG01466.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01467.-
	2017JG01468.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada nº 2017E16011, por el que la mercantil Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, S.A., adjudicataria del suministro de prendas y elementos de uniformidad para el Cuerpo de Policía Local, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
	CONSIDERANDO que el plazo de garantía se estipuló en 6 meses contados desde la recepción de la totalidad del suministro, lo que tuvo lugar en Julio de 2016.
	2017JG01469.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 26/02/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

