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ACTA Nº.0010/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

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 12:00  horas,
del  día  24  de  Abril  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:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................6

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................6
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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.

2017JG00815.- 

RESULTANDO  que  < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con núm. de
Carnet  Profesional  227-303  presenta  escrito  solicitando  el  abono  de  los  gastos
derivados de la renovación del permiso de conducción, ascendiendo los mismos a la
cantidad de 64,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Acceder a lo solicitado y comunicar el presente Acuerdo al interesado.

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

2017JG00816.- 

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:
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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: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: BLANCO MARRÓN
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >

VETERINARIO: < 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
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.

2017JG00817.- 

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
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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: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: BLANCO MARRÓN
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIO: < 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
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.
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2017JG00818.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de un
solar sito en la calle  SALIDA DEL PERAL, se solicita a Medio Ambiente se tomen
medidas para evitar la proliferación de hierbas, y como consecuencia de insectos y
roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en los solares
y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

1. Todo  solar  deberá  cercarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá
mantenerlo libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene,
seguridad, salubridad y ornato público.

1. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección
de los solares.

A tenor de lo  expuesto,  se aprobó por Decreto de Alcaldía nº 2016D02098
INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: < XXXXX
>
Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: Incumplimiento de la
ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,  RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  el  art.6.1 de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS (BOP Nº
24 DE 24-FEBRERO-1993):

“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las
normas contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos
de establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

Cuarto.- Sanciones: HASTA 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el
cuadro  de  sanciones  de  las  Disposiciones  Comunes  de  las  Ordenanzas  de
Protección del Medio Ambiente en Valdepeñas.

Quinto.- Instructor y Secretario:  Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador a la  < XXXXX >. Por la expedientada podrá promoverse recusación en
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con
los Artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993,  el propietario del inmueble
puede  ir  desbrozando  y  retirando  los  residuos  resultantes  del  desbroce,  así
como  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización).

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
- Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

- Que dispone  de un  plazo de 15 días para aportar  cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no efectuar las
alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este Decreto se
considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y
19 del R.D. 1398/1993.

- Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a
cabo  todos  los  años,  siendo  motivo  de  sanción  la  reincidencia  en  el
incumplimiento de sus obligaciones.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

Resultando  que  en  Octubre  se  realiza  nueva  visita  a  los  solares  para
comprobar  la  ejecución  de  las  medidas  correctoras y  se  aprecia  que  han  sido
llevadas a cabo, aunque  no en su totalidad, puesto que se han desbrozado las
parcelas,  pero  no  existen  evidencias  de  los  tratamientos  DDD requeridos,  se
adoptó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

A.  HECHOS  PROBADOS:  Incumplimiento  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE
LIMPIEZA PUBLICA,  RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE
VALDEPEÑAS.
B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN:  Según  el  art.6.1  de la  ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS  DE  VALDEPEÑAS  (BOP  Nº  24  DE  24-FEBRERO-1993):  “Constituyen
infracción  administrativa  las  acciones  y  omisiones  que  contravengan  las  normas
contenidas  en  estas  ordenanzas,  así  como  la  desobediencia  a  los  mandatos  de
establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”
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C. RESPONSABLES: CONFORLIVE SL,  como propietaria del  solar  con referencia
catastral 6911102VH6961S0001MX de la calle SALIDA DEL PERAL SUELO.
D. SANCIONES: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de
sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente en Valdepeñas. 
E.  GRADUACIÓN  DE  LA  RESPONSABILIDAD:  no  existe  un  riesgo  elevado  de
accidente para las personas.
F. MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: ninguna,  puesto que la empresa ha
realizado las acciones correctoras.

Por todo ello, se PROPUSO:

1.  Imponer  a  <  XXXXX  >una  multa  de 50  € por  incumplimiento  de  la
ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,  RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS.

2. Conceder un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informaciones que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole
a estos  efectos  que  el  expediente  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y
obtención  de  copias  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  del  Excelentísimo
Ayuntamiento de Valdepeñas (calle Juan Alcaide 9).

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando  que  DURANTE  LA  TRAMITACIÓN  DEL  EXPDTE SE  HAN
SUCEDIDO NUEVAS QUEJAS DE LOS VECINOS, NO SOLO POR EL ASPECTO
DE LOS SOLARES SINO POR LA PRESENCIA DE RATAS ,  LO QUE CONFIRMA
LA  NO  EJECUCIÓN  DE  LOS  TRATAMIENTOS  DDD,  se  aprobó  una NUEVA
PROPUESTA DE RESOLUCION  :

A.  HECHOS  PROBADOS:  Incumplimiento  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE
LIMPIEZA PUBLICA,  RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE
VALDEPEÑAS.
B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN:  Según  el  art.6.1  de la  ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS  DE  VALDEPEÑAS (BOP  Nº  24  DE  24-FEBRERO-1993):  “Constituyen
infracción  administrativa  las  acciones  y  omisiones  que  contravengan  las  normas
contenidas  en  estas  ordenanzas,  así  como  la  desobediencia  a  los  mandatos  de
establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”
C. RESPONSABLES: < XXXXX >
D. SANCIONES: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de
sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente en Valdepeñas. 
E.  GRADUACIÓN  DE  LA  RESPONSABILIDAD:  no  existe  un  riesgo  elevado  de
accidente para las personas.
F. MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: ninguna,  puesto que la empresa ha
realizado las acciones correctoras.

Por todo ello, se PROPUSO:
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1. Imponer una multa de 300 € a < XXXXX >por el incumplimiento parcial del
Decreto de Alcaldía nº 2016D02098, ya que se ha desbrozado la citada parcela, pero
no  se  ha  realizado  el  tratamiento  DDD  exigido  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización).

2. Conceder un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informaciones que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole
a estos  efectos  que  el  expediente  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y
obtención  de  copias  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  del  Excelentísimo
Ayuntamiento de Valdepeñas (calle Juan Alcaide 9).

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que LA EMPRESA RECIBE LA NOTIFICACIÓN CON FECHA 15-3-
2017, PERO A FECHA ACTUAL NO SE HAN RECIBIDO ALEGACIONES DE NINGÚN
TIPO NI DOCUMENTACIÓN QUE INFORME DE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO
en la citada parcela,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Imponer una multa de 300 € a < XXXXX >por el incumplimiento parcial del Decreto
de Alcaldía nº 2016D02098, ya que se ha desbrozado la citada parcela, pero no se ha
realizado  el  tratamiento  DDD  exigido  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización).

2.  Comunicar  a Tributos e Intervención el  acuerdo adoptado para que se tramite la
sanción correspondiente.

2017JG00819.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en la calle ANTONIO MARIA VASCO, se solicita a Medio Ambiente se
tomen  medidas  para  evitar  la  proliferación  de  hierbas,  y  como  consecuencia  de
insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en
los solares y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
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A tenor de lo expuesto,  se aprobó por Decreto de Alcaldía nº 2016D02097
INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: < XXXXX
>

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
Incumplimiento  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  el  art.6.1 de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS (BOP Nº
24 DE 24-FEBRERO-1993):

“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las
normas contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos
de establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

Cuarto.- Sanciones: HASTA 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el
cuadro  de  sanciones  de  las  Disposiciones  Comunes  de  las  Ordenanzas  de
Protección del Medio Ambiente en Valdepeñas.

Quinto.- Instructor y Secretario:  Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador  a  <  XXXXX >.  Por  la  expedientada  podrá  promoverse recusación en
cualquier momento de la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con
los Artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexto.- 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.

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993,  el propietario del inmueble
puede  ir  desbrozando  y  retirando  los  residuos  resultantes  del  desbroce,  así
como  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización).

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
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- Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición
para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

- Que dispone  de un  plazo de 15 días para aportar  cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no efectuar las
alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este Decreto se
considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y
19 del R.D. 1398/1993.

- Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a
cabo  todos  los  años,  siendo  motivo  de  sanción  la  reincidencia  en  el
incumplimiento de sus obligaciones.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

Resultando  que  en  Octubre  se  realiza  nueva  visita  a  los  solares  para
comprobar  la  ejecución  de  las  medidas  correctoras y  se  aprecia  que  han  sido
llevadas a cabo, aunque  no en su totalidad, puesto que se han desbrozado las
parcelas,  pero  no  existen  evidencias  de  los  tratamientos  DDD requeridos,  se
adoptó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

A.  HECHOS  PROBADOS:  Incumplimiento  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE
LIMPIEZA PUBLICA,  RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE
VALDEPEÑAS.

B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN:  Según  el  art.6.1  de la  ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS  DE  VALDEPEÑAS  (BOP  Nº  24  DE  24-FEBRERO-1993):  “Constituyen
infracción  administrativa  las  acciones  y  omisiones  que  contravengan  las  normas
contenidas  en  estas  ordenanzas,  así  como  la  desobediencia  a  los  mandatos  de
establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

C. RESPONSABLES: < XXXXX >

D. SANCIONES: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de
sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente en Valdepeñas. 

E.  GRADUACIÓN  DE  LA  RESPONSABILIDAD:  no  existe  un  riesgo  elevado  de
accidente para las personas.

F. MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: ninguna,  puesto que la empresa ha
realizado las acciones correctoras.

Por todo ello, se PROPUSO:
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1.  Imponer  a  <  XXXXX  >una  multa  de 50  € por  incumplimiento  de  la
ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,  RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS.

2. Conceder un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informaciones que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole
a estos  efectos  que  el  expediente  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y
obtención  de  copias  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  del  Excelentísimo
Ayuntamiento de Valdepeñas (calle Juan Alcaide 9).

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que durante la tramitación del expdte  se han sucedido nuevas
quejas  de  los  vecinos,  no  solo  por  el  aspecto  de  los  solares  sino  por  la
presencia de ratas,  lo  que confirma la no ejecución de los tratamientos DDD,  se
aprobó una NUEVA PROPUESTA DE RESOLUCION  :

A.  HECHOS  PROBADOS:  Incumplimiento  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE
LIMPIEZA PUBLICA,  RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE
VALDEPEÑAS.

B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN:  Según  el  art.6.1  de la  ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS  DE  VALDEPEÑAS (BOP  Nº  24  DE  24-FEBRERO-1993):  “Constituyen
infracción  administrativa  las  acciones  y  omisiones  que  contravengan  las  normas
contenidas  en  estas  ordenanzas,  así  como  la  desobediencia  a  los  mandatos  de
establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

C. RESPONSABLES: < XXXXX >

D. SANCIONES: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de
sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del Medio
Ambiente en Valdepeñas. 

E.  GRADUACIÓN  DE  LA  RESPONSABILIDAD:  no  existe  un  riesgo  elevado  de
accidente para las personas.

F. MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: ninguna,  puesto que la empresa ha
realizado las acciones correctoras.

Por todo ello, se PROPUSO:

1. Imponer una multa de 300 € a < XXXXX >por el incumplimiento parcial del
Decreto de Alcaldía nº 2016D02097, ya que se ha desbrozado la citada parcela, pero
no  se  ha  realizado  el  tratamiento  DDD  exigido  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización).

2. Conceder un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informaciones que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole
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a estos  efectos  que  el  expediente  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y
obtención  de  copias  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  del  Excelentísimo
Ayuntamiento de Valdepeñas (calle Juan Alcaide 9).

No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que LA EMPRESA RECIBE LA NOTIFICACIÓN CON FECHA 15-3-
2017, PERO A FECHA ACTUAL NO SE HAN RECIBIDO ALEGACIONES DE NINGÚN
TIPO NI DOCUMENTACIÓN QUE INFORME DE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO
EN LA CITADA PARCELA,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Imponer una multa de 300 € a < XXXXX >por el incumplimiento parcial del Decreto
de Alcaldía nº 2016D02097, ya que se ha desbrozado la citada parcela, pero no se ha
realizado  el  tratamiento  DDD  exigido  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización).

2.  Comunicar  a Tributos e Intervención el  acuerdo adoptado para que se tramite la
sanción correspondiente.

2017JG00820.- 

A tenor de la Declaración de Vertido presentada por < XXXXX >de Valdepeñas,

y tras analizar toda la documentación,  se ha contrastado que la citada actividad,

por su ubicación fuera del casco urbano, no verterá sus aguas residuales a la

red de alcantarillado, por lo que no precisará de la correspondiente Licencia de

Vertido para poder ejercer la Licencia de Actividad. No obstante, no deja de ser una

actividad que puede originar una serie de vertidos líquidos que deben ser controlados,

almacenados y gestionados correctamente para evitar la contaminación del suelo y de

las  masas  de  agua  próximas  (superficiales  y  subterráneas).  Para  este  tipo  de

actividades se otorga la DISPENSA DE VERTIDO.

La actividad se localiza  dentro del perímetro de protección establecido en

la Concesión para Aguas Minero-medicinales del Peral otorgada por la DDGG de

Industria,  Energía  y  Minas mediante  la  Resolución  de  enero  de  2014  (anexo  al

expdte), por lo que deberá cumplir con los requisitos establecidos en su día, y obtener

la correspondiente autorización de Minas para el citado vertido.
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La quesería consta de una  superficie completamente hormigonada,  para

que los vertidos no se evacuen a terreno permeable. Todas las aguas son derivadas a

una depuradora prefabricada, que es un “sistema de oxidación total”  homologado y

certificado. Sin embargo, las aguas depuradas se derivan a un pozo que no está

impermeabilizado (coordenadas X:469.989,  Y:4.294.762),  por  lo  que son  vertidas

directamente al terreno. Aunque los m3 que se van a verter son insignificantes, este

vertido al subsuelo debería contar con el permiso de la CH del Guadiana, además del

permiso del Servicio de Minas por encontrarse dentro del perímetro de protección del

manantial del Sondeo S-1 del Peral.

Resultando que la actividad realiza el  abono de la Tasa correspondiente en
Tesorería del Ayto: 30 € en concepto de DISPENSA DE VERTIDO (Ordenanza Fiscal
nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder la DISPENSA DE VERTIDO a < XXXXX >siempre y cuando cumpla los
criterios del siguiente condicionado:

-  La  actividad  debe  asegurar  que  sus  vertidos  de  aguas  residuales  no
contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando en todo momento la
legislación vigente en materia de protección del medio ambiente, por lo que  deberá
impermeabilizar  la  fosa  realizada  para  evacuación  de  las  aguas  residuales
depuradas.

-  Se le  concede un  plazo de 3  meses para  ejecutar  la  medida correctora
descrita.  Deberá  poner  en  conocimiento  de  la  Admn  la  ejecución  de  la
impermeabilización y demostrar la estanqueidad de la misma.

2. Este condicionado podrá ser ampliado, modificado o corregido por la DDGG de
Industria, Energía y Minas a tenor del perímetro de protección establecido para el
Sondeo S1 del acuífero del Peral, así como por la Confederación Hidrográfica del
Guadiana. 

3.  El incumplimiento del apartado 1  dará lugar a la  pérdida de la Dispensa de
Vertido.

4. Conceder al titular de la actividad un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2017JG00821.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un inmueble en construcción en < XXXXX >se solicita a Medio Ambiente se tomen
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medidas para subsanar la problemática por la presencia de palomas y por las graves
condiciones higiénico sanitarias que esto genera en las viviendas colindantes, ya que
las aves se posan y defecan en los tejados cercanos. Los Servicios Técnicos de Medio
Ambiente realizan visita de inspección el 7-2-2017. A resultas de ello se descubre un
inmueble en construcción que posee espacios abiertos por donde pueden entrar y salir
libremente las palomas. 

Asimismo, durante la visita se detectan varias palomas sobre la planta que se
ha quedado en construcción. No se descarta la presencia de ratas, pues donde suelen
anidar palomas, siempre hay ratas.

Resultando  que  la Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha (LOTAU en adelante) establece lo siguiente en
su art 137: “Los propietarios de los terrenos, construcciones y edificios tienen el
deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro,  realizando  los  trabajos  y  obras  precisos  para  conservarlos  o
rehabilitarlos a fin, en todo caso, de mantener en todo momento las condiciones
requeridas para la habitabilidad o el uso efectivo.”

Según el art 183 de la LOTAU, 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  184  de la
LOTAU establece multas de 600 a 6000 € para las infracciones Leves.

A tenor de lo expuesto,  se aprobó en sesión de Junta de Gobierno Local nº
2017JG00299 el siguiente acuerdo:

1. Comunicar  a <  XXXXX  > que  debe  cerrar  convenientemente  todos  los
accesos  al  inmueble  y  evitar  así  la  entrada  de  palomas,  anulando  el
anidamiento de aves y la consecuente proliferación de ratas. Asimismo
deberá  realizar  1  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización),  y  realizarlo  de  forma  continuada  cada  seis  meses
(mientras  persistan  las  condiciones  de  inhabitabilidad).  Realizado  el
cerramiento de todos los accesos a las aves,  deberá demostrar la correcta
ejecución de las medidas correctoras. Para ello concertará visita al inmueble
con los servicios  técnicos  municipales  de la  Concejalía  de Medio  Ambiente
(Juan Alcaide 9, 2ª planta).

Cada  vez  que  se  realicen  los tratamientos  DDD,  deberá  presentar  el
albarán de la empresa que haya llevado a cabo la aplicación en la Concejalía
de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, bajo).

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. Se le comunica al interesado que, transcurrido el plazo de diez días señalado
en el  punto  anterior  y  no habiendo  presentado alegaciones  o  siendo  estas
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desestimadas, se dictará  resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días (contados 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 a  fin  de
imponer a aquél la sanción a que haya lugar (pudiendo ser multado con hasta
6000 € según art.  183 y 184 de la  LOTAU),  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.

Resultando que la empresa recibe la notificación el 6-Marzo-2017.

Resultando que a fecha actual no se tiene constancia en este Ayto de que se
hayan llevado a cabo las medidas correctoras, pues ni se han recibido alegaciones
de ningún tipo ni se ha demostrado la ejecución de lo establecido en el acuerdo
de Junta de Gobierno Local nº 2017JG00299.

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: no llevar a cabo las
medidas  correctoras  establecidas  en  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2017JG00299.

Calificación de los hechos: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte
de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción de la
Ley de Ordenación del  Territorio  y de la  Actividad Urbanística de Castilla-La
Mancha (LOTAU en adelante) según establece su art 137: 
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“Los  propietarios  de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de
mantenerlos  en  condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro,
realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos a fin, en todo
caso, de mantener en todo momento las condiciones requeridas para la habitabilidad o
el uso efectivo.”

Según el art 183 de la LOTAU, 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.

Sanciones: el  art  184 de la  LOTAU establece  multas de 600 a 6000 € para las
infracciones Leves.

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;  los
propietarios pueden ir llevando a cabo las medidas correctoras establecidas en
el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2017JG00299.

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 Medio Ambiente (Juan alcaide
9).

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.

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,
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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.

Reducción de la sanción.- Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción de 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.

b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

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  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

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.

2017JG00822.- 

Dada la Certificación nº 2 y la factura nº 128 de la Obra Proyecto de Nuevo
Acceso a la Zona de la Pradera Paraje del El Peral en Valdepeñas, presentada por la
Empresa Promociones y Contratas Paseo  Luis Palacios S.L., CIF B13228879, registro
de entrada nº 2017E06839 de fecha 24 de Marzo de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar las Certificación nº 2 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 128 de la
Empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L. por importe de 4.178,4083
euros, correspondiente al Proyecto de Nuevo Acceso a la Zona de la Pradera Paraje del
El Peral.

2017JG00823.- 

Dada la Certificación nº 3-Liquidación y la factura nº 132 de la Obra Proyecto
de  Nuevo  Acceso  a  la  Zona  de  la  Pradera  Paraje  del  El  Peral  en  Valdepeñas,
presentada por la Empresa Promociones y Contratas Paseo  Luis Palacios S.L., CIF
B13228879, registro de entrada nº 2017E06842 de fecha 24 de Marzo de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las Certificación nº 3-Liquidación y autorizar, disponer y reconocer la factura nº
132 de la Empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L. por importe de
4.509,0287 euros, correspondiente al Proyecto de Nuevo Acceso a la Zona de la Pradera
Paraje del El Peral.

2017JG00824.- 

Dada la Certificación nº 2 y la factura nº 130 de la Obra Proyecto de Mejoras en
el Centro Cultural “Cecilio Muñoz Fillol”  de Valdepeñas, presentada por la Empresa
Promociones  y  Contratas  Paseo   Luis  Palacios  S.L.,  CIF  B13228879,  registro  de
entrada nº 2017E06843 de fecha 24 de Marzo de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las Certificación nº 2 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 130 de la
Empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L. por importe de 24.827,6391
euros,  correspondiente al  Proyecto de Mejoras  en el  Centro Cultural  “Cecilio  Muñoz
Fillol”.

2017JG00825.- 

Dada la Certificación nº 3-liquidación y la factura nº 131 de la Obra Proyecto de
Mejoras en el Centro Cultural “Cecilio Muñoz Fillol” de Valdepeñas, presentada por la
Empresa Promociones y Contratas Paseo  Luis Palacios S.L., CIF B13228879, registro
de entrada nº 2017E06844 de fecha 24 de Marzo de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 3-liquidación y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 131
de  la  Empresa  Promociones  y  Contratas  Paseo  Luis  Palacios  S.L.  por  importe  de
5.834,6079 euros, correspondiente al Proyecto de Mejoras en el Centro Cultural “Cecilio
Muñoz Fillol”.

2017JG00826.- 
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Dada la Certificación nº1 y la factura nº 1 de la Obra “Proyecto de Plaza y
Rehabilitación de Nave de Tinajas en Bodegas A7” de Valdepeñas, presentada por la
Empresa  Proforma  Ejecución  de  Obras  y  Restauraciones,  S.L.,  CIF  B13434246,
registro de entrada nº 2017E06943 de fecha 24 de Marzo de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación nº  1 y autorizar,  disponer  y reconocer  la  factura nº  1 de la
Empresa Proforma Ejecución de Obras y Restauraciones, S.L., por importe de 14.933,66
euros, correspondiente al Proyecto de Plaza y Rehabilitación de Nave de Tinajas en
Bodegas A7.

2017JG00827.- 

Dada cuenta del expediente de licencia de apertura de actividades con obras
(nº 2017URB00040), iniciado a instancia de Dña. < XXXXX >,  para “PELUQUERÍA Y
ESTÉTICA”, en finca sita en PASEO LUIS PALACIOS, 18 LOCAL 1A.

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

“””””El Técnico que suscribe, ha procedido al reconocimiento del citado local, informando
lo siguiente:

A) ADECUACION A LA NORMATIVA URBANISTICA:

DE ACUERDO CON LA NORMATIVA URBANISTICA.

B) CONDICIONES DEL LOCAL (técnicas y de seguridad):

SE  HAN  DISPUESTO  EXTINTORES  EN  NÚMERO  Y  CARACTERISTICAS
ADECUADAS AL OBJETO DEL LOCAL, ASI COMO LUCES DE EMERGENCIA.

SE  DISPONE  DE  SALVAESCALERAS  PORTATIL  PARA  EL  ACCESO  DE
MINUSVALIDOS.

C) OBRAS Y/O MEDIDAS QUE SE PROPONEN:

SE DEBERAN REVISAR LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES DE ACUERDO A
LA NORMATIVA VIGENTE.”””””

Visto el informe emitido por el Arquitecto municipal, en el que aparecen como
conclusiones:

“””””PRIMERO: Informar favorablemente la presente licencia por adaptarse el proyecto a
la normativa urbanística vigente.

SEGUNDO: La primera utilización de esta edificación esta sujeta a la obtención previa de
la oportuna licencia de uso o funcionamiento de acuerdo con el Art. 169 del TRLOTAU. A
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estos  efectos  serán,  así  mismo,  condiciones  de  esta  licencia  las  impuestas  en  la
resolución del procedimiento de la actividad como medidas correctoras.

TERCERO: Son  condiciones  de  esta  licencia  las  impuestas  en  los  informes  y
resoluciones  de  los  servicios  de  cualquier  otra  administración  afectada  y  cuya
autorización o informe sean preceptivos para la realización de las obras.

CUARTO: El  otorgamiento  de  esta  licencia  no  presupone  el  cumplimiento  de  la
normativa técnica específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del
técnico redactor del proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las
obras.

QUINTO: Previo al inicio de las obras deberá contarse con el proyecto de ejecución,
visado  por  el  colegio  profesional  correspondiente,  así  como  con  el  resto  de
documentación obligatoria en función del tipo y circunstancias de la obra.”””””

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. Conceder  licencia  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de
PELUQUERÍA Y ESTÉTICA, con emplazamiento en PO LUIS PALACIOS 18 LOCAL 1A,
con referencia catastral 700819VH6960S0014WG, de esta localidad, con los siguientes
condicionantes: 

- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del
local (mínimo uno por dependencia). 

- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la
normativa legal vigente.

SEGUNDO. Conceder licencia para las obras de ADAPTACIÓN DE PARTE DE LOCAL
EXISTENTE A LA ACTIVIDAD DE PELUQUERIA - ESTETICA Y RESTO DE LOCAL
SIN USO, de conformidad con el proyecto técnico redactado por el Arquitecto D. Carlos
Sánchez  Pintado,   visado por  el  COACM con  fecha  31/01/2017,  con las  siguientes
condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de un mes. 

El plazo para el inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción
de  la  notificación  de  la  concesión.  El  plazo  máximo  durante  el  que  puede  estar
interrumpida la ejecución de las obras por acusa imputable al promotor será de un mes y
acumuladamente no superará el 20 % del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.
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- La  primera  utilización  de  esta  edificación  está  sujeta  a  la  obtención  previa  de  la
oportuna licencia de uso o funcionamiento de acuerdo con el Art. 169 del TRLOTAU. A
estos efectos serán, así mismo, condiciones de esta licencia las impuestas en el informe
técnico de la actividad como medidas correctoras.

- Son condiciones de esta licencia las impuestas en los informes y resoluciones de los
servicios de cualquier otra administración afectada y cuya autorización o informe sean
preceptivos para la realización de las obras.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- Previo al inicio de las obras deberá contarse con el proyecto de ejecución, visado por el
colegio profesional correspondiente, así como con el resto de documentación obligatoria
en función del tipo y circunstancias de la obra.

- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 40.720,68 Euros.

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. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  A  tal  efecto,  se  estableciéndose  como  base
imponible el presupuesto de ejecución material: 40.720,68  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.

2017JG00828.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00172,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  BLACK  PYRAMID  S.L.;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR RESTAURANTE

Emplazamiento: PZ ESPAÑA 4 LOCAL 2

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  BLACK  PYRAMID  S.L.,  que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de BAR RESTAURANTE, sita en PLAZA DE ESPAÑ, 4 LOCAL 2 de la que es
titular  < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es
BLACK PYRAMID 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. 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.

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.

QUINTO. 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. 

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.

OCTAVO. 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

26

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 26 / 97

FECHA/HORA 11/05/2017 08:04:28 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AM7BAT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO Euegwfa3W3RD1Vpg9aGGAc46DjFEphFW



Exp: 2017SEC00036
Ref: JMMS-ALQEVC

SECRETARIA GENERAL

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

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).

2017JG00829.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00173,  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

Emplazamiento: CL CRISTO 12 LOCAL 1

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, sita en CALLE CRISTO 12 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. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Consejería  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.

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.
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En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.

QUINTO. 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: 94,89
euros.

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.

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).

2017JG00830.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00174,  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

Emplazamiento: PO DE LA ESTACIÓN 34 LOCAL 3 (ANTES 32)

Titular de la licencia: MARQUEZ ARIAS S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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 PASEO DE LA ESTACIÓN, 34 LOCAL 2 de la que es
titular MARQUEZ ARIAS 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. 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.

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.

QUINTO. 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:
5.302,84 euros.

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.

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
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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). 

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.

2017JG00831.- 

RESULTANDO que desde la Concejalía de Deportes, se está realizando la actividad
de Escuelas Deportivas Municipales de Natación para la temporada 2016-17.

CONSIDERANDO que  se  ha  recibido  solicitud  de  D.  <  XXXXX  >,  para  realizar
prácticas del Curso de Monitor en dicha actividad,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las prácticas del monitor arriba mencionado durante las sesiones de martes y
jueves  en  horario  de  tarde  hasta  completar  las  horas  exigidas  por  la  Federación
Española de Natación.

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

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

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

2017JG00832.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E08377  y  fecha  07/04/2017,
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
02/04/1992. 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:

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

30

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 30 / 97

FECHA/HORA 11/05/2017 08:04:28 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AM7BAT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO Euegwfa3W3RD1Vpg9aGGAc46DjFEphFW



Exp: 2017SEC00036
Ref: JMMS-ALQEVC

SECRETARIA GENERAL

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

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 M5166NF.

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.

2017JG00833.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E07161 y fecha 28/03/2017, 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 nº 1700024362 – 1700024364 - 1700024365 del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada
con motivo de la aportación a la sociedad < XXXXX >y sin referencia aún, por no estar
conforme con las mismas.

CONSIDERANDO que:  Vista la escritura pública  de aumento de capital  social  de la
mercantil  < XXXXX >realizada ante el notario don José Alvarez Fernández con numero
de protocolo 2.247 de fecha 11/12/2015, de aportación de los inmuebles relacionados al
capital social por parte de doña < XXXXX >.

Visto la Ley del Impuesto de Sociedades, L27/2014 establece lo siguiente:

Disposición adicional segunda. 
Régimen  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza  Urbana  en  operaciones  de  reestructuración  empresarial.  No  se
devengará  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza
urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial
regulado en Capítulo VII del Título VII de esta Ley, a excepción de las relativas a
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terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de esta Ley
cuando no se hallen integrados en una rama de actividad

Artículo 87. Aportaciones no dinerarias. 
1.  El  régimen  previsto  en  el  presente  capítulo  se  aplicará,  a  opción  del
contribuyente de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a las aportaciones no
dinerarias en las que concurran los siguientes requisitos: a) Que la entidad que
recibe la aportación sea residente en territorio español o realice actividades en
este por medio de un establecimiento permanente al que se afecten los bienes
aportados. b) Que una vez realizada la aportación, el contribuyente aportante de
este  Impuesto,  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  o  del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, participe en los fondos propios de la
entidad que recibe la aportación en, al menos, el 5 por ciento. c) Que, en el caso
de  aportación  de  acciones  o  participaciones  sociales  por  contribuyentes  del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta
de  no  Residentes  sin  establecimiento  permanente  en  territorio  español,  se
tendrán que cumplir además de los requisitos señalados en las letras a) y b), los
siguientes: 1.º Que a la entidad de cuyo capital social sean representativos no le
sean de aplicación el régimen especial de agrupaciones de interés económico,
españolas o europeas, y de uniones temporales de empresas, previstos en esta
Ley, ni tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o
inmobiliario en los términos previstos en el artículo 4.ocho.dos de la Ley 19/1991,
de  6  de  junio,  del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio.  2.º  Que  representen  una
participación de, al menos, un 5 por ciento de los fondos propios de la entidad.
3.º Que se posean de manera ininterrumpida por el  aportante durante el  año
anterior a la fecha del documento público en que se formalice la aportación. d)
Que,  en  el  caso  de  aportación  de  elementos  patrimoniales  distintos  de  los
mencionados en la letra c) por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean
residentes en Estados miembros de la Unión Europea, dichos elementos estén
afectos a actividades económicas cuya contabilidad se lleve con arreglo a lo
dispuesto en el Código de Comercio o legislación equivalente.

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
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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
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.

Respecto a la valoración catastral del suelo de las fincas aportadas se ha detectado
una corrección. En la parcela < XXXXX >, sita en la calle < XXXXX >mediante acuerdo
con fecha 18/11/2016 en el expediente catastral 00524915.13/14, se modifica el valor
de suelo a 21.687,94 euros con efectos desde 01/01/2007 y no 33.055,76 euros, como
se liquidó.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  estimar parcialmente el  recurso  de  reposición  presentado  por
doña  <  XXXXX  >.  Anular la  liquidación  nº  1700024362  y  volver  a  girar
correctamente, por variación en el valor de suelo de la finca < XXXXX >.

Segundo.- Mantener inalterables el resto de liquidaciones nº 1700024364 - 1700024365
del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,
realizada con motivo de la transmisión aumento de capital social de la mercantil < XXXXX
>

2017JG00834.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E07163 y fecha 28/03/2017, 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 nº  1700024355 – 1700024356  –  1700024357 –
1700024358 – 1700024360 - 1700024361 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la aportación a la < XXXXX >,
por no estar conforme con las mismas.

CONSIDERANDO que: Vista la escritura pública de aumento de capital social de la
mercantil < XXXXX >realizada ante el notario don José Álvarez Fernández con numero
de protocolo 2.247 de fecha 11/12/2015, de aportación de los inmuebles relacionados
al capital social por parte de don < XXXXX >  

Visto la Ley del Impuesto de Sociedades, L27/2014 establece lo siguiente:
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Disposición adicional segunda. 
Régimen  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza  Urbana  en  operaciones  de  reestructuración  empresarial.  No  se
devengará  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza
urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial
regulado en Capítulo VII del Título VII de esta Ley, a excepción de las relativas a
terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de esta Ley
cuando no se hallen integrados en una rama de actividad

Artículo 87. Aportaciones no dinerarias. 
1.  El  régimen  previsto  en  el  presente  capítulo  se  aplicará,  a  opción  del
contribuyente de este Impuesto, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, a las aportaciones no
dinerarias en las que concurran los siguientes requisitos: a) Que la entidad que
recibe la aportación sea residente en territorio español o realice actividades en
este por medio de un establecimiento permanente al que se afecten los bienes
aportados. b) Que una vez realizada la aportación, el contribuyente aportante de
este  Impuesto,  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  o  del
Impuesto sobre la Renta de no Residentes, participe en los fondos propios de la
entidad que recibe la aportación en, al menos, el 5 por ciento. c) Que, en el caso
de  aportación  de  acciones  o  participaciones  sociales  por  contribuyentes  del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta
de  no  Residentes  sin  establecimiento  permanente  en  territorio  español,  se
tendrán que cumplir además de los requisitos señalados en las letras a) y b), los
siguientes: 1.º Que a la entidad de cuyo capital social sean representativos no le
sean de aplicación el régimen especial de agrupaciones de interés económico,
españolas o europeas, y de uniones temporales de empresas, previstos en esta
Ley, ni tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o
inmobiliario en los términos previstos en el artículo 4.ocho.dos de la Ley 19/1991,
de  6  de  junio,  del  Impuesto  sobre  el  Patrimonio.  2.º  Que  representen  una
participación de, al menos, un 5 por ciento de los fondos propios de la entidad.
3.º Que se posean de manera ininterrumpida por el  aportante durante el  año
anterior a la fecha del documento público en que se formalice la aportación. d)
Que,  en  el  caso  de  aportación  de  elementos  patrimoniales  distintos  de  los
mencionados en la letra c) por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean
residentes en Estados miembros de la Unión Europea, dichos elementos estén
afectos a actividades económicas cuya contabilidad se lleve con arreglo a lo
dispuesto en el Código de Comercio o legislación equivalente.

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 -
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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
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.

Respecto a la valoración catastral del suelo de las fincas aportadas se ha detectado
una corrección realizadas por la Gerencia del Catastro, en el siguiente sentido:

- En la parcela  < XXXXX >, sita en la calle  < XXXXX >, mediante acuerdo
con fecha 18/11/2016 en el expediente catastral 00524915.13/14, se reduce
el valor de suelo a 11.000,72 euros con efectos desde 01/01/2005.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por don
< XXXXX >. Anular la liquidación nº 1700024357 y volver a girar correctamente, por
variación en el valor de suelo.

Segundo.-  Mantener el  resto  de  liquidaciones  nº  1700024355  –  1700024356  –
1700024358 – 1700024360 - 1700024361 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión aumento de
capital social de la mercantil < XXXXX >.

2017JG00835.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E08165 y fecha 06/04/2017, en el que
se solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2016
del bar-local sito en la calle < XXXXX >, por traspaso de la actividad ejercicio 2005.

CONSIDERANDO que:  Revisado  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los
aportados por el  interesada se observa que se produjo la baja en el  IAE con fecha
31/05/2005.  Indicar  que  con  fecha  01/06/2011  a  adopto  acuerdo  2011JG01349  de
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anulación por el motivo “duplicado y cese de actividad en 2005” pero por error no se
debió anotar dicho cese en el padrón de basuras.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 26 establece:

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de anulación de los recibos girados por la tasa de recogida
de basuras ejercicio 2006 y siguientes en el local sito en la calle < XXXXX >, (por error en
algunos también aparece duplicado con el NIE < XXXXX >).

2017JG00836.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E20149  y  fecha
09/09/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  del  importe  del  recibo
pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula
< XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2015, por haberse producido la duplicidad en
el pago.

Vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  y  realizadas  las
comprobaciones  oportunas  se  observa  que,  efectivamente,  se  ha  producido  la
duplicidad en la  emisión de recibos  (1500010724  y 1500027470)  y  en el  pago de
estos.

Visto el artículo 221 de la Ley General Tributaria y lo previsto en relación  la
devolución de los ingresos indebidos de acuerdo con los criterios y el procedimiento
establecido en el Real Decreto 520/2005 de 13 de Mayo, por el que se aprueba el
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General
Tributaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > y devolver la cantidad de
42,60 euros correspondiente al importe del Impuesto sobre vehículos de transmisión
mecánica, ejercicio 2015 por la titularidad del vehículo matricula < XXXXX >por haber
sido duplicado su ingreso.
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2017JG00837.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E08381 y fecha 07/04/2017, 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 >es un remolque  y está provisto de Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 01/10/1978.

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
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 declarar la exención y anular del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX
>por  tratarse  de  un  vehículo  agrícola  que  está  provistos  de  Cartilla  de  Inspección
Agrícola,  cuyo  titular  es  doña  <  XXXXX  >,  con  efectos  desde  el  ejercicio  2017  y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG00838.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E08392 y fecha 07/04/2017, por el
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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  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 26/04/1995.

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
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 declarar la exención y anular el recibo ejercicio 2017 del IVTM del vehículo
con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es doña  < XXXXX >, con efectos desde el
ejercicio 2017 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG00839.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E08347  y  fecha  07/04/2017,
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.
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1. Estarán exentos del impuesto:

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,  entendiendo  como  organismo  competente,  en  este  caso  la  Dirección
General  de  Costes  de  Personal  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas en relación a la resolución del Ministerio de Defensa donde se reconoce el
retiro por inutilidad permanente para el servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a Don  < 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.

2017JG00840.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E08649 y fecha 11/04/2017, 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
13/03/1992. 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:

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 doña <
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.

2017JG00841.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E08669 y fecha 11/04/2017 en
el que expone que se ha girado por error el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2017 pues
el vehículo estaba de baja provisional y fue vendido, según el contrato de compraventa
que aporta, para su exportación a don < XXXXX >, el 23/02/2017.

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 dio de alta el 28/02/2017, cuando ya había sido vendido a don < XXXXX >y
dado de baja para la exportación el 17/03/2017.

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 96.3
dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto
se devenga el primer día del período impositivo.

“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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Primero.- Procede anular el recibo referencia 1700025558 del IVTM correspondiente
al ejercicio 2017 con los siguientes datos:

Titular Don < XXXXX >

Segundo.- Proceder a realizar una nueva liquidación del primer trimestre del IVTM
2017 a:

Titular: don < XXXXX >< XXXXX >Vehículo con matrícula. < XXXXX >

2017JG00842.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E08711  y  fecha  11/04/2017,
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
05/02/1991. 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 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.
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2017JG00843.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >) que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E08724 y fecha 16/04/2017, 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 1700000232 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo
de la transmisión mediante venta mediante Escritura Pública 335/16 ante el notario don
Gonzalo Largacha Lamela del inmueble sito en < 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
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
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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
Verónica, 12  41.613,55 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por doña < XXXXX >
contra las liquidaciones nº 17000024790 - 17000024791 - 17000024792 y 17000024793
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 >

2017JG00844.-

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E07834 y fecha 04/04/2017, en el que
se solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2011
y siguientes de la nave industrial sita en la calle < XXXXX >, por haber sido vendida en
el año 2005.

CONSIDERANDO que:  Revisado  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los
aportados por el interesado se observa que se produjo la venta mediante escritura
pública ante el notario don José Álvarez Fernández con numero de protocolo 4.094/05
el día 18/11/2005 a doña < XXXXX >  < XXXXX > Visto el Texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales TRLRHL 2/2004, en su artículo 26 establece:

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.

Actualmente esta nave esta sin actividad según informe de Policía Local 1685/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud y anular de los recibos girados por la tasa de recogida de
basuras ejercicio 2011 y siguientes de la nave industrial sita en la calle < XXXXX >a
nombre de < XXXXX >

2017JG00845.- 

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 >a nombre de don < XXXXX >, habiéndose tramitado su
baja en la Jefatura de Ciudad Real con fecha 20/10/1999. 
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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,  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 emitieron recibos  correspondientes  al  IVTM del  ejercicio
2009 y siguientes por el vehículo con matrícula CR5293J

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular  los recibos del IVTM correspondiente al ejercicio 1999 y
siguientes con los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >< XXXXX >

Segundo.-  Procede anotar en el  Padrón Municipal  de Vehículos la baja de Don  <
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.

2017JG00846.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio los datos obrantes en esta administración se
observa que se giró la tasa por recogida de basuras a don < XXXXX > por la actividad
realizada  de bar-merendero “El  Cortijo  Blanco  del  Peral”  en  el  ejercicio  2016.  Sin
embargo se comprueba que mediante acuerdo 2015JG00717 se comunicó el traspaso
de la licencia de actividad de don  < XXXXX >a la entidad  < XXXXX >. con fecha
04/05/2015 y por tanto no estuvo realizando actividad en dicho emplazamiento durante
el ejercicio 2016.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 26 establece:

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo girado a don < XXXXX >correspondiente a la tasa de recogida
de basuras ejercicio 2016 por lo anteriormente expuesto y dar de baja en el padrón para
años sucesivos según lo apuntado.
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2017JG00847.- 

RESULTANDO que:  Visto  los  escritos  presentados  por  doña  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E08154 fecha 06/04/2017
el  cual  merecen ser calificado como recursos de reposición,  que tiene por objeto la
impugnación de la liquidación 1700001241 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los  terrenos de naturaleza urbana,  realizada  con motivo  de la  transmisión mediante
compra-venta del inmueble con referencia catastral < XXXXX >, por error en la fecha de
la transmisión anterior.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  escritura  pública  de  subsanación  realizada  ante  el
notario  don  José  Álvarez  Fernández  con  el  numero  de  protocolo  611/17  de  fecha
veintitrés de marzo, en la que se subsana el error de la fecha del título de adquisición de
los vendedores, producido en la escritura nº de protocolo 97/16 realizada ante el notario
don José Álvarez Fernández de la localidad de Valdepeñas, en el siguiente sentido:

“Adquirieron por compra a los cónyuges Doña  < XXXXX > mediante escritura
autorizada  por  infrascrito  Notario,  el  día  27  de  Septiembre  de  2006,  bajo  el
número 3.902 de protocolo”.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 
En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones
de  las  reclamaciones  económico-administrativas  en  los  que  se  hubiera
incurrido  en  error  de  hecho  que  resulte  de  los  propios  documentos
incorporados al expediente.
La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del
acto o resolución que se rectifica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado por doña < XXXXX > y
devolver  (en la cuenta aportada) la liquidación nº 1700001241 del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante compra-venta del inmueble con referencia catastral  < XXXXX >  <
XXXXX >

Segundo.-  Girar nueva liquidación por la venta inmueble con referencia catastral  <
XXXXX >, según lo apuntado.
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2017JG00848.- 

RESULTANDO que: Visto los escritos presentados por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E08156 fecha 06/04/2017  el cual
merecen ser calificado como recursos de reposición, que tiene por objeto la impugnación
de la liquidación 1700001242 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compra-venta del
inmueble con referencia catastral  < XXXXX >por error en la fecha de la transmisión
anterior.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  escritura  pública  de  subsanación  realizada  ante  el
notario  don  José  Álvarez  Fernández  con  el  numero  de  protocolo  611/17  de  fecha
veintitrés de Marzo, en la que se subsana el error de la fecha del título de adquisición de
los vendedores, producido en la escritura nº de protocolo 97/16 realizada ante el notario
don José Álvarez Fernández de la localidad de Valdepeñas, en el siguiente sentido:

“Adquirieron por compra a los cónyuges Doña  < XXXXX > mediante escritura
autorizada  por  infrascrito  Notario,  el  día  27  de  Septiembre  de  2006,  bajo  el
número 3.902 de protocolo”.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 
En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones
de  las  reclamaciones  económico-administrativas  en  los  que  se  hubiera
incurrido  en  error  de  hecho  que  resulte  de  los  propios  documentos
incorporados al expediente.
La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del
acto o resolución que se rectifica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado por don < XXXXX > y
devolver (en  la  cuenta  aportada)  el  importe  de  la  liquidación  nº  1700001242  del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada
con  motivo  de  la  transmisión  mediante  compra-venta  del  inmueble  con  referencia
catastral < XXXXX >

Segundo.-  Girar nueva liquidación por la venta inmueble con referencia catastral  <
XXXXX >, según lo indicado.

2017JG00849.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E08804 y fecha 12/04/2017, por
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el que el interesado solicita la anulación del recibo del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2013, por haber realizado la baja del vehículo.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo
citado fue dado de baja temporal el 19/02/2013.

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.

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”

Visto que el vehículo estaba de alta en el Registro de la DGT el 01/01/2013 y que
se produjo una baja temporal (como actualmente se encuentra) y no la baja definitiva, no
es posible prorratear el Impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de anulación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, ejercicio 2013, por estar dado de alta el primer día del ejercicio 2013.

2017JG00850.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E08875  y  fecha
17/04/2017,  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 30/03/2017 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:
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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 tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 81,47 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.

2017JG00851.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E06863  y  fecha  24/03/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía,  en los términos previstos
en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo
competente.  A  estos  efectos  se  considerarán  personas  con  discapacidad
quienes  tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o  superior  al  33% por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Visto que no se aporta el Certificado de la resolución de la calificación del grado de
minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales
de Castilla la Mancha donde se reconoce el porcentaje global de las limitaciones en la
actividad (porcentaje medico) y el porcentaje de factores sociales complementarios, si no
que se aporta el dictamen de ratificación de este.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  de  exención por  discapacidad del  Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica a doña < XXXXX >, al no ajustarse a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, según lo anteriormente expuesto.
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2017JG00852.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E08907 y fecha 17/04/2017, 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  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 01/10/1978.

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
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  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo  titular  es  don  <  XXXXX >con efectos  desde  el  ejercicio  2017  (anular  2017)  y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG00853.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E08944  y  fecha  17/04/2017,
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 >.
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CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
24/08/1990. 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 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.

2017JG00854.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E04297 y fecha 27/02/2017, en
el  que  se  solicita  la  anulación  del  recibo  de la  tasa  por  recogida  de  basuras  del
ejercicio  2016  del  local  sito  en  la  <  XXXXX  >donde  realizaba  la  actividad  de
enseñanza por cese de actividad ejercicio 2005.

CONSIDERANDO que:  Revisados  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los
aportados por el  interesado se observa que se produjo la baja en el  IAE con fecha
04/03/2017, cuando fue requerido este por esta administración, pues anteriormente no lo
había hecho. También aporta el acuerdo de terminación del contrato de arrendamiento
del local y devolución de fianza, con efectos 31/12/2015. Girada visita por el Inspector de
tributos  para  comprobar  el  inicio  de  otra  actividad,  se  comprueba  que  esta  cesó
probablemente en esta fecha.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 26 establece:
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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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de anulación del recibo girado por la tasa de recogida de
basuras ejercicio 2016 número de liquidación 1600032591 a don < XXXXX >

2017JG00855.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio acuerdo número 2017JG00734 incluido en el
expediente 2017ADT00113 se detecta el siguiente error:

Corresponde anular  las liquidaciones 1700000748 y 1700000749 y no corresponde
anular las numero 170000753 y 1700000754 para que le sea aplicada la bonificación
en el IIVTNU.

Realizadas las comprobaciones oportunas se corrobora lo apuntado.

Visto el artículo 109.2 de la ley 39/15 LPAC 

Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.
2.  Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular las liquidaciones 1700000748 y 1700000749 y  no corresponde anular
las número 170000753 y 1700000754, ni las 1700000478 ni 1700000479.

2017JG00856.- 

Dada  cuenta  de la  sentencia  número  185/2015  de  fecha  14  de Septiembre,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en
relación  con  el  Procedimiento  Abreviado  27/2015  interpuesto  por  <  XXXXX  >por  la
desestimación presunta por silencio administrativo en reclamación  de responsabilidad
patrimonial, en cuyo fallo se estima parcialmente el recurso interpuesto condenando al
Ayuntamiento a abonar a < XXXXX >. la cantidad de 5.067,16 euros, sin imposición de
costas.
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Dada cuenta del Auto de fecha 10 de Febrero de 2016 en cuya parte dispositiva
se subsana el fallo de la sentencia añadiendo la frase “incrementados con los intereses
legales ordinarios desde que se efectuó la reclamación hasta la fecha de notificación de
esta sentencia”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho Auto
y proceder al cumplimiento del mismo en el sentido de abonar la cantidad de 229,06
euros en la cuenta corriente 00493569920005001274, concepto 13630000-00-0027-15.

2017JG00857.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >titular del documento de
identidad  < XXXXX >, en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX >titular del
documento de identidad < XXXXX >en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
2015JG01464, aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 31 de Agosto de 2015,
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2017JG00858.- 

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

2017JG00859.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial,  así como el escrito de subsanación de documentación a
instancia del  Ayuntamiento,  por los daños sufridos  en su teléfono móvil  el  día 2 de
Septiembre de 2016 durante la jornada de trabajo, cuando se encontraba limpiando los
recipientes de la “limoná”, se le cayó el teléfono móvil al suelo rompiéndose la pantalla
del mismo, daños que valora en 72,60 euros según factura.  

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de Octubre de 2016 se
adopta  el  acuerdo  2016JG01736  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe al Servicio de Participación Ciudadana y Festejos.
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Resultando  que  con  fecha  17  de  Enero  de  2017  se  emite  informe del  Servicio  de
Participación Ciudadana y Festejos.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Febrero de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00268  por  el  que  se  concede  trámite  de  audiencia  al
interesado.

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.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia  de un daño concreto, no
se   encuentra  probado  que  el  percance  con  el  móvil  del  perjudicado  fuera  como
consecuencia del funcionamiento del servicio público.

No se encuentra probado por ello  el  requisito de la relación de causalidad entre los
supuestos daños y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser
directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo
causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño
ocasionado, correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños tienen su origen
en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >, al no acreditarse en el
expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en los daños  que originaron
esta reclamación.

2017JG00860.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >y visto el escrito emitido por la Comisaría Local del Cuerpo
Nacional  de  Policía  obrante  en  dicho  expediente  por  el  que  se  comunica  a  este
Ayuntamiento que se ha verificado la convivencia de los solicitantes y la inexistencia
de indicios de fraude. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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 >

2017JG00861.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas de Hecho.

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >y visto el escrito emitido por la Comisaría Local del Cuerpo
Nacional  de  Policía  obrante  en  dicho  expediente  por  el  que  se  comunica  a  este
Ayuntamiento que se ha verificado la convivencia de los solicitantes y la inexistencia
de indicios de fraude.

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 >

2017JG00862.- Aprobación de solicitud de inscripción en Registro Parejas Hecho.

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de  < XXXXX >y visto el escrito emitido por la Comisaría Local del Cuerpo
Nacional  de  Policía  obrante  en  dicho  expediente  por  el  que  se  comunica  a  este
Ayuntamiento que se ha verificado la convivencia de los solicitantes y la inexistencia de
indicios de fraude

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 >.

2017JG00863.- 

Este  Ayuntamiento  está  tramitando  un  Expediente  de  Expropiación  para  la
ejecución de “Vial de Conexión del Polígono Industrial Entrecaminos con la Nacional IV”.

Durante  la  tramitación  del  citado  Expediente  número  2016SEC00022,  se  ha
detectado  que  el  denominado  Arroyo  de  Zapatero,  Polígono  163  Parcela  9013  del
Catastro de Rústica, cuya titularidad corresponde a la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, ha sido ocupado por el titular de las parcelas 80, 92 y 93 del Polígono 163 del
Catastro de Rústica< XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que en ejercicio de las
competencias que tiene atribuidas proceda a la recuperación del bien de dominio público
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denominado  Arroyo  del  Zapatero  en  el  tramo  colindante  con  las  parcelas  antes
mencionadas.

2017JG00864.- 

Visto  el  escrito  remitido  por  el  Jefe  del  Gabinete  Técnico  del  Ministerio  de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en virtud del cual acusa recibo del
acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión celebrada el día
3 de Abril del corriente año, en relación a los Proyectos de Tierras Raras que afectan a
Valdepeñas y su Comarca, así como informando de su traslado a la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente, Centro Gestor de dicho Departamento competente en la materia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del escrito a que se hace referencia.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG00865.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en  relación  a  la
solicitud de devolución del exceso del importe abonado en el Expediente sancionador
3022/2016, por infracción del Art.  20 1 5 E del R.G.C. y sancionado con un importe de
500€.

RESULTANDO  que en caso de conformidad con la denuncia podrá hacerse efectivo
el importe de la sanción, si este ingreso se   se realiza en el plazo de 20 días naturales
desde  la  notificación  del  boletín  de  denuncia  o  de  la  notificación  del  inicio   del
expediente, tendrá derecho a la reducción del 50%

RESULTANDO que el boletín de denuncia, le fue notificado el día 31 de Agosto, por el
agente  denunciante,  en  el  momento  de  cometer  la  infracción  por  la  que  fue
denunciado.

RESULTANDO  que el ingreso de la denuncia lo realiza  el día 2 de Diciembre de
2016, realiza transferencia bancaria por importe  de 500 € correspondiendo al pago del
expediente sancionador antes referenciado, y  contabilizado con Núm. de Operación
de Tesorería 1201600121131 de 9 de Diciembre.

CONSIDERANDO que  el  pago  realizado  no  se  encuentran  dentro  del  periodo
voluntario establecido por la legislación vigente para realizar el abono del expediente
con reducción del 50% del importe de la sanción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones presentadas por el Sr. Cuadra Corrales.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo al interesado.
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2017JG00866.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >, titular del documento de identidad  < XXXXX > titular del
documento de identidad  < XXXXX > y vistos los escritos emitidos por la Comisaría
Local del Cuerpo Nacional de Policía obrantes en dicho expediente por los que no
queda acreditado ante este Ayuntamiento la convivencia de los solicitantes en este
municipio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este
Ayuntamiento.

2017JG00867.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió a la Asociación ARAV, una subvención de 2.100 €, en base a la Convocatoria
de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que
revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.

Que se valora que los gastos que se consideran admisibles, según los requisitos de la
convocatoria ascienden a 1.511,10 €, perdiendo la entidad el derecho al cobro de 588,9
€.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la
Asociación ARAV.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 1.511,10 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2017JG00868.- 

Visto el escrito presentado en este Ayuntamiento (RE 2017E07168) con fecha
28/03/2017,  por  la  Comunidad  de Propietarios  de C/  Cristo Nº  32,  CIF H-13215157
representada por < XXXXX >como presidenta y < XXXXX >como Secretario, en el que
solicitan se inspeccione y arreglen las baldosas de la portada situada en Calle Guardia,
donde se juntan con la portada,  ya que se encuentran al  revés y cuando llueve se
introduce el agua de la calle.

 Resultando que por parte de la  Encargada de Obras se ha emitido el siguiente
informe: 
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“Visitado el lugar, se ha podido comprobar que lo que nos indican es
que la línea de baldosas que confronta con la portada está inclinada hacia el
interior de la cochera, situación que se produjo en el momento en el que se
arregló la calle (en su remodelación hace años), en el que se adecuó la altura
del acerado a la de la rampa de la cochera; hecho que presumiblemente se
acordó con la comunidad en su día ya que existe un sumidero lineal a lo largo
de la portada al inicio de la rampa, para recoger el agua que pudiera entrar. 

Cambiar las baldosas colocadas hace años para que el agua no circule
hacia el  interior  (hacia la  rejilla  existente),  supondría dejar  un escalón en la
línea de la entrada que dificultaría la entrada y salida de vehículos, así como
tropiezos para las personas que accedan por dicha puerta.

Por  lo  que  se  considera  que  no  es  necesaria  la  sustitución  de  las
baldosas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Dar traslado al interesado del informe emitido por la Encargada de Obras.

2017JG00869.- 

Visto  el  escrito  de  <  XXXXX  >y  <  XXXXX  >en  calidad  de  presidente  y
administrador de la Comunidad de Propietarios de Cocheras Trasteros de  < XXXXX
>(entrada  a  cocheras  por  la  calle  Tomás  de  Antequera,  frente  al  "bar  Domingo")
actuando en representación y por orden de la misma, (RE 2017E07581), en el que
solicitan se rebaje el bordillo de la acera que hay frente a la entrada a las cocheras
indicadas, ya que algunos propietarios se quejan de que tienen que forzar la dirección
del vehículo al hacer la maniobra de entrada.  

Resultando que se ha emitido informe técnico al respecto en el que se indica lo
siguiente:

“Visto el escrito de  < XXXXX >en calidad de presidente y administrador de la
Comunidad de Propietarios de Cocheras y Trasteros de Avenida 1º de Julio 21-23-25,
solicitando se rebaje el bordillo de la acera que hay frente a la entrada a las cocheras
indicadas a instancia de algunos propietarios,  ya que dicen que tienen que forzar la
dirección de sus vehículos, he de decir que el bordillo  colocado tiene una altura entre  4
y 5 cms, achaflanado a 45º, permitiendo el normal acceso de cualquier vehículo, similar a
la generalidad de las entradas a cocheras y sin que ello suponga una dificultad que
pueda provocar algún problema técnico o mecánico en los vehículos de uso normal,
menos aún en una amplia vía de acceso como la que nos ocupa. Por otro lado, alterar
esa cota facilitaría la invasión de agua al acerado o incluso a las cocheras en momentos
de lluvias, solo recordar que este punto concreto, siempre ha sido un punto de gran
concentración de aguas por ser esta zona la vía de salida hacia la Avenida 1º de Julio de
los dos tramos del Paseo de Luis Palacios, parte de la calle Lorenzo Luzuriaga y calle
Verónica.
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          Por tanto, el técnico que suscribe estima no procede acceder a lo solicitado.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Dar traslado a los interesados del informe técnico emitido.

2017JG00870.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E28806  y  fecha
28/12/2016 en la que se indica que la actividad económica que realiza es regentar la
cafetería existente en el < XXXXX >, siendo este un edificio municipal.

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 3º.- SUJETOS PASIVOS:

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.
.”
Visto que la actividad desarrollada no es independiente del < XXXXX >sino que

esta, es desarrollada para los usuarios del centro y que este es un edificio municipal
no sujeto a la tasa por recogida de basuras.

De igual manera en el pliego de clausulas administrativas particulares incluidas
en el contrato de concesión administrativa para la explotación del bar-cafetería sito en
el  Centro  Social  de  Consolación,  se  establece,  dentro  de  las  obligaciones  del
adjudicatario:

5°.-  Poner  en  marcha  el  servicio  y  prestarlo  en  las  condiciones  pactadas,
directamente.  Pagar  todos  los  gastos  de personal  que  ocupe,  agua,  energía
eléctrica, limpieza, impuestos generales de mantenimiento y conservación de las
instalaciones.

En el contrato no aparece que el concesionario tenga que asumir la tasa por
recogida de basuras, como si lo hace respecto a la tasa por abastecimiento de agua o
al consumo eléctrico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la alegación y no girar liquidación a don  < XXXXX >por la tasa de
recogida de basuras por lo anteriormente expuesto y proceder a la baja en el padrón de
basuras por la actividad reseñada.
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2017JG00871.- 

RESULTANDO que dado el estado de conservación del inmueble  municipal ubicado en
el paraje del  Peral,  en concreto el  edificio  aislado,  junto a las barbacoas y zona de
aparcamiento, consistente en una única sala y un patio con piscina, cerrado y sin uso
desde hace muchísimos años,  en el  que se aprecian grietas en dos de sus muros
portantes,  que  amenazan su  estabilidad,  se  hace  necesario  llevar  a  cabo  obras  de
reparación y consolidación.

CONSIDERANDO el informe técnico emitido al respecto en el que se indica que:

“…como quiera que se trata de un edificio protegido, se descarta el empleo de medios
técnicos  normales  pues implicaría  la  destrucción  de  gran  parte  del  inmueble  y  su
nueva reconstrucción, optando por utilizar procedimientos especiales de consolidación
de las zonas que provocan su estado actual de deterioro, esta es la cimentación. 

          Como posibilidades  se estima  consolidar  el  suelo de cimentación para
incrementar  las  características  del  mismo con la  utilización  de resinas  expansivas,
colocadas  por  inyecciones  a  distintas  profundidades.  Una  vez  conseguida  la
consolidación,  podrán  realizarse  las  obras  de  reparación  de  los  elementos
sustentantes verticales.”

 Se  solicita  presupuesto  a  tres  empresas  dedicadas  a  consolidación  de
cimentación:

   .- Geosec España S.L.  ……………………………………. 21.000 Euros más IVA.

   .- Uretek Soluciones Innovadoras S.L.U.: …………………17.000 Euros más IVA.

   .- Geo NovateK S.L… ……………………………………  24.900 Euros más IVA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto de la  empresa Uretek Soluciones Innovadoras S.L.U por un
importe  de  20.570,00  euros  (IVA  INCLUIDO),  por  ser  la  oferta  más  ventajosa
económicamente, cumpliendo los requisitos exigidos;  y para lo que existe una operación
RC 220170007088, dentro de la Aplicación Presupuestaria 17100.212.

2017JG00872.- 

RESULTANDO que es necesario la adquisición de ropa laboral, con serigrafía para los
siguientes servicios de la  Concejalía de Medio Ambiente:  Punto Limpio,  Parques y
Jardines, Cementerio, y Centro Municipal Canino.

CONSIDERANDO que el vestuario que precisa cada dependencia, es:
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Parques y Jardines

Cantidad Descripción
34 Chaqueta industrial combinada, alta visibilidad
34 Pantalón combinado, alta visibilidad
17 Forro polar combinado, alta visibilidad
17 Parka acolchada, alta visibilidad
34 Polo M/Corta combinado, alta visibilidad
34 Polo M/Larga combinado, alta visibilidad
17 Chaleco, alta visibilidad
17 Bota impermeable, antideslizante, “seguridad sin acero”
17 Traje impermeable
17 Bota de agua impermeable “caña alta”. Color: verde

Cementerio

Cantidad Descripción

10 Chaqueta industrial “DOBLES COSTURAS”. Color: gris

10 Pantalón multibolsillos “DOBLES COSTURAS”. Color: gris

10 Camisa M/Larga “2 bolsillos y tapetas”. Color: gris

10 Camisa M/Corta “2 bolsillos”. Color: gris

5 Chaleco multibolsillos, acolchado. Color: gris

5 Traje impermeable. Color: Azul marino

5 Bota de agua impermeable “caña alta”. Color: negro

5 Bota impermeable, antideslizante, seguridad sin acero

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Solicitar presupuesto a  las siguientes empresas:

Punto Limpio

Cantidad Descripción
2 Pantalón multibolsillos. “DOBLES COSTURAS”. Color: gris
2 Chaqueta industrial. “DOBLES COSTURAS”. Color:  gris 
1 Bota de agua impermeable antideslizante. Color: negro
1 Traje impermeable. Color:  azul marino
1 Bota impermeable antideslizante, seguridad sin metal
2 Polo M/Corta “100% Algodón.” Color: gris
2 Polo M/Larga “100% Algodón.” Color: gris
1 Chaleco acolchado. Color: gris 
1 Pantalón elástico industrial. Color: gris 

Centro Municipal Canino
Cantidad Descripción
4 Pantalón multibolsillos, “DOBLES COSTURAS”. Color: gris
4 Pantalón multibolsillos, forrado “DOBLES COSTURAS”. Color: gris
4 Camisa M/Larga “2 bolsillos”. Color: gris
4 Camisa M/Corta “2 bolsillos”. Color: gris
2 Chaleco multibolsillos, acolchado. Color: gris
2 Polo M/Corta “100% Algodón”. Color: gris
2 Cazadora desmangable,  acolchada,  impermeable.   Color:   verde caza o

marino
2 Bota impermeable, antideslizante, seguridad sin acero.
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< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

SEGUNDO.  Que   dichos  presupuestos  detallen  el  área  (punto  limpio,  parques  y
jardines, cementerio y centro municipal canino), cantidad, artículos y las características
citadas anteriormente. Además deberán incluir el IVA y cualquier coste adicional que
se deba facturar. 

TERCERO.  Las  ofertas  se  entregarán  en  el  Registro  de  Entrada  de  este
Ayuntamiento, con fecha límite el día 3 de Mayo de 2017 a las 14:00 horas.

2017JG00873.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > en  nombre  de  la
mercantil Restau- Rosa, S.L. con CIF B13340658  que tuvieron entrada 2017E07341 y
2017E07415 y fecha de entrada 29/03/2017 y 30/03/2017, por el que solicita la anulación
de la liquidación de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras girada en
relación con su solicitud de licencia de obras para la ejecución de un edificio situado en
calle < XXXXX >(exp. 2011URB00678), al no haberse ejecutado dichas obras.

CONSIDERANDO que: Visto que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.1 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), el Ayuntamiento
practicó una liquidación provisional a cuenta del ICIO, cuando se concedió la licencia de
obra  mayor  mediante  Decreto  2014D00842,  determinándose  la  base  imponible  en
función del presupuesto presentado por el interesado

“La liquidación provisional del ICIO no es una liquidación propiamente dicha,
sino un medio de anticipar un ingreso tributario a la vista de un hecho imponible
que puede no haberse producido todavía y por tanto no haberse devengado.
Esta liquidación se caracteriza porque es anticipada, en la medida que se exige
antes  del  devengo,  es  a  cuenta  de  la  liquidación  definitiva  y  es  provisional
porque no se conoce todavía el coste futuro y real de la construcción, instalación
u obra.” STS de 21 de Mayo 1998.

Visto el artículo 6 de Ordenanza Fiscal número 2 del Ayuntamiento de Valdepeñas
regula este aspecto en similares términos:

B).- Liquidación:

Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración
responsable  o  la  comunicación  previa  o  cuando,  no  habiéndose  solicitado,
concedido o denegado aún aquélla o presentado éstas, se inicia la construcción,
instalación  u  obra,  se  practicará  una  liquidación  provisional a  cuenta
determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por
los  interesados,  siempre  que  hubiera  sido  visado  por  el  Colegio  Oficial
correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo, o en función de
los índices o módulos que figuran en el Anexo II de esta Ordenanza.
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Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, el Ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación administrativa,  modificará,  en su caso, la
base  imponible  teniendo  en  cuenta  el  coste  real  y  efectivo  de  las  mismas,
practicando la correspondiente liquidación definitiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la  solicitud  de  anulación  de  la  liquidación  de  Impuesto  de
construcciones,  instalaciones  y  obras  (ICIO)  emitida  a  <  XXXXX  >,  obrante  en  el
expediente 2011URB00678.

2017JG00874.- 

Resultando que en Marzo de 2015 se concedió  la  adjudicación  del  Huerto

Ecológico  < XXXXX >a  D< XXXXX >, pasados 2 años procede la  devolución del

huerto.  Aunque ha solicitado la renovación,  hay lista de espera en activo y no se

puede renovar.

Resultando que con fecha 19-4-2017 los servicios técnicos de Medio Ambiente

comprueban que la  parcela se encuentra en perfecto estado,  así  como el  trastero

cedido para herramientas, procede devolverle la Fianza íntegra (50 €). Asimismo se

toma lectura del contador (461,85 m3), al que hay que restarle lo consumido por el

anterior usuario (141 m3). Teniendo en cuenta estos datos, la diferencia es de 320,85

m3. Según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS EN

VALDEPEÑAS en su apartado 2, hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo

que hace un total de < XXXXX > A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar a D. < XXXXX >la devolución de su fianza íntegra (50 €), así como el

cobro de < XXXXX >por el consumo de agua en el periodo de tiempo utilizado.

2. Comunicar el acuerdo a las Concejalías de Tesorería y Tributos para proceder al

pago y al cobro de las citadas cantidades respectivamente.

3.  Conceder  5  días  de  plazo  al  interesado  para  realizar  alegaciones  si  lo  estima

oportuno.

2017JG00875.- 

Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se
tomen  medidas  para  evitar  la  proliferación  de  hierbas,  y  como  consecuencia  de
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insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en
el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

El solar presenta un aspecto descuidado, con hierbas de hasta 1 m de altura, lo
que puede condicionar la presencia de insectos y roedores, aunque en el momento de
la visita no se detectan. No obstante, la presencia de matorral es indicador directo de
este tipo de plagas, pues es lugar de cobijo natural. 

En los expedientes de Medio Ambiente figuran denuncias anteriores de este
solar (2015 y 2016), por lo que los propietarios son  reincidentes en este tipo de
incumplimientos.  Teniendo  en  cuenta  este  hecho,  procede  iniciar  un  expdte
sancionador. 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: incumplimiento de  la
ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,  RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24 de 24-Febrero-1993).

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  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,  RECOGIDA  Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, en concreto:

-art. 19 de su CAPÍTULO IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

1.Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
2.La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección
de los solares.

Sanciones: Multa  de  hasta  600  €  (según  Cuadro  de  Sanciones  en  materia  de
Residuos Sólidos Urbanos) (BOP nº 24 de 24-Febrero-1993).

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.
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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,  los
propietarios  pueden  ir  desbrozando  el  citado  solar,  retirar  los  residuos
resultantes  del  desbroce  y  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) por empresa especializada. Deberán presentar
el albarán de la empresa que haya llevado a cabo la aplicación en la Concejalía de
Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, bajo).

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 el Departamento de Medio Ambiente (Calle
Juan Alcaide 9, planta baja).

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.
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.

Reducción de la sanción.- Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción de 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.
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
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la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

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.

2017JG00876.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando la entrada y salida de ratas de
un inmueble  sito  en  la  calle <  XXXXX >,  se  solicita  a  Medio  Ambiente  se tomen
medidas al respecto. 

El inmueble objeto de las denuncias es una vivienda en venta, actualmente en
desuso. De hecho presenta cintas policiales de precinto por el riesgo que existe por
desprendimiento de materiales.  El  hecho de que no haya presencia humana en el
recinto favorece la presencia de roedores, que lo usan como cobijo.

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 citada ordenanza,  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.

A tenor de lo expuesto, procede elevar a Junta de Gobierno Local el siguiente
acuerdo:
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Solicitar a <  XXXXX  >que  se realice  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
Desinfección  y  Desrodentización)  por  empresa  especializada  en  el  referido
inmueble cada 6 meses. Deberán presentar los  documentos justificativos de las
aplicaciones DDD en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, bajo). 

2.  Se les concede un plazo de  diez días, contados a partir  del  siguiente al  de la
notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que  presenten  las  alegaciones  que
consideren 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 a los interesados 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 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 puedan ejercitar cualquier otra acción o
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos.

2017JG00877.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >en su condición de
Director Comercial de la < XXXXX >ue tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento
con número: 2017E07002 y fecha: 27/03/2017, presentando declaración de transmisión
en relación IIVTNU como consecuencia de la transmisión de la < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Visto lo anterior conviene recordar que la figura del convenio
urbanístico ha sido reconocida jurisprudencialmente a partir de la sentencia de 30 de abril
de 1979, 1 de Diciembre de 1982 y 28 de Junio de 1983. Legislativamente son admitidos
tanto en el artículo 234 de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1976, como en el artículo 105
d) y 303 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de Junio de 1992, en cuanto
otorgan naturaleza jurídico pública a dichos convenios y considera que las cuestiones
litigiosas  deberán  ser  competencia  de  la  jurisdicción  contenciosa-  administrativa.  El
verdadero  reconocimiento  legal  se  encuentra  en  el  artículo  111  del  Real  Decreto
Legislativo 781/1986 de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de  Régimen  Local.  Tales  convenios  se
enmarcan en la potestad contractual de la Administración, dicha capacidad jurídica se ha
contemplado con carácter general en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 Octubre, de
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  que  bajo  la
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rúbrica  “Terminación  convencional”  dispone:  “Las  Administraciones  Públicas  podrán
celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público
como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento jurídico ni versen sobre
materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público
que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en
cada caso prevea la disposición que lo regule.” 

Considerando  que el  artículo  8 d)  de la  Ley 58/2003,  de 17 de Diciembre,
General Tributaria dispone:

“Se regularán en todo caso por ley:
d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones,

 reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o incentivos fiscales.”

Considerando que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que
regula el Impuesto sobre Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, no
recoge  exención  o  bonificación  aplicable  al  caso  que  nos  ocupa,  dado  que  la
compensación de deudas establecida en la cláusula octava del mencionado Convenio
de Colaboración constituye una exención implícita.

Considerando el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales que dispone:

“Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los
presupuestos  por  su  importe  íntegro,  quedando  prohibido  atender
obligaciones  mediante  minoración  de  los  derechos  a  liquidar  o  ya
ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.”

Considerando que la doctrina y la jurisprudencia han precisado los límites a
imponer a la práctica de los convenios urbanísticos, siendo uno de ellos la prohibición
de contravención del ordenamiento jurídico. Límite que viene recogido con carácter
general  en  el  artículo  86  de  la  Ley  39/2015,  de  1  Octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el artículo 111 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, citado, y en la propia legislación contractual del sector
público y patrimonial de las Administraciones Públicas.

En relación a todo ello y para mayor abundamiento, indicar que por parte de
esta administración se procedió a incoar expediente para anular y dejar sin efectos el
párrafo segundo de la  clausula Octava del  Convenio  de colaboración entre ambas
instituciones dando inicio a este mediante acuerdo de Pleno 2016PL00050 de fecha
04/07/2016  en  el  que  se  le  daba  audiencia  para  formular  alegaciones,  siendo
estudiadas y desestimadas estas mediante acuerdo Plenario 2016PL00077 de fecha
07/11/16,  procediendo  a  denunciar  y  anular  el  párrafo  2º  de  la  clausula  8ª  del
Convenio de Colaboración reseñado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede no atender el requerimiento efectuado y desestimar la solicitud de pago
de  la  cantidad  de  3.272,64  euros  resultante  del  ingreso  efectuado  en  su día  de  la
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liquidación el Impuesto sobre el incremento del valor del suelo de naturaleza urbana por
la transmisión de la < XXXXX >de la actuación industrial denominada “ < XXXXX >

2017JG00878.- 

Resultando que se recibe aviso de la empresa de Control de Plagas contratada
por el Ayto < XXXXX >denunciando el mal estado de conservación de un inmueble sito
en  la  calle  < XXXXX >desde  el  que  se  han  visto  salir  ratas,  se  solicita  a  Medio
Ambiente se tomen medidas para evitar la proliferación de insectos y roedores. Los
servicios de esta Concejalía no pueden dar constancia de la veracidad de la denuncia
al  no  poder  acceder  al  interior  del  inmueble,  aunque  se  constata  la  situación  de
abandono del mismo por el estado de la fachada y de la puerta de acceso.

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.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que debe mantener libre
de residuos y/o hierbas la citada vivienda, así como realizar un tratamiento DDD
(Desinsectación, Desinfección y Desrodentización) por empresa especializada.
Deberá  presentar  los  documentos  justificativos de  las  labores  de  limpieza  y
aplicaciones DDD en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, bajo). 

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.
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4.  Advertir  a  la  interesada 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.

2017JG00879.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E09031  y  fecha
18/04/2017,  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 03/02/2017 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 81,47 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.

2017JG00880.- 

RESULTANDO que mediante Acuerdo Núm. 2017JG568 de 13 de Marzo de 2017, se
aprueba la participación  de < XXXXX >con DNI < XXXXX > miembro de la agrupación
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de protección Civil, para realizar un curso de piloto avanzado de DRON, que impartirá
la empresa CORE MKT con CIF B87374146.

RESULTANDO que es necesario pasar unos reconocimientos médicos como requisito
imprescindible para poder realizar el curso.

Visto que  < XXXXX >presenta factura Núm. 01/1.703062 de 28 de Marzo de 2017,
emitida por Centro Medico Ciudad Jardín, con CIF B14343800 por importe de 120€ y
factura  Núm. 46/17 de fecha 6  de Abril  de  emitido  por  CMA TRIANA,  SL con CIF
B90103391 e importe de 200 €.

Visto  que  los  gastos  de  reconocimiento  médico  son  satisfechos  por  el  Sr.  Jiménez
Maroto,   la  factura  Núm. 01/1.703062 es abonada en efectivo  y la  factura Núm. 46/17
mediante transferencia bancaria.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO: Aprobar el reembolso de los gastos de reconocimiento  médico a  D. Antonio
Jiménez Maroto.  

2017JG00881.- 

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas posee licencia para la explotación
de aguas Minero-medicinales en el sondeo 1 del Peral.

CONSIDERANDO que es necesario proceder al pago anual de la tarifa fijada por la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha  en concepto de Tasas en Materia de
Minería con el fin de mantener en vigor la licencia antes referida, tasa que asciende a
un  total  de  138,23  euros  (CIENTO  VEINTIOCHO  EUROS  CON  VEINTITRES
CÉNTIMOS).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar el pago de dicha tasa, que deberá ser abonada a través de la página
web habilitada al efecto, accesible desde la siguiente URL.  Tarifa 4.1 de la
pestaña minería

https://pagotasas.castillalamancha.es/pagoTasas/informacion_new.jsp

2. Comunicar el siguiente acuerdo a Tesorería para que proceda a su abono.

2017JG00882.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento,  con  número
2016E12569 y fecha 01/06/2016 por  el  que  solicita  que se gire la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
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Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la calle < 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, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < 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 era descendiente 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 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.

2017JG00883.- 

RESULTANDO que actualmente tanto < XXXXX > como < XXXXX >), poseen terminales
telefónicos móviles básicos sin tarifa de datos.

CONSIDERANDO que por necesidades del servicio y para la correcta realización de
sus  funciones  como  trabajadores,  es  necesario  que  dichos  teléfonos  móviles
contengan acceso a Internet.

RESULTANDO  que debido al robo producido la pasada Semana Santa en el Punto
Limpio, desapareció el terminal móvil de la citada instalación.
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CONSIDERANDO  que para la adecuada gestión del Punto Limpio, es necesario  un
teléfono. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el  cambio de terminales telefónicos < XXXXX >< XXXXX > y de <
XXXXX >por otros que contengan tarifa de datos.

SEGUNDO: Aprobar la instalación de un teléfono fijo de sobremesa con cable, y con
un código para poder realizar llamadas salientes.

TERCERO: Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento de  Informática  de
este  Ayuntamiento,  para  que  realicen  las  operaciones  aprobadas  en  los  puntos
primero y segundo del presente acuerdo.

2017JG00884.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2015E20597 y fecha: 15/06/2016, 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, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en
los últimos diez años la vivienda sita en calle < 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: < XXXXX >

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
plaza de garaje cinco sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el
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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.

2017JG00885.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio acuerdo número 2017JG00446 incluido en el
expediente 2017ADT00136 se detecta el siguiente error:

Se procedió  a  declarar  no sujeto  el  expediente  de liquidación  del  IIVTNU número
1600000237 por transmisión inferior a un año. 

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  se  detecta  que  la  fecha  de
transmisión real si superaba el año, en concreto es de 9/11/1985.

Visto el artículo 109.2 de la ley 39/15 LPAC 

Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.
2.  Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  dejar sin efecto la declaración de no sujeción del expediente 1600000237 y
proceder a girar las liquidaciones correspondientes.

2017JG00886.- 

RESULTANDO que:  Detectado  un  error  en  el  Departamento  de  Administración
Tributaria y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se ha girado por
error a Don < XXXXX >el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula  < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2017, no estado
domiciliado este vehículo en Valdepeñas.

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  97
dispone:

Artículo 97. Gestión tributaria del impuesto.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión  tributaria  corresponde al  ayuntamiento  del
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

Resultando  que  el  vehículo  se  encuentra  domiciliado  en  la  localidad  de
Castellar de Santiago.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2017 con los
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >
Vehículo con matrícula < XXXXX >

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja del vehículo
con matrícula 2060JSF por estar domiciliado en la localidad de Castellar de Santiago.

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

2017JG00887.- 

Vistas las solicitudes de Plan de Vacaciones para el 2017 presentadas por el
personal de Secretaría.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar los cuadrantes elaborados para los distintos departamentos y, por tanto,
los períodos solicitados por los/as trabajadores/as.

ARCHIVO

TRABAJADOR/A JULIO
< XXXXX >< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >

ESTADISTICA/RUSTICA

TRABAJADOR/A JUN JUL AGO SEP ENE
2018

< XXXXX > <
XXXX
X >

<
XXXX
X >

<
XXXX
X >

< XXXXX > <
XXX
XX >

<
XXXX
X >

< XXXXX > <
XXXX
X >

<
XXXX
X  ><
XXXX
X >

<
XXXX
X >

<
XXX
XX >

< XXXXX > < XXXXX >

INFORMATICA

TRABAJADOR/A JUN JUL AGO SEP OCT DIC ENE 
2018
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< XXXXX > <
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
><
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<  XXXXX  ><
XXXXX >

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<  XXXXX  ><
XXXXX >

<
XXXXX
>

<  XXXXX  ><
XXXXX >

<
XXXXX
>

ORDENANZAS

TRABAJADOR/A < XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX >< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >

PERSONAL

TRABAJADOR/A < XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >

REGISTRO

TRABAJADOR/A < XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX >< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX > < XXXXX >

SECRETARIA GENERAL

TRABAJADOR/A <
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

< XXXXX >< XXXXX > <
XXXXX
>

<
XXXXX
>

< XXXXX >< XXXXX > <
XXXXX
><
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

< XXXXX >< XXXXX > <
XXXXX
>

<
XXXXX
>
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< XXXXX >< XXXXX > <
XXXXX
>

<
XXXXX
>

< XXXXX > <
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

< XXXXX >< XXXXX > <
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

<
XXXXX
>

2017JG00888.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2017E03965 y fecha 22/02/2017, 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 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 la vivienda 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: 

“Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto, las
transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de derechos reales
de  goce  limitativos  del  dominio,  realizadas  a  título  lucrativo  por  causa  de
muerte,  de la vivienda habitual que lo fuera del causante, y a favor de los
descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y  adoptantes,
siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la
fecha  de  otorgamiento  de  la  escritura  de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado <
XXXXX  > eran  hijos  del  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimado  para  solicitar  la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  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 nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
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2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG00889.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E09046  y  fecha  18/04/2017,
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
03/10/1970. 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 100 % 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.

2017JG00890.- 

RESULTANDO que se ha solicitado por los trabajadores de esta concejalía de Medio
Ambiente, los días de vacaciones que a continuación se relacionan

OFICINA CONCEJALÍA MEDIO AMBIENTE

NOMBRE FECHA FECHA DIAS
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DESDE HASTA

< XXXXX >

16 DE JUNIO 23 DE JUNIO 6 días
20 DE JULIO 28 DE JULIO 7 días
21  DE
AGOSTO

31  DE
AGOSTO

9 días

CEMENTERIO

NOMBRE FECHA
DESDE

FECHA
HASTA

DIAS

< XXXXX >
5 JUNIO 7 DE JUNIO 3
27 AGOSTO 04 OCTUBRE 19

< XXXXX >

17 AGOSTO 26  DE
AGOSTO

7

20 NOV 5 DIC 12
13 DIC 23 DIC 6

< XXXXX >

29 JUNIO 13 JULIO 12
4 AGOSTO 12  DE

AGOSTO
5

30 SEPT 5  DE
OCTUBRE

5

< XXXXX >
10 JUNIO 13 DE JUNIO 4
14 JULIO 25 DE JULIO 8

< XXXXX >
21 JUNIO 28 JUNIO 8
26 JULIO 9 AGOSTO 9
6 DIC 12 DIC 7

CENTRO MUNICIPAL CANINO

NOMBRE FECHA
DESDE

FECHA
HASTA

DIAS

< XXXXX >
1 AGOSTO 15  DE

AGOSTO
10 DIAS

18 DE DIC 8 DE ENERO 13 DIAS

< XXXXX >
15 AGOSTO 31 AGOSTO 15 DIAS
1 DE SEP 17 SEP 11 DIAS

PUNTO LIMPIO

NOMBRE FECHA
DESDE

FECHA
HASTA

DIAS

< XXXXX >
28 DE JUNIO 30 JUNIO 3
17 DE JULIO 28 JULIO 10 
14 AGOSTO 25 AGOSTO 9

ZONAS VERDES
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NOMBRE FECHA
DESDE

FECHA
HASTA

DIAS

< XXXXX >
10 ABRIL 18 DE ABRIL 5 
16 JUNIO 30 JUNIO 11 
22 AGOSTO 30 AGOSTO 7

< XXXXX >

26 DE MAYO 30 MAYO 3 
17 DE JULIO 7 AGOSTO 15
9 OCTUBRE 13  DE

OCTUBRE
4

< XXXXX > 1 DE JUNIO 3 JULIO 22
< XXXXX > 4 DE JULIO 18 DE JULIO 11 
< XXXXX > 22 DE JULIO 23  DE

AGOSTO
22

< XXXXX > 3 DE JULIO 7 DE JULIO 5
24 JULIO 4 AGOSTO 9
21 AGOSTO 30 AGOSTO 8

< XXXXX >
17 JULIO 14 AGOSTO 20
13 OCTUBRE 20 OCTUBRE 6

< XXXXX > 3 DE JULIO 28 DE JULIO 20

< XXXXX > 3 JULIO 14 JULIO 10
16 AGOSTO 25 AGOSTO 8
18 SEP 22 SEP 5

< XXXXX > 24 NOV 29 DIC 23

< XXXXX >

1 AGOSTO 14 AGOSTO 10
1
SEPTIEMBRE

7 DE SEP 5

18 DIC 27 DIC 7
< XXXXX > 1 DIC 29 DIC 18
< XXXXX > 1 AGOSTO 31 AGOSTO 22 
< XXXXX > 2 OCTUBRE 23 OCTUBRE 15
< XXXXX > 4

SEPTIEMBRE
20
SEPTIEMBRE

12

26
DICIEMBRE

10 ENERO 11

< XXXXX > 11
SEPTIEMBRE

26
SEPTIEMBRE

12

11
DICIEMBRE

22
DICIEMBRE

10

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sea aprobado el plan vacacional del personal de Medio Ambiente (personal técnico y de
administración, zonas verdes, cementerio, Centro M. Canino y Punto Limpio), teniendo
en cuenta que los periodos que están fuera de la época estival han sido elegidos por el
trabajador  de  forma  voluntaria,  no  siendo,  por  tanto,  susceptibles  de  gratificación
económica.
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2017JG00891.- 

Dada cuenta del Auto de fecha 17 de Marzo de 2017 dictado por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en Ejecución de Títulos Judiciales
20/2016, Procedimiento de origen 224/2012 interpuesto por < XXXXX >sobre alteración
de la bolsa de trabajo de Oficial de Instalaciones Deportivas, por el que se dispone, para
la ejecución de la sentencia recaída en dicho procedimiento,  requerir  al demandante
diversos documentos para identificar los ingresos obtenidos en los trabajos que haya
realizado desde el 1-7-2011 hasta la fecha del Auto y, una vez aportados, se de traslado
al Ayuntamiento para que en el plazo de diez días liquide la deuda vigente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho Auto.

2017JG00892.- 

Dada cuenta del escrito presentado, con fecha 20 de Abril de 2017 (RE 2017E09378),
por < XXXXX >

RESULTANDO  que,  según  consta  en  los  archivos  de  esta  Administración,  la
solicitante es trabajadora de la misma desde el día 26 de Noviembre 2012, < XXXXX >

RESULTANDO que, según resulta de la documentación acompañada a la solicitud,
resulta  justificada  la  adquisición,  por  la  trabajadora  solicitante,  de  la  condición  de
funcionaria  interina  en  el  Ayuntamiento  de  Tomelloso  (Ciudad-Real),  con  efectos
desde el día 24 de Abril de 2017.

Por  otro  lado,  además,  resulta  debidamente  justificada,  desde  el  punto  de  vista
documental,  la  petición  subsidiaria  sobre la  precisa  atención a  sus  descendientes,
amén de su lugar de residencia, en beneficio de la conciliación familiar y laboral.

RESULTANDO que  se  ha  emitido  informe  jurídico  por  la  Técnica  de  Gestión  de
Personal favorable al  reconocimiento del derecho demandado, en base a la causa
principal en la que se fundamenta la solicitud de la trabajadora; sin resultar, por tal
motivo,  necesario  a  entrar  a  valor  la  causa en  que se fundamenta  la  petición  de
subsidiaria de su escrito.

CONSIDERANDO  que  en  la  relación  de  empleo  del  personal  al  servicio  de  la
Administraciones Públicas, ya sea laboral o funcionarial, pueden acontecer un amplio
conjunto de situaciones distintas a las del servicio activo que, aunque algunas de ellas
podrían dar lugar a la cesación de la prestación de servicios de este personal, lo cierto
es que, bien por basarse en razones cuya defensa precisa alguna protección jurídica
(el desempeño de cargos públicos, la protección y conciliación de la vida personal y
familiar, la igualdad de género, etc.), bien por encontrar justificación en una ampliación
de los derechos inherentes a la relación de empleo, solo producen el efecto de una
mera suspensión de la prestación de servicios. Cualquiera que sea la causa y/o la
duración de la suspensión (las generales, del artículo 45 ET; o las cualificadas, del
artículo  46),  nos  hallamos  ante  situaciones  que  afectan  a  la  relación  laboral  solo
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temporalmente. Durante este lapso de tiempo, los deberes principales derivados del
contrato  de  trabajo  desaparecen,  si  bien  el  vínculo  entre  las  partes  se  mantiene.
Desaparecida la causa que ocasionó la situación de suspensión, la relación laboral se
reanuda.

CONSIDERANDO que, como quiera nos situamos ante una figura jurídica, la de la
suspensión,  que  constituye  una  clara  manifestación  de  la  opción  a  favor  de  la
conservación del vínculo jurídico, y, por ende, del principio de estabilidad en el empleo,
interesa precisar que los efectos generales básicos sobre el contrato laboral, durante
el período de suspensión, son la cesación temporal de la prestación laboral, el derecho
a la reserva del puesto de trabajo y el cómputo de la antigüedad.

CONSIDERANDO que, tanto la Ley, artículos 45 y 46, como la negociación colectiva
son las vías de regulación previstas por el Estatuto Básico del Empleado Público para
la  articulación  de  las  causas  y  efectos  de  la  suspensiones  de  los  trabajadores  al
servicio de las Administraciones Públicas. La llamada que se hace a la negociación
colectiva  en  el  artículo  92  EBEP,  con  carácter  potestativo,  cuando  regula  las
situaciones  del  personal  laboral,  lo  es  a efectos  de reconocer  la  extensión  de las
situaciones  administrativas  del  empleado  público  al  resto  de  trabajadores  de  las
Administraciones Públicas, con la única exigencia de compatibilidad con el Estatuto de
los Trabajadores.

CONSIDERANDO que,  como  regla  general,  la  gran  mayoría  de  los  Convenios
Colectivos prevén expresamente cláusulas de suspensión del contrato de trabajo; y, el
presente supuesto, no es una excepción. El artículo 8.10 del Convenio Colectivo que
regula  las  relaciones  entre  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  y  sus  trabajadores,
publicado en el BOP número 28, de 7 de Marzo de 2005, establece, entre las causas
de suspensión del contrato de trabajo, la excedencia voluntaria (sin distinción) y añade
que,  al  cesar las causas legales  de suspensión,  el  trabajador  tendrá derecho a la
reincorporación al puesto de trabajo reservado.

CONSIDERANDO la institución de la excedencia laboral ha sido trasplantada desde el
derecho de la función pública, si bien con modificaciones que determinan la distinción
entre la aplicación de aquélla a funcionarios y a trabajadores. No obstante, en esta
ocasión, se trata de constatar como el artículo 92 EBEP permite que, por convenio
colectivo, se aplique el régimen jurídico de las distintas excedencias a los empleados
laborales incluidos dentro del ámbito y de la unidad de negociación del convenio.

CONSIDERANDO  que  la  solicitud  principal,  como  excedencia  voluntaria,  de  la
trabajadora se fundamenta en su inmediata incorporación, como funcionaria interina, a
otra Administración Local; y que, atendiendo a la legislación aplicable, resulta procedente
declarar, de oficio o a instancia de parte, tal situación de excedencia por prestación de
servicios en el sector público, a los funcionarios o trabajadores de otra Administración
Pública  distinta,  salvo  que  hubieran  obtenido  la  oportuna  compatibilidad  o  les
corresponda quedar en la situaciones de servicio activo o servicios especiales, lo que no
concurre en el presente supuesto, procede acceder a dicha petición; no obstante, y dado
que su relación contractual, en cuando a la duración, lo es estrictamente hasta que el
puesto de trabajo que ocupara fuera cubierto en propiedad, debe advertirse que, aún
vigente la excedencia concedida, procedería darse por extinguida dicha relación laboral,
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a todos los  efectos,  si  aconteciera  el  referido  evento,  que específicamente  regula  y
determina la duración del contrato de trabajo que vincula a las partes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ESTIMAR  la solicitud formulada, con carácter principal, por la empleada pública,  Doña
CRISTINA  NAVARRO  COBO,  reconociéndole  y  declarándola  en  situación  de
EXCEDENCIA  VOLUNTARIA  POR  INCORPORACIÓN  AL  SERVICIO  DE  OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS y, consecuentemente, se declara la suspensión del
contrato de trabajo que mantiene con esta Administración, con efectos generales desde
la  fecha  del  presente  acuerdo  y  con  los  especiales  del  último  inciso  del  párrafo
precedente, en su caso, si concurriera tal supuesto.

2017JG00893.- 

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: BULL TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: BLANCO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIO: < 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
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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
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.

2017JG00894.- 

RESULTANDO que  visto  el  Plan  de  Vacaciones  presentado  por  el  personal  de  la
Escuela Infantil Cachiporro para el año 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicho Plan de Vacaciones.

2017JG00895.- 

RESULTANDO que visto  el  Plan de Vacaciones  presentado  por  el  personal  de los
Servicios Sociales de Atención Primaria y del Centro de la Mujer para el año 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicho Plan de Vacaciones.

2017JG00896.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las vacaciones del Servicio de Urbanismo para el año 2017, de los siguientes
trabajadores (se adjuntan los partes de vacaciones):

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  
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2017JG00897.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > por el que solicita se le abonen los
gastos de renovación del permiso de conducir de Clase B, que < XXXXX >, necesario
para conducir vehículos municipales.

Considerando el informe de la Unidad de Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo  solicitado,  abonando a  < XXXXX >tal  y como establece la Disposición
Adicional Segunda del Acuerdo Marco de Funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento.

2017JG00898.- 

Vista  la  relación  de facturas  nº  7/2017  JGL de  fecha veintiuno  de  Abril  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 7/2017 JGL  por importe de 340.703,37 € (trescientos cuarenta mil setecientos tres
euros con treinta  y  siete  céntimos) con cargo a  las  aplicaciones  presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2017, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2017JG00899.- 

Vista la relación de facturas  nº 9/2017 R.E.C. de fecha veintiuno de Abril  de 2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº  9/2017 REC por importe de  1.250,59 € (mil doscientos cincuenta
euros con cincuenta y nueve céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas
de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2017 los correspondientes
créditos.

2017JG00900.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1700000904 y 1700025681 que en concepto de
Tasa por Ocupación en el Mercadillo puesto nº 8 e importe de 135,00 euros cada una, le
ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
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“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
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  7 plazos, 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. 

Nº de Expediente de Fraccionamiento: 170000000018:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/05/2017 38,57 0,20
2 05/06/2017 38,57 0,32
3 05/07/2017 38,57 0,44
4 07/08/2017 38,57 0,45
5 05/09/2017 38,57 0,43
6 05/10/2017 38,57 0,55
7 06/11/2017 38,58 0,67
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2017JG00901.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >, se ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1700000842 y 1700025617 que en concepto de
Tasa por ocupación Mercadillo 1er y 2ª trimestre Puesto nº 25 e importe de 216,00 euros
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:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 7 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 17000000020:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/05/2017 61,71 0,32
2 05/06/2017 61,71 0,51
3 05/07/2017 61,71 0,70
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4 07/08/2017 61,71 0,71
5 05/09/2017 61,71 0,68
6 05/10/2017 61,71 0,87
7 06/11/2017 61,74 1,08

2017JG00902.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  las  vacaciones del  Servicio  de Obras para  el  año 2017 de los  siguientes
trabajadores
(Se adjuntan los partes de vacaciones):

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  FRANCISCO LEÓN
ROMERO  

2017JG00903.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1700024362, 1700024364 y 1700024365 que en
concepto de Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza
Urbana e importe de 1.459,74 euros, 2.787,87 euros y 2.576,40 euros, 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.
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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
6 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 17000000021:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 22/05/2017 1137,34 1,99
2 20/06/2017 1137,34 5,37
3 20/07/2017 1137,34 8,88
4 21/08/2017 1137,34 12,62
5 20/09/2017 1137,34 16,13
6 20/10/2017 1137,31 19,63

2017JG00904.- 

RESULTANDO que  mediante escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento/aplazamiento  de  las  liquidaciones  nº  1700024355,  1700024356,
1700024357, 1700024358, 1700024360 y 1700024361 que en concepto de Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe total de
23.232,59 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.-  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
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 30
plazos mensuales a partir del mes de Noviembre de 2017, 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.

Nº de Expediente de Fraccionamiento 17000000022:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES

1 20/11/2017 774,42 15,83

2 20/12/2017 774,42 18,22

3 20/01/2018 774,42 20,69

4 20/02/2018 774,42 23,16

5 20/03/2018 774,42 25,39

6 20/04/2018 774,42 27,85

7 20/05/2018 774,42 30,24

8 20/06/2018 774,42 32,71

9 20/07/2018 774,42 35,09

10 20/08/2018 774,42 37,56

11 20/09/2018 774,42 40,03

12 20/10/2018 774,42 42,41

13 20/11/2018 774,42 44,88

14 20/12/2018 774,42 47,27

15 20/01/2019 774,42 49,73

16 20/02/2019 774,42 52,20

17 20/03/2019 774,42 54,43
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18 20/04/2019 774,42 56,89

19 20/05/2019 774,42 59,28

20 20/06/2019 774,42 61,75

21 20/07/2019 774,42 64,14

22 20/08/2019 774,42 66,60

23 20/09/2019 774,42 69,05

24 20/10/2019 774,42 71,45

25 20/11/2019 774,42 73,92

26 20/12/2019 774,42 76,30

27 20/01/2020 774,42 78,77

28 20/02/2020 774,42 81,23

29 20/03/2020 774,42 83,53

30 20/04/2020 774,41 85,99

2017JG00905.- 

RESULTANDO que visto el  Plan de Vacaciones del Personal  del Centro de Día de
Mayores con SED “Lucero” para el año 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de dicho Plan de Vacaciones.

2017JG00906.- 

Dado el  expediente de tramitación de justificación de la subvención del Plan de obras
Municipales 2016 de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real , Proyecto Mejora
de la Movilidad Urbana en C/ Constitución Fase I de Valdepeñas .

Dada la Certificación nº 4  y la factura nº  12   de la Obra Proyecto Mejora de la Movilidad
Urbana en C/ Constitución Fase I de Valdepeñas, dentro de la subvención  del Plan de
Obras Municipales 2016,  presentada por la Empresa INTECMIN S.L. registro de entrada
nº  2017E08458.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las Certificación nº 4 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 12 de la
Empresa INTECMIN S L por importe de  87.317,22 Euros, correspondiente al Proyecto
de Mejora de la Movilidad Urbana en C/ Constitución Fase I de Valdepeñas.

2017JG00907.- 
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RESULTANDO que se ha recibido del representante legal de la empresa contratista,
PREFADHOR, S.L., el plan de seguridad y salud en el trabajo, correspondiente a su
intervención  contractual  en  la  obra  “CONSTRUCCION  DE  OCHENTA  NICHOS  Y
CINCUENTA COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VALDEPEÑAS”

CONSIDERANDO que se ha emitido informe del Arquitecto Técnico Municipal, en su
condición de director de obra y coordinador de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra reseñada en el encabezamiento, en el que hace constar lo siguiente: 

“Que  el  indicado  plan  ha  sido  redactado  por  MANUEL  JOSE  GOMEZ-
CAMACHO TAJUELO - PREFADHOR, S.L. - CIF.- B13565007. 

Considerando  que,  con  las  indicaciones  antes  consignadas,  el  PLAN  DE
SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  EL  TRABAJO  a  que  se  refiere  este  acta,  reúne  las
condiciones  para  PROPONER  SU  APROBACION,  al  órgano  de  contratación,
debiendo  servir  de  instrumento  básico  de  ordenación  de  las  actividades  de
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad
preventiva, por parte de la empresa contratista a la que se refiere, en su capítulo II, el
Reglamento de los Servicio de Prevención.

En su consecuencia, el director de las obras durante la ejecución de la obra
que suscribe,  procede a INFORMAR el  reseñado plan de seguridad y salud en el
trabajo,  del que se dará traslado por la empresa contratista a la Autoridad Laboral
competente,  al  servicio de prevención constituido en la empresa o concertado con
entidad especializada ajena a la misma, según previenen la Ley 31/1995,  de 8 de
Noviembre,  a efectos del  cumplimiento  de su artículo 31,  a)  b)  c)  d)  e)  y  f)  a las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes o concurrentes en la obra y a los representantes de los trabajadores, a
efectos de que puedan presentar –por escrito y de forma razonada-, las sugerencias y
alternativas que estimen oportunas (artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997).

Se  advierte  que,  conforme  establece  en  su  artículo  7.4  el  Real  Decreto
1627/1997, cualquier modificación que se pretenda introducir por el contratista al plan
de seguridad y salud en el trabajo informado, en función del proceso de ejecución de
la  obra,  de  la  evolución  de los  trabajo  o  de  las  incidencias  y  modificaciones  que
pudieran surgir durante su ejecución, requerirá del informe del director de las obras
durante la ejecución de la obra, para su efectiva aplicación, y habrá de someterse al
mismo trámite de información y traslado a los diversos agentes intervinientes que han
quedado reseñados en el párrafo anterior, así como a su aprobación por el órgano de
contratación.

El plan de seguridad y salud en el trabajo objeto del presente acta, habrá de
estar en la obra en poder del contratista o persona que le represente, a disposición
permanente del coordinador de seguridad y salud, de la dirección facultativa, además
de a la del personal y servicios de prevención anteriormente reseñados, Inspección de
Trabajo  y  Seguridad  Social  y  de  los  Órganos  Técnicos  en  esta  materia  de  la
Comunidad Autónoma.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el Plan de Seguridad y Salud de la empresa contratista, PREFADHOR, S.L.,
para  la  obra  “CONSTRUCCION  DE  OCHENTA  NICHOS  Y  CINCUENTA
COLUMBARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE VALDEPEÑAS.

2017JG00908.- 

RESULTANDO que el  Pleno Municipal  de fecha 5 de Diciembre de 2016 aprobó el
Presupuesto General  para  el  ejercicio  2017,  en el  que figura entre otra la  siguiente
aplicación presupuestaria:

Aplicación             Denominación

23110.480.00 Entidades  o  particulares  que  realicen  actividades  con  fines
sociales.

CONSIDERANDO que es necesaria la aprobación de la Convocatoria pública para la
Concesión de Subvenciones para el Desarrollo de Proyectos en Materia de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Valdepeñas para el ejercicio 2017. 

Por ello, de conformidad con la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de  Valdepeñas  y  las  Bases  Reguladoras  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  para  la
concesión de Subvenciones para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar
Social y en cumplimento de lo establecido por el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, General
de Subvenciones,  en relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1984, de Bases de
Régimen Local. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO Aprobar la Convocatoria pública para la Concesión de Subvenciones para
el  Desarrollo  de  Proyectos  en  Materia  de  Bienestar  Social  del  Ayuntamiento  de
Valdepeñas para el ejercicio 2017, con cargo a la aplicación presupuestaria indicada.

SEGUNDO. Proceder a la publicación de la Convocatoria en la Base de datos nacional
de subvenciones, en el tablón de anuncios municipal y en la página web municipal.

TERCERO. El  plazo  de presentación  de solicitudes  será  de 20 días  naturales,  que
comenzará  a  partir  del  día  siguiente  de  la  fecha  de  publicación  de  la  presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.

2017JG00909.- 

RESULTANDO que con motivo de las Fiestas del Vino 2017, tendrá lugar el Concurso
de Carteles para la elección del cartel anunciador de dichas fiestas.

CONSIDERANDO que este concurso se rige en función de sus propias bases, en las
que se establece un premio de 600 euros a la persona ganadora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar las Bases del Concurso y el importe del premio por 600 euros.

2017JG00910.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario doña Marta Jaspe de la
Peña que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento, con número 2015E21008 y
fecha 04/09/2016 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 la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 50 % al no tener el bien
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante, 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 solicitada, se
consulta  el  padrón  municipal  y  se  observa  que  el  causante,  es  decir,  don  Bautista
Laderas Galán fallecido el 20/04/2015, no ha estado residiendo en los últimos diez años
en su vivienda habitual sita en < XXXXX >, aplicándosele a todos ellos 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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de 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 < 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.

2017JG00911.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado por  el  Doña  < XXXXX >,  que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2015E11620  y  fecha
08/05/2015, 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 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
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XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle Cuberos
nº 19 con referencia catastral 6301602VH6960S0002AY. 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: 

“Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto, las
transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de derechos reales
de  goce  limitativos  del  dominio,  realizadas  a  título  lucrativo  por  causa  de
muerte,  de la vivienda habitual que lo fuera del causante, y a favor de los
descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y  adoptantes,
siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la
fecha  de  otorgamiento  de  la  escritura  de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.”

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
doña < XXXXX >eran hijos del causante. Por lo tanto, está legitimados para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  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 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.

2017JG00912.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E08945 y fecha 17/04/2017, 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 nº 1700025732 y 17000025731 del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante  compra-venta de la  vivienda sita  en  <  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, pues no ha habido incremento
sino decremento.

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

Respecto  a  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  alegada,  el  Fallo  de  esta
establece:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

1º  Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad promovida respecto de los
arts. 107 y 110.4 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.

2º  Estimar  parcialmente  la  cuestión  prejudicial  de  validez  planteada  en
relación con los arts. 4.1, 4.2 a) y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de
Julio,  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y, en consecuencia,
declararlos inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que
someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es  decir,  se  refiere  únicamente  a  la  Provincia  de Guipúzcoa que se rige  por  una
normativa específica respecto al IIVNU, pero no afecta al resto de territorio “común”
regulado por el R.D.L. 2/2004 y por tanto no le afecta esta.

95

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 95 / 97

FECHA/HORA 11/05/2017 08:04:28 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AM7BAT
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO Euegwfa3W3RD1Vpg9aGGAc46DjFEphFW



Exp: 2017SEC00036
Ref: JMMS-ALQEVC

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando  que la  liquidación  nº  1700025732  y  17000025731  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 de la vivienda C/ < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por doña < XXXXX >
contra las liquidaciones nº 1700025732 y 17000025731 del Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión
mediante compra-venta de la vivienda sita en calle < XXXXX >

2017JG00913.-

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E08955  y  fecha  17/04/2017,
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
14/04/1992. 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:

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 >.
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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.

2017JG00914.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  el  trabajador  laboral  fijo  de  este  Excmo.
Ayuntamiento < XXXXX >, en el que expone:

1.- Que tiene una antigüedad reconocida desde el < XXXXX >.

2.- Que cumple todos los requisitos exigidos en la legislación vigente para tener
acceso a la jubilación parcial anticipada vinculada a un contrato de relevo.

Y en el que solicita se apruebe su jubilación parcial anticipada vinculada a un contrato de
relevo con una dedicación del 50 % de la jornada, que podría acumularse en jornadas
completas.

Considerando el informe favorable de la Unidad de Personal y que según la vida laboral
aportada por el trabajador < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitud de jubilación parcial anticipada vinculada a un contrato de relevo al
trabajador < XXXXX > con una reducción de su jornada de trabajo del 50 %, informando
al mismo que la jubilación parcial se hará efectiva en el momento en que este Excmo.
Ayuntamiento proceda a la contratación de un/a trabajador/a relevista.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce 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 12:40 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE 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.
	2017JG00815.-

	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2017JG00816.-
	2017JG00817.-
	2017JG00818.-
	2017JG00819.-
	2017JG00820.-
	2017JG00821.-
	2017JG00822.-
	2017JG00823.-
	2017JG00824.-
	2017JG00825.-
	2017JG00826.-
	2017JG00827.-
	2017JG00828.-
	2017JG00829.-
	2017JG00830.-

	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.
	2017JG00831.-

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2017JG00832.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 02/04/1992. 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:
	2017JG00833.-

	CONSIDERANDO que: Vista la escritura pública de aumento de capital social de la mercantil < XXXXX >realizada ante el notario don José Alvarez Fernández con numero de protocolo 2.247 de fecha 11/12/2015, de aportación de los inmuebles relacionados al capital social por parte de doña < XXXXX >.
	2017JG00834.-
	2017JG00835.-

	CONSIDERANDO que: Revisado los datos obrantes en esta administración y los aportados por el interesada se observa que se produjo la baja en el IAE con fecha 31/05/2005. Indicar que con fecha 01/06/2011 a adopto acuerdo 2011JG01349 de anulación por el motivo “duplicado y cese de actividad en 2005” pero por error no se debió anotar dicho cese en el padrón de basuras.
	2017JG00836.-
	2017JG00837.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un remolque y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 01/10/1978.
	2017JG00838.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 26/04/1995.
	2017JG00839.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG00840.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 13/03/1992. 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:
	2017JG00841.-

	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 dio de alta el 28/02/2017, cuando ya había sido vendido a don < XXXXX >y dado de baja para la exportación el 17/03/2017.
	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 96.3 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	2017JG00842.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 05/02/1991. 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:
	2017JG00843.-

	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.
	2017JG00844.-
	2017JG00845.-

	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.
	2017JG00846.-
	2017JG00847.-

	CONSIDERANDO que: Vista la escritura pública de subsanación realizada ante el notario don José Álvarez Fernández con el numero de protocolo 611/17 de fecha veintitrés de marzo, en la que se subsana el error de la fecha del título de adquisición de los vendedores, producido en la escritura nº de protocolo 97/16 realizada ante el notario don José Álvarez Fernández de la localidad de Valdepeñas, en el siguiente sentido:
	2017JG00848.-

	CONSIDERANDO que: Vista la escritura pública de subsanación realizada ante el notario don José Álvarez Fernández con el numero de protocolo 611/17 de fecha veintitrés de Marzo, en la que se subsana el error de la fecha del título de adquisición de los vendedores, producido en la escritura nº de protocolo 97/16 realizada ante el notario don José Álvarez Fernández de la localidad de Valdepeñas, en el siguiente sentido:
	2017JG00849.-

	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo citado fue dado de baja temporal el 19/02/2013.
	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.
	Visto que el vehículo estaba de alta en el Registro de la DGT el 01/01/2013 y que se produjo una baja temporal (como actualmente se encuentra) y no la baja definitiva, no es posible prorratear el Impuesto.
	2017JG00850.-

	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.
	2017JG00851.-

	CONSIDERANDO que: Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
	2017JG00852.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 01/10/1978.
	2017JG00853.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 24/08/1990. 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:
	2017JG00854.-

	CONSIDERANDO que: Revisados los datos obrantes en esta administración y los aportados por el interesado se observa que se produjo la baja en el IAE con fecha 04/03/2017, cuando fue requerido este por esta administración, pues anteriormente no lo había hecho. También aporta el acuerdo de terminación del contrato de arrendamiento del local y devolución de fianza, con efectos 31/12/2015. Girada visita por el Inspector de tributos para comprobar el inicio de otra actividad, se comprueba que esta cesó probablemente en esta fecha.
	2017JG00855.-
	2017JG00856.-

	Dada cuenta de la sentencia número 185/2015 de fecha 14 de Septiembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 27/2015 interpuesto por < XXXXX >por la desestimación presunta por silencio administrativo en reclamación de responsabilidad patrimonial, en cuyo fallo se estima parcialmente el recurso interpuesto condenando al Ayuntamiento a abonar a < XXXXX >. la cantidad de 5.067,16 euros, sin imposición de costas.
	Dada cuenta del Auto de fecha 10 de Febrero de 2016 en cuya parte dispositiva se subsana el fallo de la sentencia añadiendo la frase “incrementados con los intereses legales ordinarios desde que se efectuó la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia”.
	2017JG00857.-
	2017JG00858.-
	2017JG00859.-

	Considerando que si bien consta en el expediente la existencia de un daño concreto, no se encuentra probado que el percance con el móvil del perjudicado fuera como consecuencia del funcionamiento del servicio público.
	2017JG00860.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >y visto el escrito emitido por la Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente por el que se comunica a este Ayuntamiento que se ha verificado la convivencia de los solicitantes y la inexistencia de indicios de fraude
	2017JG00863.-
	2017JG00864.-

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG00865.-
	2017JG00866.-
	2017JG00867.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a la Asociación ARAV, una subvención de 2.100 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Que se valora que los gastos que se consideran admisibles, según los requisitos de la convocatoria ascienden a 1.511,10 €, perdiendo la entidad el derecho al cobro de 588,9 €.
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la Asociación ARAV.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 1.511,10 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2017JG00868.-
	2017JG00869.-
	2017JG00870.-

	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:
	2017JG00871.-
	2017JG00872.-

	RESULTANDO que es necesario la adquisición de ropa laboral, con serigrafía para los siguientes servicios de la Concejalía de Medio Ambiente: Punto Limpio, Parques y Jardines, Cementerio, y Centro Municipal Canino.
	CONSIDERANDO que el vestuario que precisa cada dependencia, es:
	2017JG00873.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > en nombre de la mercantil Restau- Rosa, S.L. con CIF B13340658 que tuvieron entrada 2017E07341 y 2017E07415 y fecha de entrada 29/03/2017 y 30/03/2017, por el que solicita la anulación de la liquidación de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras girada en relación con su solicitud de licencia de obras para la ejecución de un edificio situado en calle < XXXXX >(exp. 2011URB00678), al no haberse ejecutado dichas obras.
	CONSIDERANDO que: Visto que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.1 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), el Ayuntamiento practicó una liquidación provisional a cuenta del ICIO, cuando se concedió la licencia de obra mayor mediante Decreto 2014D00842, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por el interesado
	2017JG00874.-
	2017JG00875.-
	2017JG00876.-
	2017JG00877.-

	CONSIDERANDO que: Visto lo anterior conviene recordar que la figura del convenio urbanístico ha sido reconocida jurisprudencialmente a partir de la sentencia de 30 de abril de 1979, 1 de Diciembre de 1982 y 28 de Junio de 1983. Legislativamente son admitidos tanto en el artículo 234 de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1976, como en el artículo 105 d) y 303 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de Junio de 1992, en cuanto otorgan naturaleza jurídico pública a dichos convenios y considera que las cuestiones litigiosas deberán ser competencia de la jurisdicción contenciosa- administrativa. El verdadero reconocimiento legal se encuentra en el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Tales convenios se enmarcan en la potestad contractual de la Administración, dicha capacidad jurídica se ha contemplado con carácter general en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que bajo la rúbrica “Terminación convencional” dispone: “Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule.”
	2017JG00878.-
	2017JG00879.-

	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.
	2017JG00880.-

	RESULTANDO que mediante Acuerdo Núm. 2017JG568 de 13 de Marzo de 2017, se aprueba la participación de < XXXXX >con DNI < XXXXX > miembro de la agrupación de protección Civil, para realizar un curso de piloto avanzado de DRON, que impartirá la empresa CORE MKT con CIF B87374146.
	RESULTANDO que es necesario pasar unos reconocimientos médicos como requisito imprescindible para poder realizar el curso.
	Visto que < XXXXX >presenta factura Núm. 01/1.703062 de 28 de Marzo de 2017, emitida por Centro Medico Ciudad Jardín, con CIF B14343800 por importe de 120€ y factura Núm. 46/17 de fecha 6 de Abril de emitido por CMA TRIANA, SL con CIF B90103391 e importe de 200 €.
	Visto que los gastos de reconocimiento médico son satisfechos por el Sr. Jiménez Maroto, la factura Núm. 01/1.703062 es abonada en efectivo y la factura Núm. 46/17 mediante transferencia bancaria.
	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2017JG00881.-
	2017JG00882.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento, con número 2016E12569 y fecha 01/06/2016 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 la calle < 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, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < 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:
	2017JG00883.-

	RESULTANDO que actualmente tanto < XXXXX > como < XXXXX >), poseen terminales telefónicos móviles básicos sin tarifa de datos.
	CONSIDERANDO que para la adecuada gestión del Punto Limpio, es necesario un teléfono.
	2017JG00884.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E20597 y fecha: 15/06/2016, 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, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < 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:
	2017JG00885.-
	2017JG00886.-

	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 97 dispone:
	2017JG00887.-
	2017JG00888.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E03965 y fecha 22/02/2017, 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 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 la vivienda 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:
	2017JG00889.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 03/10/1970. 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:
	2017JG00890.-
	2017JG00891.-

	Dada cuenta del Auto de fecha 17 de Marzo de 2017 dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en Ejecución de Títulos Judiciales 20/2016, Procedimiento de origen 224/2012 interpuesto por < XXXXX >sobre alteración de la bolsa de trabajo de Oficial de Instalaciones Deportivas, por el que se dispone, para la ejecución de la sentencia recaída en dicho procedimiento, requerir al demandante diversos documentos para identificar los ingresos obtenidos en los trabajos que haya realizado desde el 1-7-2011 hasta la fecha del Auto y, una vez aportados, se de traslado al Ayuntamiento para que en el plazo de diez días liquide la deuda vigente.
	2017JG00892.-
	2017JG00893.-
	2017JG00894.-

	RESULTANDO que visto el Plan de Vacaciones presentado por el personal de la Escuela Infantil Cachiporro para el año 2017.
	2017JG00895.-

	RESULTANDO que visto el Plan de Vacaciones presentado por el personal de los Servicios Sociales de Atención Primaria y del Centro de la Mujer para el año 2017.
	2017JG00896.-
	2017JG00897.-
	2017JG00898.-
	2017JG00899.-
	2017JG00900.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG00901.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG00902.-
	2017JG00903.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG00904.-
	2017JG00905.-

	RESULTANDO que visto el Plan de Vacaciones del Personal del Centro de Día de Mayores con SED “Lucero” para el año 2017.
	2017JG00906.-

	Dado el expediente de tramitación de justificación de la subvención del Plan de obras Municipales 2016 de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real , Proyecto Mejora de la Movilidad Urbana en C/ Constitución Fase I de Valdepeñas .
	Dada la Certificación nº 4 y la factura nº 12 de la Obra Proyecto Mejora de la Movilidad Urbana en C/ Constitución Fase I de Valdepeñas, dentro de la subvención del Plan de Obras Municipales 2016, presentada por la Empresa INTECMIN S.L. registro de entrada nº 2017E08458.
	2017JG00907.-
	2017JG00908.-

	RESULTANDO que el Pleno Municipal de fecha 5 de Diciembre de 2016 aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2017, en el que figura entre otra la siguiente aplicación presupuestaria:
	Aplicación Denominación
	23110.480.00 Entidades o particulares que realicen actividades con fines sociales.
	Por ello, de conformidad con la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valdepeñas y las Bases Reguladoras del Ayuntamiento de Valdepeñas para la concesión de Subvenciones para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social y en cumplimento de lo establecido por el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1984, de Bases de Régimen Local.
	2017JG00909.-

	RESULTANDO que con motivo de las Fiestas del Vino 2017, tendrá lugar el Concurso de Carteles para la elección del cartel anunciador de dichas fiestas.
	2017JG00910.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario doña Marta Jaspe de la Peña que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento, con número 2015E21008 y fecha 04/09/2016 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 la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 50 % al no tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante, 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 solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don Bautista Laderas Galán fallecido el 20/04/2015, no ha estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en < XXXXX >, aplicándosele a todos ellos 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:
	2017JG00911.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E11620 y fecha 08/05/2015, 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 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 la vivienda sita en calle Cuberos nº 19 con referencia catastral 6301602VH6960S0002AY. 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:
	2017JG00912.-

	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, pues no ha habido incremento sino decremento.
	2017JG00913.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 14/04/1992. 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:
	2017JG00914.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

