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ACTA Nº.0021/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2013.  

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 11 de Noviembre de 2013 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.

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  JOSEFA  RUIZ  LOPEZ  y 
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.                                  ..............................  2  

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.20/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2013.                                                  ..............................................  2  

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

NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  2  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                        ....................................................................................................................  2  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                      ..................................................................  4  

1

M
LT

E
-9

D
T

F
N

D

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 1 / 95

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 27/11/2013 09:32:14 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

WCqYHagRXupKasjM74Oi/846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00149
Ref: MLTE-9DDBQG

SECRETARIA GENERAL

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

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  15  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  16  

REF. CATASTRAL: 6322208 VH6962S0001IH                                                                ............................................................  29  

REF. CATASTRAL: 6322203 VH6962S0001O                                                                 .............................................................  29  

UBICACIÓN: CALLE MANUEL DELICADO                                                                 .............................................................  29  

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA                                  ..............................  30  

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.                                                ............................................  42  

Antes  de  tratar  el  siguiente  punto  abandona  la  sesión  el  Sr.Tte.de  Alcalde 
D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.                                                                              ..........................................................................  43  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  44  

Liquidación nº 2013/61831. Expediente de Fraccionamiento nº 2013/29                  ..............  86  

Liquidación nº 2013/61816. Expediente de Fraccionamiento nº 2013/28                  ..............  86  

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  95  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  95  

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad ACUERDA: Aprobar la Minuta nº.20/2013 
de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 21 de Octubre 
de 2013.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.

2013JG02311.-  RESULTANDO que con fecha 1 de Octubre  de 2013 y Número de 
Registro de Entrada 2013E22015, la Asociación “< XXXXX >”, inscrita en el Registro 
Municipal de Asociaciones de Valdepeñas con el número  < XXXXX >, ha presentado 
escrito de solicitud de Renovación de cargos de la Junta Directiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la Renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:
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• Presidente: < XXXXX >.

• Vicepresidente: < XXXXX >.

• Tesorera: < XXXXX >

• Secretaria: < XXXXX >.

• Vocal: < XXXXX >

• Vocal: Dña. Mercedes  Poyatos Ruiz

2013JG02312.-  RESULTANDO que con fecha 2 de Octubre  de 2013 y Número de 
Registro de Entrada < XXXXX >,  < XXXXX >, presenta escrito de solicitud de renovación 
de cargos de la  Junta Directiva y que revisada la  documentación,  se comprueba la 
existencia de deficiencias según los requisitos establecidos para la modificación de dicha 
Junta Directiva, se  requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias referidas 
mediante escrito de fecha 15 de Octubre de 2013 y Número de Registro de Salida  < 
XXXXX >.

CONSIDERANDO que con fecha 29 de ctubre de 2013 y Número de Registro de Entrada 
< XXXXX >, se recibe la documentación complementaria indicada anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:

• Presidente: < XXXXX >.

• Vice-presidente: < XXXXX >.

• Secretario: < XXXXX >.

• Tesorera: < XXXXX >.

• Vocal: < XXXXX >.

• Vocal: < XXXXX >.

• Vocal: < XXXXX >.

• Vocal: D. Santiago Migallón Torres.

2013JG02313.-  < XXXXX >CONSIDERANDO que  la  interesada  solicitó  modificar  la 
terraza autorizada inicialmente de 16 m2, solicitando se redujera a 8 m2 en Temporada 
Anual debido a ocuparía menos espacio

CONSIDERANDO que, solicitado informe al Cuerpo de Policía Local en este se indica 
que este local sólo instala terraza en los 8 m2 que tiene frente a su fachada
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CONSIDERANDO que queda reducida al 50% los metros de OVP,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se anule la liquidación Nº 2013/62027 del 2º Plazo de OVP a DISCO BAR SPEAKER , 
sito en Calle Cristo 10,  representado por LOURDES STHELA CABAÑA DE ALVAREZ 
con CIF Y1863693V,  quedando saldado el importe total de la tasa con el pago del 1º 
Plazo que supone el pago total de la temporada anual por 8 m2.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2013JG02314.- Dada cuenta del escrito presentado por Dña. < XXXXX >, con fecha de 
registro  de entrada en este  Ayuntamiento  de 24/10/2013 (nº  de registro  de entrada 
2013E23820),  mediante  el  que  solicita  que  sea  revisada  la  liquidación  de  ICIO 
correspondiente al expediente nº 2013OBR00586 por ser ésta errónea.

Visto el informe emitido por la Administración de Tributos de este Ayuntamiento, de fecha 
5/11/2013, cuyo contenido es el siguiente:

“En relación con la solicitud presentada por  Dª < XXXXX >para que sea revisada la 
liquidación de ICIO correspondiente al expediente 2013OBR00586 por ser ésta 
errónea, se dice:

La Sra< XXXXX >presentó  con fecha  16/07/2013 (2013E16788) solicitud de 
Licencia de Obras para acometer unas reformas en < XXXXX >, haciendo constar en 
el presupuesto declarado 6.653 euros, abonando mediante Carta de Pago 
120130015294 la cantidad de 66,53 euros correspondiente a la Tasa por Licencias de 
Obras.-

Posteriormente mediante decreto 2013D01467, y según informe de la Oficina 
Técnica Municipal, se le concede autorización para ejecutar obras consistente en: 
desmontar y montar solería de terraza, incluso impermeabilización con lámina de pvc 
de 1.2 mm (70m2), cambiar bañera por plato de ducha y cambiar carpintería de 
aluminio en la calle, valorándose dichas obras en 9.000 euros.-

CONSIDERANDO que la liquidación 2013/0000061658 se realizó en base a  9.000 
euros, según valoración de los Servicios Técnicos, siendo ésta correcta, así como que 
la Tasa por Licencia de Obras se giró erróneamente, al calcularse en base a 6.900 
euros, 

En base a ello, se estima procede:

1.- Anular la liquidación nº 2013/0000061658, girando nueva tomando como base 
para la liquidación el presupuesto aprobado en el decreto 2013DO1467 (9.000 Euros).-

2.- Girar la Tasa por Licencia de Obras por la diferencia entre el presupuesto inicial 
presentado (6.653 euros) y el presupuesto finalmente aprobado (9.000 Euros).-  “

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.- Anular la liquidación nº 2013/0000061658, girando nueva tomando 
como base para la liquidación el presupuesto aprobado en el decreto 2013DO1467 
(9.000 Euros).

SEGUNDO.- Girar la Tasa por Licencia de Obras por la diferencia entre el presupuesto 
inicial presentado (6.653 euros) y el presupuesto finalmente aprobado (9.000 Euros).

2013JG02315.- Visto el informe emitido por la Inspectora de Urbanismo e Instalaciones 
de este Ayuntamiento, de fecha 23/10/2013, cuyo contenido es el siguiente:

“Se elabora este informe con el objeto de modificar el sujeto pasivo en la liquidación 
de OVP número 2013/0000061814, en la que aparece consta don  < XXXXX >, con 
domicilio en la calle  < XXXXX >, número  < XXXXX >, con DNI  < XXXXX >, cuando 
realmente dicha OVP corresponde a don < XXXXX >con DNI < XXXXX >, por la OVP 
de  las  obras  realizadas  en  la  calle  Alonso  Merlo  de  la  Fuente  número  13B; 
inicialmente, se había considerado el número 15.

Sin variación del objeto tributario.

LIQUIDACION A ANULAR
Número de liquidación: 2013/0000061814
Periodo: 2013 JULIO
Sujeto pasivo: SEVILLA VALDEPEÑAS, ISIDORO JESUS 
DNI: 52.132.991-H
Domicilio: C/ Alonso Merlo de la Fuente, 15

NUEVA LIQUIDACION
Sujeto pasivo: DE LA HOZ BAUTISTA, JOSE MANUEL
DNI: 71.217.256-X
Domicilio: C/ < XXXXX >Dirección de las obras: Alonso Merlo de la Fuente, 13B
Licencia de obra: 2012URB00099 

Lo que hago constar para que surta los efectos oportunos”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación de tasa por O.V.P. especificada en el informe de la Inspectora de 
Urbanismo e Instalaciones, y emitir una nueva liquidación según los datos que se indican 
en dicho informe.

2013JG02316.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >con fecha 27/09/2013 
(entrada número 2013E21849), por el que solicita se revise la liquidación de tasa e icio 
girada en relación al expediente de licencia de obras 2013URB00466, ya que las obras 
de adecuación del local han sido mínimas.

Visto informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal de fecha 15/10/2013, según 
el cual se emite una nueva valoración, pasando la base imponible inicial de 67.911,48 € a 
48.508,20 €.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Acceder a lo solicitado por el interesado, anulando la liquidación de tasa e 
ICIO del expediente 2013URB00466 cuya base imponible eran 67.911,48 €

SEGUNDO.-  Girar  nueva  liquidación  de  tasa  e  ICIO  en  función  de  la  nueva  base 
imponible: 48.508,20 €.

2013JG02317.-  Vista  solicitud  de  licencia  de  apertura  de  “taller  de  carpintería  de 
aluminio”  con  emplazamiento  en  el  Parque  Empresarial  Entrecaminos,  Avenida  de 
Holanda parcela 37.3 que se viene tramitando bajo el número de expediente 10OB0033 
a instancia de la comercial ALUMINIOS Y MONTAJES TILLER S.L.

Habiendo comprobado que con fecha 11/04/2012 ALUMINIOS Y MONTAJES TILLER 
S.L. comunicó el cese de la actividad a este Ayuntamiento a efectos tributarios. Y que 
con fecha 20 de febrero de 2013, la comercial  INDUSTRIAS J.B. MECANIZADOS Y 
COMPONENTES solicitó licencia de apertura por para “taller de carpintería metálica” en 
el mismo emplazamiento, expediente 2013URB00118. 

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, según el 
cual: “estimo procede resolver el expediente procediendo al cierre y archivo del mismo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  por  finalizada  la  tramitación  del  expediente  de  licencia  de  apertura  10OB0033, 
procediendo al cierre y archivo del mismo.

2013JG02318.- Visto el Expediente nº 2013URB00563, 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: CAFE BAR

Emplazamiento: PO ESTACION 74 LOCAL 1 (RENFE)

Titular de la licencia: D.< XXXXX >

Visto informe jurídico unido 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 PASEO DE LA ESTACION 74 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >por 
lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >SEGUNDO. 
Comunicar al nuevo titular que deberá cumplir las medidas correctoras que se impusieron 
a la actividad mediante el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 4 de junio de 
2012, acuerdo número 2012JG01054.
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Una vez adoptadas en el local las medidas correctoras, deberá ponerse en conocimiento 
del Ayuntamiento para la comprobación y posterior autorización del funcionamiento.

TERCERO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
de Establecimientos.

CUARTO.  Realizado el pago correspondiente a la tasa, 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.

2013JG02319.- Dada cuenta del escrito presentado por D.  < XXXXX >, con fecha de 
registro  de  entrada  en  este  Ayuntamiento  de  9/10/2013  (nº  de  registro  de  entrada 
2013E22685), mediante el que formula recurso de reposición contra liquidación de ICIO y 
tasa por la tramitación del expediente de licencia de obra nº 2013URB00247.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 23/10/2013, cuyo contenido 
es el siguiente:””

1.-El  citado  recurso  versa  sobre  la  desviación  del  presupuesto  de  ejecución 
material, base de la liquidación del ICIO y la tasa, fijado por el Ayuntamiento 
frente al estimado por el interesado, en las partidas de demolición, reforma de 
vivienda  y  ejecución  de  la  piscina.  Solicitándose  en  consecuencia  que,  en 
función del volumen de demolición,  coeficiente por la reforma y la  superficie 
considerada de la piscina, se reduzca la base en la cantidad de 15.891,02 ó 
11.847,51€, en su caso, según criterio de superficie de la piscina.

2.- Revisado  el  expediente  se  observa  que  la  liquidación  practicada  se  realiza 
según el siguiente cuadro:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)SUP.(m3) B. IMPONIBLE (€)

DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
VIVIENDA 0,0266 390,00 €     383,63 3.979,78 €            
DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
NAVE 0,0067 390,00 €     2.723,35 7.116,11 €            
DE NUEVA PLANTA VIV. 
UNIFAMILIAR ENTRE 1,6000 390,00 €     400,16 249.699,84 €        
REFORMA VIV. UNIFAMILIAR

1,1000 390,00 €     54,22 23.260,38 €          
LOCAL GARAJE

0,5000 390,00 €     61,35 11.963,25 €          
LOCAL TRASTERO

0,5000 390,00 €     33,22 6.477,90 €            
PISCINA 1º. 40 M2

1,1000 390,00 €     40,00 17.160,00 €          
PISCINA RESTO

0,7000 390,00 €     2,24 611,52 €              

TOTAL B. IMPONIBLE
320.268,78 €        
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Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el 
que se practica la liquidación, 390 €.
Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y 
uso al que se destina la edificación.
Superficie o Volumen: la cantidad de metros (m2/m3) que tiene la edificación a realizar 
o demoler en su caso, del tipo determinado.
Base Imponible: El producto de los anteriores factores expresado en euros.

TOTAL B. IMPONIBLE
320.268,78 €                 

Tasa 1% 3.202,69 €                     
ICIO 3,25% 10.408,74 €                   
Total Tasa e ICIO 13.611,42 €                   
A deducir autoliquidación 
Tasa 2.713,54 €-                     

Liquidación tasa e ICIO 10.897,88 €                   

3.- Respecto del coeficiente aplicado a la demolición del cuerpo de oficinas y el 
volumen general de la demolición debemos precisar:

a. La superficie demolida en planta según proyecto es 558,02 m2. De los 
cuales  60,12  m2  corresponden  al  cuerpo  de  oficinas  y  497,90  m2 
corresponden  al  cuerpo de nave.  De conformidad  con los  planos  de 
proyecto la altura de la edificación destinada a oficinas es 6,38 mts, y la 
altura  de  la  nave  es  5,47  mts.  De  las  citas  superficies  y  alturas  se 
deduce que el volumen de demolición total es 3.106,98.

No obstante y dado que en la superficie de demolición del cuerpo de oficinas se 
han incluido las medianeras, procedería corregir esta para ajustar el volumen total 
de demolición a los 3.069,11 m3, que defiende el interesado.

b. Respecto a la consideración del tipo de demolición debe estarse a la 
liquidación  efectuada  por  el  ayuntamiento,  dado  que  el  cuerpo  de 
oficinas  presenta  la  estructura  típica  de  una  vivienda  ejecutada  con 
muros de tapial, con superficies de dependencias más próximas a las de 
habitaciones vivideras que al de una nave y ejecutada en dos plantas y 
no una, como seria  el caso de una nave.

2.- Sobre el coeficiente que debe aplicarse a la reforma de la vivienda, el criterio 
municipal ha sido deducir al coeficiente de la obra nueva (1,6) el coeficiente de 
local  en  bruto  (0,5),  que  debemos  mantener;  dado  que  de  acuerdo  con  el 
proyecto no sólo se trata de una adaptación, sino que es una reforma donde 
hay una  demolición  del  solado  existente  y  de la  cubierta  para  ejecutar  una 
nueva solera y cubierta; contradiciendo la simple manifestación del interesado 
sobre la limitación de la reforma a las instalaciones de fontanería, albañilería y 
SIN QUE EN NINGÚN CASO AFECTEN A DEMOLICIONES PARCIALES.
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3.- En cuanto a las discrepancias sobre la superficie de la piscina, y a ignorar el 
interesado  como  la  oficina  técnica  a  fijado  la  superficie  de  la  piscina,  nos 
remitimos al  plano nº  17 “PISCINA”  del  proyecto  presentado,  por  él  mismo, 
donde se colige fácilmente que la superficie total de la piscina son 42,24 m2, 
resultado de multiplicar las cotas 8,80 mts por 4,8 mts, que en dicho plano se 
definen.

De lo expuesto se concluye que se debería:

1º.-  Estimar  parcialmente  el  recurso  presentado  en  cuanto  al  volumen  total  de  la 
demolición se refiere, fijando este en 3.069,11 m3.

2º.-  Desestimar  parcialmente  el  recurso  presentado  en  cuanto  a  las  alegaciones 
presentadas por coeficiente de demolición del cuerpo de oficinas, coeficiente aplicado 
a la reforma de vivienda (dependencia para cocina-campera) y superficie de la piscina.

3º.- Consecuentemente con lo anterior procede rectificar la liquidación practicada de 
acuerdo al siguiente cuadro:

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. USO MODULO SUP/VOL. B. IMPONIBLE

DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
VIVIENDA 0,0266 390,00 €     345,76 m3 3.586,91 €      
DEMOLICIÓN EDIFICACIÓN TIPO 
NAVE 0,0067 390,00 €     2.723,35 m3 7.116,11 €      
DE NUEVA PLANTA VIV. 
UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS 1,6000 390,00 €     400,16 m2 249.699,84 €  
REFORMA VIV. UNIFAMILIAR

1,1000 390,00 €     54,22 m2 23.260,38 €    
LOCAL GARAJE

0,5000 390,00 €     61,35 m2 11.963,25 €    
LOCAL TRASTERO

0,5000 390,00 €     33,22 m2 6.477,90 €      
PISCINA 1º. 40 M2

1,1000 390,00 €     40,00 m2 17.160,00 €    
PISCINA RESTO

0,7000 390,00 €     2,24 m2 611,52 €         

TOTAL B. IMPONIBLE
319.875,92 €  

TOTAL BASE IMPONIBLE 319.875,92 €    

Tasa 1% 3.198,76 €       
ICIO 3,25% 10.395,97 €     
Total Tasa e ICIO 13.594,73 €     

A deducir atoliquidación Tasa 2.713,54 €       

Liquidación Tasa e ICIO 10.881,19 €     

“”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por el interesado, anulando las liquidaciones de ICIO y Tasa que 
fueran  practicadas  (y  procediendo,  en  su  caso,  a  la  devolución  del  importe 
correspondiente)  y  girando  nueva  liquidación  por  ambos  conceptos  en  base  al 
presupuesto fijado por el Arquitecto Municipal.

2013JG02320.- Visto el Expediente nº 2013URB00586, de comunicacion de traspaso de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL SAN NICASIO 7 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe jurídico unido 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 SAN NICASIO 7 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >por lo que 
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
de Establecimientos.

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, 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. 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.

2013JG02321.- Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento en 
relación a las molestias ocasionadas a los vecinos por el establecimiento denominado 
“Margarita Que?”.

Visto el informe que ha sido emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de 
fecha 28 de Octubre de 2013, cuyo contenido es el siguiente:
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“Se ha girado visita a las instalaciones en cuestión, pudiéndose comprobar que se han 
realizado las modificaciones que se especificaron en anexo presentado para ejecución de 
mejoras.

Así mismo se realizaron las medidas de sonido en el local vacío con y sin música y en el 
hall  de  entrada  al  edificio,  pudiéndose  comprobar  con  respecto  a  las  mediciones 
realizadas el 27 de Septiembre de 2012 como dichas mediciones han sido rebajadas 
hasta cumplir con la normativa vigente.

Pero para que dichas correcciones funcionen,  se debe mantener la cortina instalada 
echada  sin recoger  y la puerta instalada hacia el almacén cerrada.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Comunicar a la Comunidad de Vecinos denunciante y al titular de la actividad 
que se han cumplido las medidas que fueron ordenadas a fin de evitar molestias.

Segundo. No obstante lo anterior, informar al titular de la actividad que para que sean 
plenamente efectivas las correcciones efectuadas se debe mantener la cortina instalada 
sin recoger y la puerta instalada hacia el almacén cerrada.

Tercero.  Declarar  definitivamente  resuelto  el  expediente  número  2013URB00341, 
procediendo a su archivo
2013JG02322.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de agosto de 
2013  (acuerdo  número  2012JG01749)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a 
HERMANOS HUERTAS CASTELLANOS S.L., para la instalación de MECANIZADOS 
MECÁNICOS,  con  emplazamiento  en  AVENIDA  DE  HOLANDA  PARCELA  36-4, 
expediente 2013URB00078.

RESULTANDO  que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas 
correctoras, habiéndose levantado acta favorable.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

SEGUNDO.- Realizado el pago correspondiente a la tasa, 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.

2013JG02323.- Dada cuenta del Expediente nº 2013URB00467, instruido a instancia de 
CLINICAS DENTALES JESUS CABALLERO S.L.,  por el  que solicita licencia para la 
actividad de CLÍNICA DENTAL, con emplazamiento en CL CASTELLANOS 51 LOCAL 1 
de  esta  Ciudad;  vistos  los  informes  Técnicos  y  Jurídicos  que  obran  en  el  citado 
Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como  MOLESTA, por producción de olores, ruidos 
y vibraciones y generadora de residuos tóxicos. 

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

• Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por 
el desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

• Que motores  y  máquinas  no portátiles  se  instalen  sobre  bancadas de masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible se 
instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones. 

• Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando Certificación expedida 
por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento del Código 
Técnico de la Edificación. 

• El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio 
se  precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.

• Las  aguas  residuales  tendrán  como  destino  la  red  de  alcantarillado.  En  su 
defecto, se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.

• Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

• Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.

• Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja 
Tensión,  acreditándose  la  autorización  de  puesta  en  servicio  mediante  Certificación 
visada, expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la 
obra al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. 

• Que se disponga  de un sistema de recogida  y  almacenamiento  de residuos 
generados, hasta su retirada por gestor autorizado. 

• Que se disponga de la preceptiva autorización de la Delegación del Gobierno

• Que los gases,  humos,  vapores y olores salgan al  exterior  de forma que no 
incidan  sobre  viviendas  y  lugares  de  estancia,  sobresaliendo  1  m.  por  encima  de 
cumbreras de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior 
del hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m.
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• Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de 
puesta  en  servicio  mediante  certificado  de  la  instalación  sellada  por  la  Delegación 
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

• Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón, 
plásticos-envases  ligeros,  vidrio...)  que  permitan  la  retirada  selectiva  por  gestor  o 
recogedor autorizado.

• Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

• El titular de la actividad debe inscribirse en el Registro de Pequeños Productores 
de Residuos Peligrosos de la Delegación Provincial  de Medio Ambiento y Desarrollo 
Rural.

• Los aparatos destinados a la práctica del radiodiagnóstico deben quedar inscritos 
en  el  Registro  de  la  Comunidad  Autónoma,  y  contar  con  las  autorizaciones 
correspondientes.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.

2013JG02324.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00592,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia de apertura de establecimiento, incoado a instancia de CAJA RURAL CASTILLA 
LA MANCHA; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: OFICINA BANCARIA

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 79 LOCAL 1

Titular de la licencia: BARCLAYS BANK

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA,  que 
desde  un  punto  de  vista  estrictamente  administrativo  no  existe  inconveniente  en  el 
traspaso de la licencia de actividad de OFICINA BANCARIA, sita en CALLE SEIS DE 
JUNIO 79 LOCAL 1 de la que es titular BARCLAYS BANK< XXXXX >por lo que para 
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >
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SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
de Establecimientos.

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, 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.

2013JG02325.-  Visto  el  Expediente  nº  2013URB00597,  de  solicitud  de  traspaso  de 
licencia  de  apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX  >;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto  informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  la  comercial  <  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 AVENIDA PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 2 de la que 
es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < 
XXXXX >

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
de Establecimientos.

TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, 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.

2013JG02326.-  Dada  cuenta  de  la  Sentencia  nº  303/2013,  de  21  de  Octubre,  del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real (procedimiento ordinario 
nº  759/2010),  relativa  al  recurso  interpuesto  por  EDIFICACIONES  TIFAN,  SL  que 
solicitaba la anulación del acuerdo del Pleno municipal, de 27 de Julio de 2010, mediante 
el cual se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento de Valdepeñas de 29 de Junio de 2010, por virtud del cual se requería a 
dicha sociedad para que se ingresaran en las arcas municipales el 50% del presupuesto 
remitido por Unión Eléctrica Fenosa Distribución para el retranqueo de la línea eléctrica 
entre los sectores 19 y 22 del POM de Valdepeñas (correspondiendo el otro 50% a 
SEPES).

Resultando  que  el  fallo  de  la  Sentencia  desestima  el  recurso  interpuesto  por 
EDIFICACIONES TIFAN, SL y lo declara inadmisible por tratarse de un recurso contra un 
acto confirmatorio de otro anterior, firme y consentido. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  fallo  de  la  Sentencia  nº 
303/2013,  de 21 de Octubre,  del  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo  nº  1 de 
Ciudad  Real,  dando  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  Servicios  de  Tesorería  e 
Intervención a los efectos oportunos.

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

2013JG02327.- 

RESULTANDO que la empresa M. Instalaciones y Proyectos, S.A. (MIPSA), a instancias 
de la Concejalía de Cultura, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Valdepeñas, ha 
presentado  un  Contrato  para  el  mantenimiento  de  los  Equipos  de  Climatización  del 
Centro Cultural “La Confianza” de esta localidad.

CONSIDERANDO que  es  necesario  y  conveniente  la  firma  de  un  contrato  de 
mantenimiento para velar por el correcto funcionamiento de los citados equipos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la firma del Contrato de Mantenimiento de los Equipos de Climatización del 
Centro Cultural “La Confianza” de Valdepeñas por un importe de 3.360,00 euros IVA 
NO INCLUIDO, a suscribir entre este Ayuntamiento y MIPSA con CIF A13023981, para 
el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 hasta el 31 de octubre de 2014.

2013JG02328.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición,  en  base  al  Convenio  Colectivo  del  personal  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas y en relación al vestuario de trabajo para la temporada 
de invierno 2013, de un chándal y dos sudaderas para el personal en general. 
De los presupuestos solicitados el  más favorable es el  presentado por la empresa 
Intersport Sportribus, S.L.U. con los siguientes importes:

- Chándal: 23,50 € c/u (IVA INCLUIDO)
- Sudadera: 13,85 € c/u (IVA INCLUIDO)

2013JG02329.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2013 a la Asociación de Baloncesto 
“El Candil” por un importe de 9.300 € (nueve mil trescientos euros), en base al acuerdo 
aprobado en J.G.L. de fecha 25/03/2013 y nº 2013JG00747, así como la justificación 
presentada y que se admitan como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos  a competiciones oficiales del club durante el año 2013 (en virtud de 
la base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año 
que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la 
localidad, o fueran susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por 
escrito petición razonada de dichos viajes”).
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2013JG02330.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2013 al Club Ciclista Valdepeñas por 
un importe de 11.000 € (once mil euros), en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 
25/03/2013 y nº 2013JG00734, así como la justificación presentada y que se admitan 
como gastos justificables para dicha subvención los gastos de desplazamientos (gas-oil) 
y alojamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2013 (en virtud de la 
base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año que 
dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la 
localidad, o fueran susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por 
escrito petición razonada de dichos viajes”).

2013JG02331.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto  aportado  por  la  empresa  I2A  Cronos,  que  actualmente 
gestiona el programa de gestión y control de acceso de la Concejalía de Deportes, 
debido a la necesidad de desarrollar la compatibilidad del actual programa de dicho 
control de acceso con la TPV Virtual de “Red.es” para poder implantar el módulo Web 
y la gestión On-line. Dicho presupuesto asciende a 2.000 € (dos mil euros) IVA no 
incluido.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2013JG02332.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio DE COLUMBARIOS - Galería 1 - Fila 2 - 
Nº 6(Columbario) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio DE COLUMBARIOS - 
Galería 1 - Fila 2 - Nº 6 (Columbario). 

350,00
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Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.
2013JG02333.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  2 de la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 19 
(Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (1  Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 4 - Nº 19 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 19 
(Sepultura con fábrica) a < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 
19 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 
4 - Nº 19 (Sepultura con fábrica). 

491,00

<  XXXXX  >Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la  sepultura  Patio 
SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 19 (Sepultura con fábrica). 

118,00
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2013JG02334.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 12 - 
Nº 52 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SAN  MIGUEL 
ARCÁNGEL - Calle 12 - Nº 52 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4837/221 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 12 - Nº 52 (Sepultura sin 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados que 
deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver y Obra en la sepultura del Patio SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL - Calle 12 - Nº 52 (Sepultura sin fábrica). 

333,00

 

2013JG02335.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante  DNI,  Tarjeta de 
residencia  o  Pasaporte,  que  el  solicitante  deberá  cumplir  con  lo  dispuesto  en  las 
normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de desarrollo 
de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), gestionando a su cargo cuantos 
permisos sean necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  6  -  Nº  68 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

Inhumación Inhumación de Cenizas de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  6  -  Nº  68 
(Sepultura sin fábrica).

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SANTO 
CRISTO - Calle 6 - Nº 68 (Sepultura sin fábrica). Inhumación de Cenizas en Patio 
SANTO CRISTO - Calle 6 - Nº 68 (Sepultura sin fábrica). 

244,80

 

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.
2013JG02336.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  1 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  10  -  Nº  43 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 43 (Sepultura sin fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  10  -  Nº 
43(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.
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SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 43 (Sepultura sin 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 
43 (Sepultura sin fábrica). 

788,00

En este momento se ausenta de la sesión el Sr.Tte,de Alcalde D.FELIPE RODRIGUEZ 
AGUILAR.
2013JG02337.- 
RESULTANDO que vista la solicitud de prestación de servicios en el cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación de lo dispuesto en el vigente Reglamento de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  3 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  6  -  Nº  16 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
6 - Nº 16 (Sepultura sin fábrica).

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  6  -  Nº  16 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 6 - Nº 16 
(Sepultura sin fábrica). 

333,00

 

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Tte.de Alcalde D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.
2013JG02338.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
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para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio
Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 

sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  CONSOLACIÓN 
(ADULTOS) - Calle 2 - Nº 43 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Doble  bóveda de  ladrillo)  a  realizar  en  Patio 
NTRA.  SRA.  DE  CONSOLACIÓN  (ADULTOS)  -  Calle  2  -  Nº  43 
(Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura  localizada  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE  CONSOLACIÓN 
(ADULTOS) -  Calle 2 -  Nº 43  (Sepultura con fábrica) a D./Dña.  < 
XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)
< XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  NTRA.  SRA.  DE CONSOLACIÓN 
(ADULTOS) - Calle 2 - Nº 43 (Sepultura con fábrica). Obra (2 bóvedas) y Renovación 
de la concesión administrativa de la citada sepultura.

684,00

2013JG02339.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería  E 2 -  Fila 43 -  Nº 
3(Nicho) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Exp: 2013SEC00149
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www.valdepeñas.es

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería E 2 - 
Fila 43 - Nº 3 (Nicho). 

1.180,00

 

Asimismo se advierte al solicitante que, una vez iniciados los servicios correspondientes 
en el Cementerio, en caso de que por el Encargado del mismo se considere necesario 
realizar obras o trabajos no contemplados en la liquidación de tasas que se aprueba en el 
presente  acuerdo,  aquél  deberá  comunicar  tal  extremo  al  Negociado  en  el 
correspondiente parte de servicios, a fin de que se gire nueva liquidación por los servicios 
realizados.
2013JG02340.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  10  -  Nº  41 
(Sepultura sin fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  1 de la sepultura localizada en 
Patio SANTO CRISTO - Calle 10 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica) de 
los restos del hueco 1 y 2.

Obra Autorización  de  obra  (triple  bóveda  de  ladrillo)  a  realizar  en  Patio 
SANTO CRISTO - Calle 10 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica).

Exhumación Exhumación de los restos de < XXXXX > inhumados en el hueco nº 2 
de la sepultura localizada en Patio SANTO CRISTO - Calle 10 - Nº 41 
(Sepultura sin fábrica) para su inhumación en el hueco 1.

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura  localizada  en  Patio  SANTO  CRISTO  -  Calle  10  -  Nº  41 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTO CRISTO - Calle 10 - Nº 41 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 10 - Nº 41 
(Sepultura sin fábrica 

553,00
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Exp: 2013SEC00149
Ref: MLTE-9DDBQG

SECRETARIA GENERAL

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Agrupación de restos en la sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 10 - 
Nº  41  (Sepultura  sin  fábrica).  Renovación  de  la  concesión  administrativa  de  la 
sepultura Patio SANTO CRISTO - Calle 10 - Nº 41 (Sepultura sin fábrica). 

322,80

 

2013JG02341.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  1 la 
sepultura  localizada  en  Patio  NICHOS -  Galería  C -  Fila  9  -  Nº  3 
(Nicho).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  NICHOS  -  Galería  C  -  Fila  9  -  Nº 
3(Nicho) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio NICHOS - Galería C - 
Fila 9 - Nº 3 (Nicho). 

1.180,00

 

2013JG02342.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Exp: 2013SEC00149
Ref: MLTE-9DDBQG

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  3 la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 43 (Sepultura 
con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JOSÉ - Calle 7 
- Nº 43 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura localizada en Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 43 (Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 43 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOSÉ - Calle 7 - Nº 43 (Sepultura con 
fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JOSÉ 
- Calle 7 - Nº 43 (Sepultura con fábrica). 

609,00

 

2013JG02343.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 32 (Sepultura 
con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 6 
- Nº 32 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 8022/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 6 - Nº 32 (Sepultura con fábrica) y concedida a 
D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:
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Exp: 2013SEC00149
Ref: MLTE-9DDBQG

SECRETARIA GENERAL

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 32 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 6 - Nº 32 (Sepultura con 
fábrica). Duplicado de Título Nº 8022 por pérdida. 

495,00

 

2013JG02344.- 
RESULTANDO que según manifestación de D. < XXXXX >, expuesta mediante escrito 
2013E19220/22.08.2013 en el  que solicita se le aplique la tarifa avería y se le exima 
del  pago  de  la  tasa  por  depuración  de  agua  correspondiente  a  la  lectura 
Octubre/Diciembre 2012, debido a que en su domicilio (c/Pangino, 15) se sufrió una 
perdida de agua como consecuencia de una avería.
RESULTANDO que AQUALIA indica no tener constancia de que haya existido avería 
en el interior del domicilio indicado
CONSIDERANDO  que  mediante  acuerdo  plenario  se  aprobó  definitivamente  la 
modificación parcial  del  artículo 6º  de la  Ordenanza Fiscal  nº  11,  en lo  relativo  al 
suministro  de  agua,  siendo  publicado  en  el  BOP  nº  63/25.05.2012  (pag.  6865), 
quedando del siguiente modo: 
“””8º) Cuando se produzcan consumos excesivos por averías, el usuario deberá avisar 
antes a Aqualia para que verifique e inspeccione la misma. Si se presentan facturas de 
arreglo  de  avería  sin  que  Aqualia  haya  podido  constatar  antes  este  hecho,  serán 
computados en la facturación todos los m3 del contador sin aplicación de la tarifa de 
averías.”””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: No acceder a lo solicitado

SEGUNDO: Informar a AQUALIA de que en caso de estar interesado D. < XXXXX >, el 
importe total de la  factura podrá fraccionarse en las mensualidades que proceda.  
2013JG02345.- 
RESULTANDO que según manifestación de DÑA. . < XXXXX >, en representación de 
< XXXXX >, expuesta mediante escrito 2013E16100,  en el  que solicita se le facture la 
lectura  correspondiente  al  periodo  Abril-Junio/2013  en  concepto  de  depuración  de 
agua, con  la tarifa establecida para el caso de averías.
 
CONSIDERANDO  que  visto  el  historial  de  consumo  facilitado,  se  comprueba  que 
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es 
obvio pensar que realmente hubo algún problema.

CONSIDERANDO  que  mediante  informe  de   Aqualia  2013E21535/24.09.2013  se 
ratifica que realmente se produjo la mencionada avería en la fecha citada, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Se admita  su  solicitud  de   exención  del  pago  de tasa por  depuración 
correspondiente  al  periodo  Abril-Junio/2013   (FAC.  Nº  12271301 
P0018054/21.06.2013). 
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Exp: 2013SEC00149
Ref: MLTE-9DDBQG

SECRETARIA GENERAL

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

SEGUNDO: se le aplique la tarifa de averías en periodo Abril-Junio/2013  (FAC. Nº 
12271301 P0018054/21.06.2013), 

Según establece la  tasa por  abastecimiento  domiciliario  de agua potable,  en  su 
apartado: 

“Consumo en el supuesto de averías.- En el supuesto de averías demostradas dentro del 
inmueble del abonado, que no sean detectables de modo inmediato, a simple vista, sino 
en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por medio de detectores, etc., la 
totalidad del consumo se facturará al precio correspondiente al segundo bloque descrito 
en  el  punto  2º,  Apartado  Cuota  Variable  (De  más  de  10  m3  y  hasta  13 
m3/persona/trimestre)”
2013JG02346.- 
RESULTANDO que según manifestación de DÑA.  G< XXXXX >, expuesta mediante 
escrito 2013E22232,   en el  que solicita se le facture la lectura correspondiente al 
periodo Julio-Sept./2013 eximiéndole del pago de depuración 
CONSIDERANDO  que  visto  el  historial  de  consumo  facilitado,  se  comprueba  que 
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es 
obvio pensar que realmente hubo avería.
CONSIDERANDO  que  mediante  informe  de   Aqualia  2013E23356/18.10.2013  se 
ratifica que realmente se produjo la mencionada avería en la fecha citada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente al 
periodo Julio-Sept.2013   (FAC. Nº 12271301 P0033617/23.09.2013),

2013JG02347.- RESULTANDO que En la segunda quincena de Agosto y primeros días 
de Septiembre, hubo problemas con las distintas bases de VALDEBICI, en consecuencia 
el servicio fue algo deficitario. 

RESULTANDO:  que  con fecha  23 de Agosto  se  recibe escrito  de D.  <  XXXXX  >, 
manifestando su queja por no haber podido utilizar las bicicletas. Posteriormente, el 28 de 
Agosto, vuelve a expresar su descontento por el servicio y solicita se le devuelva el 
importe de la tasa (5 €)

CONSIDERANDO que  consultado  el  departamento  de  informática,  responsable  del 
mantenimiento informático del servicio, nos indican que efectivamente en esos días, de 
forma intermitente,  hubo problemas con las pantallas.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la solicitud de D< XXXXX >y devolver el importe de la tasa por uso del servicio 
de VALDEBICI, la cual asciende a 5€

2013JG02348.- RESULTANDO que En la segunda quincena de Agosto y primeros días 
de Septiembre, hubo problemas con las distintas bases de VALDEBICI, en consecuencia 
el servicio fue algo deficitario. 
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RESULTANDO:  que con fecha 23 de Agosto se recibe escrito de Dña.  < XXXXX > 
manifestando su queja por no haber podido utilizar las bicicletas. Posteriormente, el 28 de 
Agosto, vuelve a expresar su descontento por el servicio y solicita se le devuelva el 
importe de la tasa (5 €)

CONSIDERANDO que  consultado  el  departamento  de  informática,  responsable  del 
mantenimiento informático del servicio, nos indican que efectivamente en esos días, de 
forma intermitente,  hubo problemas con las pantallas.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la solicitud de DÑA. < XXXXX >y devolver el importe de la tasa por uso del 
servicio de VALDEBICI, la cual asciende a 5€
2013JG02349.- 

Los servicios técnicos de Medio Ambiente, recibiendo avisos de algunos ciudadanos, 
han realizado visitas de inspección a la < XXXXX >, detectando hasta en 3 ocasiones 
la presencia de dos perros potencialmente peligrosos. Ambos siempre iban sueltos, y 
procedían a salir corriendo detrás del vehículo y ladrar. Si esta situación se hubiera 
dado con ciclistas o personas a pie, se hubiera podido producir un ataque, cuando 
menos una situación de alarma para las personas.

La Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia y protección de los Animales en 
Valdepeñas dictamina en su art.  21.3 apartado 6 que son infracciones muy graves 
“dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas 
necesarias para evitar su escapada o extravío”. Esta infracción está sancionada con 
multa de entre 2.404,06 a 15.025 €.

Por estos hechos, y por el peligro potencial que estos perros pueden ocasionar a las 
personas, 
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Exp: 2013SEC00149
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SECRETARIA GENERAL

Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  < XXXXX >, con DNI  < XXXXX >y domicilio en  < XXXXX >, que 
como titular de la < XXXXX >(según Catastro de Rústica) es responsable de los 
perros que allí andan sueltos.

2. Que dichos animales están catalogados como potencialmente peligrosos por su 
complexión  según  la  ordenanza  municipal  reguladora  de  la  tenencia  y 
protección de los animales en valdepeñas,  y  que está incurriendo en  una 
falta muy grave por la que puede ser sancionado entre 2.404,06 a 15.025 €.

3. Que  se  le  concede  un  plazo  de  15  días  para  regularizar  o  censar  los 
animales. Si el destino de los mismos es la citada parcela, al estar dentro de los 
límites administrativos del Ayto de Valdepeñas, deberá censarlos en las oficinas 
de Medio Ambiente. 

4. Que se le concede un plazo de 24 horas (a contar desde el momento de recibir 
la notificación) para mantener atados a los animales en la parcela.

5. Que el incumplimiento de los apartados 3 y 4 darán lugar a la incoación de un 
expediente sancionador. 

6. Que dispone de un plazo de 10 días para hacer alegaciones.              
2013JG02350.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “BOSS” con tarjeta 
censal nº 2286(URBANA) y chip 941000012073465 por haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta,  se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 2286 a nombre 
de < XXXXX >  2013JG02351.-   
RESULTANDO QUE  visto el  escrito   presentado por  < XXXXX >mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “REINA” con tarjeta 
censal nº 2507 (URBANA) y chip  941000000495611 al haber sido entregado en el 
Centro Municipal Canino.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta,  se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 2507 a nombre 
de < XXXXX >
2013JG02352.- 
RESULTANDO QUE  visto el  escrito   presentado por  < XXXXX >mediante el  que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “MERI” con tarjeta 
censal nº 328(URBANA) y chip 941000000503525 por haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta,  se comprueba 
que es correcta
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 328 a nombre 
de < XXXXX >

2013JG02353.- RESULTANDO que mediante acuerdo de JGL 2013JG02037 se notificó 
a  < XXXXX >. la obligación de limpiar los solares de su propiedad con ref. catastral y 
sitos en:

REF. CATASTRAL: 6322208 VH6962S0001IH
UBICACIÓN: CALLE EDUARDO NUÑEZ

REF. CATASTRAL: 6322203 VH6962S0001O

UBICACIÓN: CALLE MANUEL DELICADO

RESULTANDO  que  mediante  escrito   2013E22831  Dña.  <  XXXXX  >,  en 
representación  de  <  XXXXX  >solicita  que  sea  el  Ayuntamiento  quien  de  forma 
subsidiaria proceda a la limpieza de los mencionados solares. 
RESULTANDO que se solicita a la empresa < XXXXX >presupuesto para llevar a cabo 
los trabajos de limpieza de los solares y traslado de los residuos a un lugar adecuado, 
ascendiendo los trabajos a un total de 300€ (iva no incluido)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se informe a < XXXXX >:

PRIMERO:  Que los trabajos a realizar suponen un coste de 300€+iva, los que se le 
presentarán al cobro una vez realizadas las labores de limpieza. 

SEGUNDO: Las labores de limpieza se llevarán a cabo en la semana siguiente de la 
recepción de esta notificación.
2013JG02354.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“MAGI”  con  tarjeta  censal  nº  301(URBANA)  y  chip  941000000398602 por  haber 
fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta,  se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 301 a nombre 
de < XXXXX >  2013JG02355.-   
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“     ” con tarjeta censal  nº  3304  (URBANA) y chip 941000002344933 por  haber 
fallecido
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CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta,  se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 3304 a nombre 
de < XXXXX >

2013JG02356.-  RESULTANDO   que  visto  el  escrito  (2013E23375/18/10/2013) 
presentado por  < XXXXX >con DNI  < XXXXX >, en el que informa que su animal de 
compañía  ROMI,  con  T.C.  3214,  y  Nº  de  chip  941000000535300  ha  cambiado  de 
domicilio por lo que la tarjeta censal ha cambiado de Urbana a Rústica.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en el 
Certificado Oficial de Identificación realmente el domicilio del animal ha cambiado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA el cambio de domicilio en el Censo Municipal Canino y sea considerada la 
Tarjeta Censal 3214, a nombre de < XXXXX >como RÚSTICA.
2013JG02357.- 
RESULTANDO  QUE   visto  el  escrito   presentado  por  <  XXXXX  >,  con  DNI. 
05604787D mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de 
compañía “POMPOM” con tarjeta censal nº 2718(URBANA) y chip 941000000753028 
por  haber  sido  entregado  en  el  Centro  Municipal  Canino  para  su  eutanasia  e 
incineracion.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta,  se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 2718 a nombre 
de < XXXXX >
2013JG02358.- 

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, según consta en informe técnico adjunto, que toda la 
documentación  aportada  por  el  solicitante  es  la  requerida  para  la  obtención  de  la 
mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se otorgue licencia a  < XXXXX >para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso con los datos que a continuación se citan:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA
o Fotocopia del DNI 

o Certificación negativa de penales
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o Declaración jurada de no tener faltas administrativas 
o Certificado psicofísico 
o Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños 

a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una cuantía mínima 
de 120.000 € 

o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 

DATOS DEL SOLICIT  ANTE  :
D/Dª: < XXXXX > Nº DNI:  71355130E
VECINO DE:  VALDEPEÑAS (C-REAL) CON  DOMICILIO  EN :  C/ 
LIBERTAD, 15

DATOS DEL ANIMAL:
NOMBRE:  ÁRAGON
ESPECIE:CANINA
RAZA: AMERICAN STANDFFOSHIRE TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: ATIGRADO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 10/07/2012
LUGAR RESIDENCIA: CALLE LIBERTAD, 15
DESTINO: COMPAÑIA
Nº CHP: 941000015528345
VETERINARIO: JUAN DOMENECH

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular de la 
misma las siguientes obligaciones:
RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración.

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:
• 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.

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:
Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el 
Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso .
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• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  

De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.
2013JG02359.- 
RESULTANDO QUE vista la denuncia presentada por Guardia Civil con Nº de entrada 
en  este  Ayuntamiento  2013E18895  del  19/08/2013,  expedida  en  los  siguientes 
términos:

HECHO DENUNCIADO: 

Infracción grave a la ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 
“Por abandono de vehículo”.

No entregar  vehículo  en estado  de  desguace  a  un centro  de tratamiento  para  su 
descontaminación, el cual se encuentra en el final de su vida útil. Supuesta infracción 
al Real Decreto 1383/2002 del 20 de Diciembre, sobre gestión de vehículos al final de 
su vida útil

DENUNCIADO:

Titular del vehículo CR2263H

CESÁREO MORALES GARRIDO  (DNI 52134024Q)

Titular del vehículo M4703AP

ANTONIO HARO SÁNCHEZ (DNI 26699407H)

Titular de la parcela 11 del polg. 167

FRANCISCO ALCAIDE CAMACHO (DNI 70985108R)

FECHA: 05/08/2013, 

LUGAR: Paraje “Peña Blanca” parcela 11 del polg. 167
CONSIDERANDO  QUE  el  vehículo  se  encuentra  en  el  Término  de  Valdepeñas  y 
Partido Judicial de Valdepeñas (CR)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se notifique a D. CESÁREO MORALES GARRIDO, D. ANTONIO HARO SÁNCHEZ y 
D. FRANCISCO ALCAIDE CAMACHO  los siguientes puntos:

Dispone de 2 meses desde el momento de su notificación para retirar el/los vehículos 
que hay en la parcela 11 del polg. 167 (paraje Peña Blanca)  y llevarlos a un Gestor 
Autorizado de Vehículos fuera de Uso, tal y como establece la legislación vigente.

 Una  vez  realizada  la  operación,  debe  entregar  en  la  Concejalía  de  Medio 
Ambiente  (C/  Juan  Alcaide,  9,  Valdepeñas  13300)  los  albaranes  y  facturas 
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derivadas de la gestión para demostrar que se ha realizado, o será sancionado 
según  establece  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio,  de  Residuos  y  Suelos 
Contaminados. 

 La no retirada de los vehículos, así como la no entrega de los documentos que 
acrediten su eliminación, serán objeto de expediente sancionador tal y como 
establece la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, 
siendo las multas desde 9.001 euros hasta 300.000 euros.

 Si no realiza ninguna de las dos acciones, será la Admón. la encargada de 
retirar los vehículos, siendo los gastos imputados al propietario además de las 
pertinentes sanciones.

2013JG02360.- 
RESULTANDO que según manifestación de Dña. < XXXXX >, en representación de D. 
< XXXXX >, expuesta mediante escrito 2013E22596,  en el  que solicita se le facture la 
lectura correspondiente al periodo Abril-Junio/2013 en concepto de consumo de agua, 
con  la tarifa establecida para el caso de averías, y se le exima del pago de depuración 
CONSIDERANDO  que  visto  el  historial  de  consumo  facilitado,  se  comprueba  que 
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es 
obvio pensar que realmente hubo avería.
CONSIDERANDO  que  mediante  informe  de   Aqualia  2013E23771/24.10.2013  se 
ratifica que realmente se produjo la mencionada avería en la fecha citada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO:  Se admita  su  solicitud  de   exención  del  pago  de tasa por  depuración 
correspondiente  al  periodo  Abril-Junio/2013    (FAC.  Nº  1227  30   P0033594 
(23.09.2013), 

SEGUNDO: se le aplique la tarifa de averías en periodo Abril-Junio/2013   (FAC. Nº 
1227 30  P0033594  (23.09.2013), 

Según establece la tasa por abastecimiento domiciliario de agua potable, en su 
apartado: 

“Consumo en el supuesto de averías.- En el supuesto de averías demostradas dentro del 
inmueble del abonado, que no sean detectables de modo inmediato, a simple vista, sino 
en el transcurso del tiempo por humedades, etc., o por medio de detectores, etc., la 
totalidad del consumo se facturará al precio correspondiente al segundo bloque descrito 
en  el  punto  2º,  Apartado  Cuota  Variable  (De  más  de  10  m3  y  hasta  13 
m3/persona/trimestre)”
2013JG02361.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público
RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida, tratamiento DDD1 ,arranque de malas hierbas, retirada de los 
residuos a la escombrera municipal y en general eliminación de todo tipo de residuos 
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que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que  proliferen  insectos,  roedores  y  otros 
animales
CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona,  la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: PROMOTORA CONSTRUCTORA MATIROMA, SL
REF. CATASTRAL: 6612507 VH6961N0001ZX
UBICACIÓN: TRAV. HORNO, 2

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del solar, citado   que deberá iniciar la ejecución 
de las tareas descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO:  En los trabajos a realizar  se incluye la retirada del lugar de todos los 
residuos generados tras la limpieza del lugar a un sitio legalmente adecuado.  

TERCERO:  Una  vez realizados  los  trabajos  deberá  notificarlo  en la  Concejalía  de 
Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), de lo contrario se entenderá que no se han 
ejecutado las tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente.

QUINTO: Tras ser estudiada la posibilidad, los trabajos requeridos podrían realizarse a 
través  de  este  Ayuntamiento,  previa  autorización  escrita  del  propietario  del 
solar/inmueble, y asumiendo éste el conste total de las acciones realizadas.  

SEXTO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado 
a cabo.
2013JG02362.- 
RESULTANDO  que mediante  acuerdo  de  JGL 07JG2614/20.11.2007  se  otorgó 
licencia  a    <  XXXXX >  ,  para  la  tenencia  de licencia  de animal  potencialmente   
peligroso.

RESULTANDO que  el  Real  Decreto  287/2002,  de  22  de  Marzo,  por  el  que  se 
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos, establece en su artículo 3.3

“”La licencia tendrá un periodo de validez de cinco años pudiendo ser 
renovada por periodos sucesivos de igual duración………”

RESULTANDO que mediante escrito 2013E19226 < XXXXX > solicita se le conceda 
la renovación de licencia para la tenencia de animal P.P.
CONSIDERANDO que vista la documentación aportada por < XXXXX >y comprobado 
que es correcta, según consta en informe técnico. 
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o Certificación veterinaria.
o Declaración jurada de ausencia de faltas administrativas. 
o Certificado negativo de penales
o Certificación de aptitud física y psicológica
o Justificación de haber formalizado seguro de responsabilidad civil.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se otorgue la licencia de licencia del anima p.p. con t.c. 561 “SALMA”, con 
número de chip nº 953000005052293 a   < XXXXX >  2013JG02363.-   
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en nuestro Municipio, en relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza 
relativa a la Limpieza Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece 
que los solares  deben mantenerse libre de desechos,  residuos,  y en las  debidas 
condiciones de higiene, seguridad y ornato público.

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona,  la parcela de su 
propiedad con ref.catastral y ubicada en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario proceder a la realización de 
trabajos  tales  como aplicación  de herbicida,  tratamiento  DDD1 ,arranque  de malas 
hierbas, retirada de los residuos a la escombrera municipal y en general eliminación de 
todo tipo de residuos que puedan provocar incendios o hacer que proliferen insectos, 
roedores y otros animales

PROPIETARIO: JUAN AURELIO RUIZ BAILON
REF. CATASTRAL: 6813704  VH6961S0001FX
UBICACIÓN: CALLE CASTELLANOS, 91 SUELO

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del solar, citado   que deberá iniciar la ejecución 
de las tareas descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO:  En los trabajos a realizar  se incluye la retirada del lugar de todos los 
residuos generados tras la limpieza del lugar a un sitio legalmente adecuado.  

TERCERO:  Una  vez realizados  los  trabajos  deberá  notificarlo  en la  Concejalía  de 
Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), de lo contrario se entenderá que no se han 
ejecutado las tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente.

QUINTO:  Tras  ser  estudiada  la  posibilidad  por  este  Ayuntamiento,  los  trabajos 
requeridos  podrían  realizarse  a  través  de  este  Ayuntamiento,  previa  autorización 
escrita  del  propietario  del  solar/inmueble,  y  asumiendo  éste  el  conste  total  de  las 
acciones realizadas.  
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SEXTO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado 
a cabo.
2013JG02364.- M
RESULTANDO que la legislación local existente en relación con el mantenimiento y 

limpieza de solares e inmuebles  establece,  que éstos deben mantenerse libre de 
desechos y residuos  y en las debidas condiciones de higiene,  seguridad y ornato 
público

CONSIDERANDO que vecinos de la zona han manifestado que el inmueble de su 
propiedad, a continuación indicado, presenta un evidente estado de abandono, lo que 
entraña  la  aparición  de  roedores,  suponiendo  esto  un  perjuicio  para  los  edificios 
colindantes

Calle: Tejera, 11

Ref. catastral: 6301643VH6960s0001kt

Propiedad de: Jose Miguel González González

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Indicar a los propietarios del inmueble la obligación de adoptar las medidas necesarias 
encaminadas a eliminar la aparición de roedores, consistentes en:

1. Limpieza del Inmueble en general
2. Eliminación de malas hiervas en las zonas que estén a la intemperie. 

Tratamiento DDD en el  lugar,  debiendo traer  a la  Concejalía  de Medio  Ambiente el 
justificante de la aplicación.
2013JG02365.- 
RESULTANDO que la legislación local existente en relación con el mantenimiento y 

limpieza de solares e inmuebles  establece,  que éstos deben mantenerse libre de 
desechos y residuos  y en las debidas condiciones de higiene,  seguridad y ornato 
público

CONSIDERANDO que vecinos de la zona han manifestado que el inmueble de su 
propiedad, a continuación indicado, presenta un evidente estado de abandono, lo que 
entraña  la  aparición  de  roedores,  suponiendo  esto  un  perjuicio  para  los  edificios 
colindantes

Calle: BUENSUCESO, 87

Ref. catastral: 7112734VH6971S0001FE

Propiedad de: PROINMO REYME, SL

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Indicar a los propietarios del inmueble la obligación de adoptar las medidas necesarias 
encaminadas a eliminar la aparición de roedores, consistentes en:

3. Limpieza del Inmueble en general
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4. Eliminación de malas hiervas en las zonas que estén a la intemperie. 
5. Tratamiento  DDD  en  el  lugar,  debiendo  traer  a  la  Concejalía  de  Medio 

Ambiente el justificante de la aplicación. 

El incumplimiento de lo establecido en la ordenanza podría derivar la realización 
subsidiaria de los trabajos por parte de este Ayuntamiento, además de  la aplicación de 
sanciones según normativa vigente.
2013JG02366.- 
Resultando que la sede del “Centro de Educación Permanente de Adultos, CEPA, 

Francisco de Quevedo de Valdepeñas”  se ha trasladado del centro cultural  Cecilio 
Muñoz Fillol de la calle Pangino al edificio de la antigua Manserja en la Avda de los 
Estudiantes, procede contratar el servicio de limpieza adecuado a las instalaciones y a 
sus cursos.

Resultando que los cursos son de Lunes a Jueves, desde las 9.00 hasta las 23.00 h, 
la Concejalía de Medio Ambiente estima adecuado un horario de limpieza del edificio 
de la antigua sede de Manserja de 7.00 a 9.00 horas de Martes a Viernes, lo que hace 
un total de 8 horas a la semana.

Resultando que en el  Pliego vigente de Limpieza Viaria y de Interiores el centro 
cultural Cecilio Muñoz Fillol contaba con 5 horas semanales de limpieza, se propone 
permutar esas horas al nuevo centro y aumentarlas en 3 para llegar a las 8 horas 
semanales. 

De esta manera, CESPA tendrá que facturar solo 3 horas de limpieza semanales por 
la nueva sede de la CEPA Francisco de Quevedo en Avda de Estudiantes.

Teniendo en cuenta estas premisas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

• Aprobar las horas propuestas de limpieza para la nueva sede del “Centro de 

Educación Permanente de Adultos Francisco de Quevedo de Valdepeñas”.

• Comunicar la resolución adoptada a CESPA, empresa encargada de la Limpieza 
de Edificios Municipales de Valdepeñas.
2013JG02367.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX > 
mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“TRISTAN” con tarjeta censal nº 243(URBANA) y chip  941000000261323 por haber 
fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta,  se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal 
con T.C. 243 a nombre de < XXXXX >2013JG02368.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, con DNI. < XXXXX > 
mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
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“FERCHA” con tarjeta censal nº 2367(URBANA) y chip  941000014016449 por haber 
fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta,  se comprueba 
que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 2367 a nombre 
de < XXXXX >.
2013JG02369.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cenizas de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  1 la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 39 - Nº 2 
(Nicho).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7764/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
NICHOS - Galería B 2 - Fila 39 - Nº 2 (Nicho) y concedida a D./Dña. < 
XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cenizas en Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 39 - Nº 2 
(Nicho). 

320,00

 

2013JG02370.- 
RESULTANDO que mediante acuerdo de JGL 05C2483/21.11.2005 se otorgó licencia 
a D.   < XXXXX >  , para la tenencia de licencia de animal potencialmente peligroso.  

RESULTANDO  que  el  Real  Decreto  287/2002,  de  22  de  marzo,  por  el  que  se 
desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia 
de animales potencialmente peligrosos, establece en su artículo 3.3
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“”La licencia tendrá un periodo de validez de cinco años pudiendo ser 
renovada por periodos sucesivos de igual duración………”

RESULTANDO  que  mediante  escrito  2013E19127  D.  <  XXXXX  > solicita  se  le 
conceda  la renovación de licencia para la tenencia de animal P.P.

CONSIDERANDO  que  vista  la  documentación  aportada  por  D.  <  XXXXX  > y 
comprobado que es correcta, según consta en informe técnico. 

o Certificación veterinaria.
o Declaración jurada de ausencia de faltas administrativas. 
o Certificado negativo de penales
o Certificación de aptitud física y psicológica
o Justificación de haber formalizado seguro de responsabilidad civil.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se otorgue la licencia de licencia del anima p.p. con t.c. 479 “DONNA”, con 
número de chip nº 968000002898488 a D.   < XXXXX >  2013JG02371.-   
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 6 - 
Nº 2 (Sepultura con fábrica).

Agrupación Agrupación de restos en el hueco nº  2 de la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 6 - Nº 2 (Sepultura con 
fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 6 - Nº 2 (Sepultura con fábrica).

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 6 
- Nº 2 (Sepultura con fábrica). Agrupación de restos en la sepultura Patio NTRA. 
SRA. DE LAS NIEVES - Calle 6 - Nº 2 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 6 - Nº 2 (Sepultura con fábrica). 

936,00
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2013JG02372.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  1 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  10  -  Nº  42 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
PEDRO - Calle 10 - Nº 42 (Sepultura sin fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  10  -  Nº 
42(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - 
Nº 42 (Sepultura sin fábrica). 

568,00

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 10 - Nº 42 (Sepultura sin 
fábrica). 

220,00

 

2013JG02373.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:
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Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  1 la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 39 - Nº 2 
(Nicho).

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NICHOS - Galería E 2 - Fila 39 - Nº 2 
(Nicho). 

320,00

 

2013JG02374.- 
RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  3 la 
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 1 - Nº 
6 (Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SAN  MIGUEL 
ARCÁNGEL - Calle 1 - Nº 6 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura localizada en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 1 - Nº 
6 (Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 1 - 
Nº 6 (Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - 
Calle 1 - Nº 6 (Sepultura sin fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la 
sepultura Patio SAN MIGUEL ARCÁNGEL - Calle 1 - Nº 6 (Sepultura sin fábrica). 

389,80

 

2013JG02375.- 
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RESULTANDO  que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
CONSIDERANDO que en aplicación  de lo  dispuesto  en el  vigente  Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  3 la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 14 - Nº 59 
(Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 14 - Nº 59 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 14 - Nº 59 
(Sepultura con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 14 - Nº 
59 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 
14 - Nº 59 (Sepultura con fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la 
sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 14 - Nº 59 (Sepultura con fábrica). 

609,00

 

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2013JG02376.- RESULTANDO que 

1. En resolución de 14 de Junio de 2010 se le concede a este Ayuntamiento una 
subvención  “plurianual”  en  materia  de  infraestructuras  de  servicios  sociales 
destinada a financiar  “equipamiento del Centro de Servicios Sociales de calle 
Manuel León”, cuya cuantía total ascendía a 20.000 €, distribuida de la siguiente 
forma:

• Año 2010: 0 €

• Año 2011: 5.000 €

• Año 2012: 5.000 €

42

M
LT

E
-9

D
T

F
N

D

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 42 / 95

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 27/11/2013 09:32:14 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

WCqYHagRXupKasjM74Oi/846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00149
Ref: MLTE-9DDBQG

SECRETARIA GENERAL

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

• Año 2013:10.000 €

2. En la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de diciembre de 2011 y en la JGL de 
fecha 29 de Octubre de 2012, se solicitaron aplazamientos de la ejecución de los 
gastos correspondientes a dichas anualidades. 

3. Que en escrito remitido por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha de 
fecha 15-11-2012, se estimaba la prorroga de las anualidades 2011 y 2012.

4. Que el próximo 25-11-13 finaliza el plazo de justificación del total de 20.000 euros 
subvencionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 
Ciudad  Real  el  aplazamiento  de  la  ejecución  del  gasto  total  (20.000  euros)  de  la 
subvención de infraestructuras para el equipamiento del Centro de Servicios Sociales de 
calle Manuel León, 3, a los siguientes ejercicios económicos, de la siguiente forma:

- Año 2014: 10.000 euros.

- Año 2015: 10.000 euros

De no recibir respuesta, esta entidad pública entiende que ha sido considerada favorable 
su solicitud.

Antes de tratar el  siguiente punto abandona la sesión el Sr.Tte.de Alcalde D.FELIPE 
RODRIGUEZ AGUILAR.

2013JG02377.-  RESULTANDO que  <  XXXXX  >Presentadora  de  Thermomix,  con< 
XXXXX  >,  solicita  la  concesión  para  la  utilización  de  una  de  las  aulas  del  Centro 
Coordinador de Servicios Sociales, en calle Manuel León, 3. de Valdepeñas, para su 
utilización a fin de poder celebrar en el aula solicitada una clase de cocina Thermomix, 
con una asistencia prevista de 15 personas aprox., el próximo día 7 de Noviembre de 
2013, de 10:00 a 13:00 horas.

CONSIDERANDO que la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de Septiembre de 2011 
aprobó los precios públicos por el uso de instalaciones municipales, salones, centros 
sociales, etc. y que en este caso concreto la solicitud es formulada por una persona física 
con ánimo de lucro, le corresponde abonar previamente un precio público de 20 euros, 
de todo lo cual la solicitante ha sido informada con anterioridad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar  la  ocupación  de  la  mencionada  aula  del  Centro  Coordinador  de  Servicios 
Sociales, durante media jornada (en horario de mañana), previo pago del precio público 
establecido, que asciende a 20 euros.
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El pago de dicho precio público se realizará por una de las siguientes vías:

- Mediante un ingreso en efectivo en la Tesorería Municipal, indicando en el concepto: 

“Uso de aula Servicios Sociales durante media jornada el 07-11-13”. Haciendo llegar 

posteriormente  una  copia  del  justificante  de  ingreso  al  mencionado  Centro  de 

Servicios Sociales de Valdepeñas, bien personalmente,  por e-mail, por fax o correo 

ordinario.

- Mediante transferencia bancaria dirigida al Ayuntamiento de Valdepeñas, indicando el 

concepto  “Uso  de  Aula  Servicios  Sociales  durante  media  jornada  el  07-11-13< 

XXXXX >. Haciendo llegar posteriormente una copia del justificante de transferencia 

al  mencionado Centro de Servicios Sociales de Valdepeñas,  bien personalmente, 

por e-mail, por fax o correo ordinario.

Vuelve a incorporarse a la sesión el Sr.Tte.de Alcalde D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

2013JG02378.- 
RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  Dª  <  XXXXX  >,  con  fecha  de 
entrada en este Ayuntamiento 04 de Octubre de 2013  (2013E22467), solicitando sea 
revisada la liquidación 2013/00000997 del expte 2009/003/000208, correspondiente a 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por 
herencia de su madre Dª  < XXXXX >,  y  se le  aplique la  bonificación que pudiera 
corresponderle recogida en el artº 14.2 párrafo 2 de la vigente Ordenanza Fiscal que 
regula citado impuesto,  al tratarse de la vivienda habitual de la causante, se dice:

La Ordenanza Fiscal reguladora de este Impuesto establece textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-_ 1.- 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 de dominio, 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%)
3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar 
las circunstancias alegadas…””””
CONSIDERANDO que el  artículo  14 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, determina que el plazo para interponer recurso o reclamación será 
de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha de la notificación expresa.- 
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CONSIDERANDO que la  liquidación objeto de la reclamación le fue notificada en 
primer  intento  con  fecha  05  de  Febrero  de  2013,  según  consta  en  el  expediente 
2009/003/000208, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar por extemporáneo el recurso presentado. -
2013JG02379.- 
RESULTANDO  que  en  relación  al  escrito  con  registro  de  entrada  2013E15083, 
presentado por Dª < XXXXX >, Dª MARIA < XXXXX >comunicando el fallecimiento de 
su esposo y padre, respectivamente, D.  < XXXXX >, fallecido el 30 de Diciembre de 
2012, solicitando se emitan liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, si procede, por la transmisión de los inmuebles 
sitos en calle < XXXXX >-2º, Local interior  en calle < XXXXX >casa en calle < XXXXX 
>y casa en calle < XXXXX >solicitando se le apliquen las bonificaciones que pudieran 
corresponderles previstas en la Ordenanza vigente,
CONSIDERANDO  que la Ordenanza Fiscal  reguladora  de este Impuesto establece 
textualmente lo siguiente:
“”””Artículo 14.-_ 1.- 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 de dominio,  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%).
2.-También, y en concordancia con lo dispuesto en la Ley 35/2006 del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas,  se establece una bonificación del cincuenta por 
ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda habitual (en la 
que se haya residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) por 
mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de dependencia severa 
o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 1 
anterior  se  aplicará  el  noventa por  ciento (90%) y  si  el  transmitente o  uno de los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales,  es mayor de setenta 
años, el noventa y cinco por ciento (95%).
3.-Dichas bonificaciones serán a petición de los interesados, que habrán de acreditar 
las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””
CONSIDERANDO que según los datos que se desprenden del Padrón Municipal de 
Habitantes,  la  vivienda  sita  planta  segunda  de  la  calle  <  XXXXX  >(hoy  10)  ha 
constituido la vivienda habitual del causante desde su alta el día 01/05/1996 hasta su 
baja por defunción el día 30 de diciembre de 2012, y no así el resto de los inmuebles 
declarados en el escrito indicado, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Aplicar una bonificación del cincuenta por ciento (50%) en las liquidaciones 
resultantes de los inmuebles sitos en calle  < XXXXX >calle  < XXXXX >y Local en 
planta baja de calle < XXXXX >
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Segundo.- Aplicar una bonificación del noventa y cinco por ciento (95%) en la liquidación 
a practicar por el inmueble sito en calle < XXXXX >planta 2ª, dado que ha constituido la 
vivienda habitual del causante, todo ello conforme a lo contemplado en la Ordenanza 
Fiscal que regula el IIVTNU.-
2013JG02380.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, comunicando haber 
recibido liquidación 2013/0000062519 en concepto de Impuesto sobre el Incremento 
de  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana,  por  importe  de  229,64  euros, 
solicitando sea anulada, dado que existe un error en el sujeto pasivo.-
Revisado  el  expediente  2013/003/000455  que  figura  en  los  archivos  de  esta 
Administración de Tributos, se comprueba que en el protocolo 2496 otorgado ante el 
notario D. < XXXXX > < XXXXX >con fecha 30 de noviembre de 2012, el Sr. Quintana 
Gómez figura como adquirente del inmueble sito en calle Luis Merlo de la Fuente nº 
27, reflejándose así en la liquidación que hoy se recurre, y que por error aparece como 
sujeto pasivo.-
CONSIDERANDO que el artículo 6º.1.b)  establece que serán sujetos pasivos: “En las 
transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión  de derechos reales de 
goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a 
que se refiere el Artículo 33 de la Ley General Tributaria, que transmita el terreno, o 
que constituya o transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de 
que se trate”.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación 2013/0000062519 emitida a D. Adrián Jesús Quintana Gómez, así 
como girar nueva a nombre de BANKIA S.A., al ser la transmitente del inmueble objeto 
del gravamen, y tener la consideración de sujeto pasivo del IIVTNU.-

2013JG02381.-  RESULTANDO que con fecha del pasado día 2 de Octubre de 2013 
(registro número 2013E22227), D. < XXXXX >, actuando en nombre y representación de 
< XXXXX > (CIF < XXXXX >), presenta Recurso de Reposición contra lo siguiente:

1.-  Liquidaciones por Tasa de Depuración,  del  mes de Agosto de 2013  (factura de 
Aqualia).-

2.- Indirectamente, según dice, contra la Ordenanza Fiscal nº 7 que regula dicha Tasa.-

Fundamentalmente  argumenta  su  recurso en  el  equilibrio  que debe haber  entre  los 
costes del Servicio y la recaudación que produzca la Tasa en cuestión, entendiendo que 
no se da o no se justifica adecuadamente mediante el estudio o memoria que así lo 
acredite.

CONSIDERANDO que  para  el   examen  de  lo  solicitado  han  de  separarse  ambas 
peticiones, pues el  tratamiento jurídico para cada una es diferente, se dice lo siguiente:

A.- Primera petición: Liquidación de Agosto de 2013.- 

Al respecto el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, establece lo siguiente:
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“”””2.- Contra los actos de aplicación y efectividad de los Tributos y restantes ingresos de 
derecho  público  de  las  Entidades  Locales,  sólo  podrá  interponerse  el  recurso  de 
reposición que a continuación se regula””””

“”””2,c.- Plazo de interposición.- El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya 
revisión se solicita……..””””

En  virtud  de  tales  normas  podrían  rechazarse  de  entrada  las  liquidaciones 
extemporáneas,  esto  es,  aquellas  desde  cuya  primera  notificación  por  la  Empresa 
Gestora de la liquidación y recaudación de la Tasa, Aqualia S.A. (y para cuyo trámite 
podría  entenderse  como  tal  el  cargo  bancario,  con  posterior  devolución)  haya 
transcurrido más de un mes.- 

En tal hipótesis no habría lugar a  entrar en nada relativo a las liquidaciones de todos o 
algunos de los meses que cita el interesado, pues la parte del recurso de reposición 
ahora presentado y referente a las mismas, estaría fuera de plazo.-

No obstante lo anterior, lo cierto es que respecto a todas las liquidaciones la empresa en 
cuestión no expone los posibles fallos, omisiones, etc., que acrediten la improcedencia de 
las mismas, y que necesariamente habrían de resultar de una inadecuada aplicación de 
las cuotas establecidas en la Ordenanza Fiscal, o también por errores de hecho tales 
como el volumen de metros cúbicos facturados, en los coeficientes de contaminación 
aplicados, o en una incorrecta aplicación de las cuotas tipo, e incluso en simples errores 
aritméticos de cálculo (sumas, porcentajes, etc.).- Se limita a aludir a la improcedencia de 
lo  regulado  en la  Ordenanza  Fiscal,  que es  una  cuestión  diferente,  y  que  después 
trataremos,  cuando lo que únicamente posibilita  entablar  el  recurso de reposición es 
sobre la aplicación y efectividad del Tributo, no sobre la norma en que en última instancia 
se sustenta tal liquidación.-

En este sentido, esto es, “la aplicación y efectividad”, el recurrente no alega nada en 
concreto, sino que sólo manifiesta generalidades que no son relevantes al caso para 
analizar lo que importa, el detalle, concepto a concepto, cifra a cifra, de cada una de las 
liquidaciones y, en su caso, determinar el posible error en las mismas.-

Por lo tanto, y resumiendo:

1.-En principio, y no obstante las comunicaciones posteriores de este Ayuntamiento, no 
procedería  entrar  en  lo  solicitado  sobre  las  liquidaciones  cuyo  recurso  estuviera 
presentado fuera de plazo legal.-

2.-Pero sobre todo, y respecto a todas las liquidaciones, recurridas en plazo o no, se 
estima que procede su inadmisión ya que no plantea justificación alguna que acredite la 
no validez de las mismas, pues, como se ha dicho,  el único argumento es sobre la 
Norma  en  la  que  se  sustentan  dichas  liquidaciones,  pero  no  sobre  los  “actos  de 
aplicación y efectividad de los tributos…..”, que es lo que explícitamente cita y permite el 
referido artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, ya citado, y lo que únicamente 
podría amparar la posibilidad de recurrir en reposición contra una o varias liquidaciones 
tributarias, como es el caso que nos ocupa.-

B.- Segunda petición.- Sobre la Ordenanza Fiscal nº 7.-
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La modificación parcial (que no establecimiento) que se produjo en la misma siguió el 
proceso siguiente:

1.-Dictamen favorable del expediente por la Comisión de Hacienda, en sesión de 18 de 
Octubre de 2010.

2.-Aprobación por el Ayuntamiento en Pleno en sesión de 26 de Octubre de 2010.

3.-Exposición al público a efectos de posibles reclamaciones en:

• BOP nº 134, de 8 de Noviembre de 2010.

• Diario Lanza del jueves, 8 de Noviembre de 2010.

4.-El 16 de Diciembre de 2010 el  Sr.  Secretario Municipal  certificó que no se había 
presentado reclamación alguna.

5.-Publicación íntegra del texto modificado en BOP nº 153 de 22 de Diciembre de 2010.

6.-Entrada en vigor el 1 de Enero de 2011.

Expuesto lo que antecede, está claro  que la petición que ahora se formula, Abril  de 
2012, es manifiestamente extemporánea, pues ni está dentro del período de treinta días 
hábiles,  contados  a  partir  del  9  de  Noviembre  de  2010,  que  hubieran  permitido  el 
planteamiento de posibles reclamaciones u observaciones, ni tampoco están, en lo que al 
día de la fecha consta en esta Administración, dentro del plazo legal establecido para 
entablar ninguna petición ante el correspondiente Orden Jurisdiccional.

Es clara, evidente y notoria, la presentación fuera de los plazos legales establecidos, por 
lo que su inadmisión por tal motivo es obligada y está fehacientemente justificada.

C.- No obstante, todo lo anterior, en razón a lo que expone en la Alegación Sexta de su 
escrito, y como simple información, añadir que el planteamiento económico inicial del 
Servicio  en  cuestión,  era,  en  cifras  globales,  de  equilibrio  entre  ingresos  y  gastos, 
cumpliendo  así  el  precepto legal  recogido en el  Real  Decreto Legislativo  2/2004 ya 
citado.

Transcurrido  algún  tiempo,  desde  el  uno  de  enero  del  presente  año,  se  acredita 
claramente  que  dichas  previsiones  iniciales  eran  correctas,  pues  el  importe  de  los 
ingresos facturados, sin merma alguna de recaudación, prácticamente iguala en cifras 
globales a los gastos totales previstos, que se resumen en los siguientes conceptos:

• Facturaciones que presenta periódicamente  a cargo de este Ayuntamiento  la 
Entidad  Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que es la prestadora 
real del Servicio, suponiendo este gasto la cifra más importante del total-

• Costes  del  Servicio  de  Control  de  Vertidos,  que  se  presta  a  través  de  una 
Empresa Concesionaria.
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• Gastos  de  Administración  y  otros  generales  (sanciones  de  la  Confederación 
Hidrográfica del Guadiana por vertidos, y otros de menor entidad).

No obstante, se sigue apreciando un ligero desequilibrio en la gestión en razón a los altos 
vertidos contaminantes que evacuan determinadas empresas, entre ellas la recurrente, 
con las consiguientes sanciones administrativas, por lo que, de continuar tal tendencia, 
ello  obligaría  a  reconsiderar  los  planteamientos  económicos  del  Servicio,  a  fin  de 
restaurar cualquier déficit que se produzca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar la petición de anulación de la liquidación tributaria recurrida, 
especialmente  y  sobre  todo  porque  en  todos  es  claramente  improcedente  al  estar 
correctamente   calculadas  dichas  liquidaciones  y  acordes  con  la  Ordenanza  Fiscal 
vigente.

SEGUNDO.- Desestimar la petición de la nulidad de la Ordenanza Fiscal nº 7, pues, 
independientemente de la correcta tramitación y aprobación de la misma, la solicitud es 
manifiestamente extemporánea, tanto en vía administrativa como en vía judicial.- Ello ha 
de ser así por ser lo establecido legalmente y lo procedente por evidente razones de 
garantía y seguridad jurídica.

2013JG02382.-  RESULTANDO que En relación con el Protocolo número 2522, 
emitido por  el  Notario  D.  < XXXXX >,  el  día 4 de Diciembre de 2012,  escritura de 
Aceptación y Adjudicación de Herencia y Donación, siendo los otorgantes D. F< XXXXX 
>por la que aceptan la herencia causada por fallecimiento de su madre Dª. < XXXXX >el 
día 14/01/1999, así como la donación que D< XXXXX >realiza a su hija Dª.  < XXXXX 
>del inmueble sito en C< XXXXX >. En el que solicitan, por un lado, la prescripción de la 
herencia y, por otro, se aplique bonificación correspondiente por donación de la vivienda 
habitual.

 CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto 
establece textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-_ 1.-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 de dominio, 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%)

2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos los  diez  años 
precedentes) por mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de 
dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
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Si  esta  transmisión  es  a  favor  de  alguna  de  las  personas  indicadas  en  el 
apartado 1 anterior se aplicará el noventa por ciento (90%) y si el transmitente o uno 
de los cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales,  es mayor  de 
setenta años, el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

CONSIDERANDO que por la Administración de Tributos se ha comprobado que 
el inmueble objeto de la transmisión ha constituido la vivienda habitual del donante en los 
últimos diez años, desde su alta el  02/05/1996 hasta la fecha de la donación el día 
04/12/2012, y siendo la edad del mismo 77 años a dicha fecha, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aplicar una bonificación del noventa y cinco por ciento (95%) en la cuota del Impuesto, al 
concurrir las circunstancias recogidas para ello en la Ordenanza Fiscal reguladora del 
IIVTNU.-

2013JG02383.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >, 
solicitando anulación de la liquidación número 2013/62269, por importe de 44,61 €, en 
concepto  de  Contribuciones  Especiales  (Urbanización  C/  Reina)  del  inmueble  de  < 
XXXXX >, al no corresponderle por  no ser titular del mismo.

CONSIDERANDO que revisada la Oficina Virtual del Catastro, observamos que el titular 
del inmueble sito < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º Anular la liquidación 2013/62269, por importe de 44,61 €, al haberse girado a nombre 
de < XXXXX >2º Girar nueva liquidación a nombre de < XXXXX >, por el mismo importe 
y objeto tributario.

2013JG02384.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX 
>solicitando anulación de la liquidación número 2013/62309, por importe de 113,72 €, en 
concepto de Contribuciones Especiales (Urbanización C/ Méndez Nuñez) del inmueble 
de < XXXXX >al no corresponderle por no ser titular del mismo.

CONSIDERANDO que revisada la Oficina Virtual del Catastro, observamos que el titular 
del inmueble sito en c< XXXXX > por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º .- Anular la liquidación nº 2013/62309, por importe de 113,72 €, al haberse girado a 
nombre  < XXXXX >2º.- Girar nueva liquidación a nombre de  < XXXXX >por el mismo 
importe y objeto tributario.
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2013JG02385.-  RESULTANDO que habiéndose emitido liquidación 2013/62203, objeto 
de gravamen c/ < XXXXX >, relativa a Contribuciones Especiales de Calle Zarzas (tramo 
de la obra de Trav. San Juan a Avda. 1º de Julio), por importe de 34,41 euros,  y tras 
haberse comprobado que existe error en la titularidad del inmueble afectado, ya que el < 
XXXXX >, no es titular de propiedad alguna en calle < XXXXX >

CONSIDERANDO que una vez verificado con la sede virtual del catastro, la titularidad de 
la vivienda sita en < XXXXX >, el objeto de gravamen de las Contribuciones Especiales, 
corresponde a DÑA< XXXXX > por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º .- Anular la liquidación 2013/62203, por importe de 34,41 euros, al haberse girado a 
nombre de < XXXXX >-

2º.- Girar nueva a nombre de < XXXXX >, por el mismo importe y objeto tributario.-

2013JG02386.- RESULTANDO que habiéndose personado en estas < XXXXX >al haber 
recibido liquidación 2013/62211 por importe de 82,23 euros relativa a Contribuciones 
Especiales por obras de urbanización calle Zarzas (de Trav. San Juan a Avda. 1º de 
Julio),  y  siendo  el  objeto  de  gravamen el  inmueble  sito  <  XXXXX  >exponiendo  su 
disconformidad con la medición aplicada al citado inmueble de 14,10 mts lineales de 
fachada.

CONSIDERANDO que CONSIDERANDO el informe emitido  por la Oficina Municipal de 
Obras,  según el cual  se aprecia error en cuanto a la longitud de la fachada que se le 
imputa al inmueble de calle < XXXXX >(14,10 mts), y que tras nueva medición resultan 
ser 4,10 mts lineales, por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Anular la liquidación 2013/62211 por importe de 82,23 euros, al haberse girado con 
error en cuanto al módulo de reparto.-

2º.-  Girar  nueva  por  4,10  mts,  según  la  última  medición  realizada  por  el  Servicio 
Municipal de Obras.-

2013JG02387.-  RESULTANDO que en relación con el Protocolo número 2558, 
emitido  por  el  Notario  D< XXXXX >,  el  día  12 de Diciembre  de 2012,  escritura  de 
Aceptación y Adjudicación de Herencia, siendo los otorgantes Dª. < XXXXX >y siendo el 
causante  < XXXXX >, por la que aceptan la herencia causada por fallecimiento de su 
padre, de los inmuebles sitos < XXXXX > exptes. 2013/003/568 y 569, en el que solicitan 
se apliquen las bonificaciones previstas en la Ordenanza Fiscal,  por tener la finca la 
consideración  de vivienda  habitual  del  causante,  en  el  caso del  inmueble  sito  C/  < 
XXXXX >
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CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-_ 1.- 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 de dominio, 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%)

2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos los  diez  años 
precedentes) por mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de 
dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 
1 anterior  se aplicará el  noventa por ciento (90%) y si  el  transmitente o uno de los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor de setenta años, 
el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

Una vez comprobado por esta Administración que la transmisión realizada del 
inmueble ubicado en C/  < XXXXX >es una herencia, así como  que ha constituido la 
vivienda  habitual  del  causante,  según se desprende de los  datos  que figuran en el 
Padrón Municipal de Habitantes desde su alta el día 01/05/1996 y hasta su baja por 
defunción el 30/12/2009, La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Aplicar una bonificación del 95% en la cuota del impuesto, en cuanto a la 
vivienda sita en calle General Prim nº 30.-

2º.- Aplicar una bonificación del 50% en la cuota del impuesto, correspondiente a la plaza 
de garaje nº 16 de calle Balbuena, todo ello conforme a lo establecido en la vigente 
Ordenanza Municipal que regula el IIVTNU.-
2013JG02388.- 
RESULTANDO  que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo de su propiedad marca Renault Clío, matrícula < XXXXX >, según lo previsto 
el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales, y en su nueva redacción dada 
por la Ley 51/2002 de 27 de Diciembre; en base a ello, se dice:

La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29 de Febrero de 2008, establece:
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«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 

certificado de características técnicas.

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.

b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.

c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.

d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en 
los términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, 
a fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria,  se  aportarán  cuantos  elementos  de  prueba,  etc.,  se  consideren 
oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole que pueda 
establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es preciso o no 

el uso del vehículo.
− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de realizar 

tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo continuado 

haya de asistir  el interesado, mediante documentación expedida por tales servicios 
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médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, aun cuando sea de modo 
aproximado, la duración previsible de la asistencia o tratamiento.

- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es preciso o no el 
uso del vehículo.

- En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de realizar 
tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.

- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por los servicios 
de atención pública, mediante documento expedido por los mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le han 
sido  facilitados  por  otras  personas  (parientes,  etc.),  el  justificante  de  pago  del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.

f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo 
y  ponderando  las  diversas  circunstancias  que concurran en el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.

g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.

h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento al resto de la documentación del vehículo, necesaria para su circulación 
por vías y zonas públicas y a disposición de los Agentes de la Autoridad.

i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de 
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los 
intereses  de  demora  que  correspondan  y  las  posibles  sanciones  por  infracción 
tributaria».
Adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

• Copia del último recibo de I.V.T.M. , abonado a su nombre.-
• Copia del permiso de conducción a su nombre.-
• Copia del permiso de circulación.-
• Copia de la ficha técnica del vehículo.-
• Informe oficial de salud expedido por el colegiado nº 23054207 donde consta 

que  el  solicitante  tiene diagnosticado:  “””síndrome túnel  tarsiano,  precisando 
vehículo para desplazamientos por dolor”””.-

• Acreditación del estado de salud del solicitante, expedido por el colegiado nº 
13025867, en el que se hace constar que presenta cirugía de hernia discal C5-
C6, multidiscopatía lumbar degenerativa.- 

• Dictamen Técnico Facultativo de Valoración expedido por el Centro Base de 
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, mediante el cual 
se le califica con un grado de discapacidad del 37% de tipo física, siendo el 
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porcentaje global de las limitaciones en la actividad del 32%, y el 5% a factores 
sociales complementarios, todo ello con carácter definitivo.- 

En  virtud  de  la  justificación  aportada,  La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad 
ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, ya que el porcentaje global de discapacidad que figura en el 
dictamen de la calificación médica  es inferior al 33% previsto en la Norma que regula 
este  Impuesto,  apartado  b),  no  teniendo  en  consideración  otro  tipo  de  datos  y/o 
porcentajes añadidos relativos a otras valoraciones, independientemente de no justificar 
el destino del vehículo conforme a lo establecido en el apartado d).-

2013JG02389.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >, 
solicitando anulación de la liquidación número 2013/62273, por importe de 67,94 €, en 
concepto de Contribuciones Especiales (Urbanización C/ Reina, nº 22), del inmueble de 
C/ < XXXXX > al no corresponderle por no ser titular del mismo.

CONSIDERANDO que consultada la  Oficina  Virtual  del  Catastro,  se observa que el 
inmueble sito en < XXXXX >figura a nombre de < XXXXX >, con < XXXXX >, por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Anular la liquidación 2013/62273 por importe de 67,94 euros, al haberse girado  a 
nombre de  < XXXXX >2º.- Girar nueva liquidación a nombre de  < XXXXX >,  por el 
mismo importe y objeto tributario.-
2013JG02390.- 
RESULTANDO  que  visto  el  escrito  presentado  por  Dª  <  XXXXX  > solicitando  la 
exención por minusvalía en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el 
vehículo  de su  propiedad  marca Renault  Captur,  matrícula   <  XXXXX  > según  lo 
previsto  el  la  Ley  39/88  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  y  en  su  nueva 
redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a ello, se dice:

La Ordenanza que regula el I.V.T.M., en su artículo 5º.2, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29-02-2008, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:

a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 

certificado de características técnicas.

Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).

Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.

b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
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relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.

c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.

d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en 
los términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, 
a fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria,  se  aportarán  cuantos  elementos  de  prueba,  etc.,  se  consideren 
oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole que pueda 
establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio al puesto de trabajo, a fin de determinar si es preciso o no 

el uso del vehículo.
− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de realizar 

tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.
d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:

- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo continuado 

haya de asistir  el interesado, mediante documentación expedida por tales servicios 
médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, aun cuando sea de modo 
aproximado, la duración previsible de la asistencia o tratamiento.

- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es preciso o no el 
uso del vehículo.

- En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de realizar 
tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.

- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por los servicios 
de atención pública, mediante documento expedido por los mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le han 
sido  facilitados  por  otras  personas  (parientes,  etc.),  el  justificante  de  pago  del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
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f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo 
y  ponderando  las  diversas  circunstancias  que concurran en el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.

g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.

h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento al resto de la documentación del vehículo, necesaria para su circulación 
por vías y zonas públicas y a disposición de los Agentes de la Autoridad.

i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de 
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los 
intereses  de  demora  que  correspondan  y  las  posibles  sanciones  por  infracción 
tributaria».
Adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

• Copia de la carta de pago del IVTM ejercicio 2013.-
• Copia de la ficha técnica del vehículo.-
• Copia del permiso de circulación.-
• Informe Oficial de Salud expedido por el colegiado 13031987, haciendo constar 

que la Sra< XXXXX >debe acudir al Hospital General de Ciudad Real cada 2 
meses  para  pruebas  complementarias,  cada  3  meses  a  consulta  de 
hematología, cada 4 meses a unidad de arritmias y cada 6 meses a consulta de 
cardiología, no cumpliendo los criterios para derivación en ambulancia.-

• Resolución emitida  por  al  Equipo de Valoraciones  de Adultos  de Barcelona, 
Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya, por el que 
se le reconoce un grado de minusvalía del 41%, correspondiendo el  40% al 
grado de discapacidad, y el 1% a factores sociales complementarios.-  

CONSIDERANDO que queda justificado el uso del vehículo conforme a lo establecido 
en el artículo 5.2, apartado d.2) de la vigente Ordenanza Fiscal Municipal, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, concediendo la exención en el IVTM para el vehículo Renault 
Captur matrícula < XXXXX >2013JG02391.- RESULTANDO que visto escrito con nº de 
registro de entrada 2013E23658 de fecha 23/10/2013 presentado por  < XXXXX >en 
representación de < XXXXX >S.L., solicitando anulación del recibo del ejercicio 2013 en 
concepto de Tasa por Recogida de Basura de la actividad Café, Bar a nombre de  < 
XXXXX >y con emplazamiento en < XXXXX >, alegando que a su vez < XXXXX >con 
actividad Restaurante, Hostal y sita en el mismo emplazamiento se le ha girado recibo 
por el mismo concepto.
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CONSIDERANDO que  en  virtud  de  lo  establecido  en la  Ordenanza  Municipal  nº  6 
artículo 6º apartado 2) “Si se ejerce más de una actividad en un mismo establecimiento, o 
dicho actividad radicara en la misma vivienda, pagará la cuota más alta”, se comprueba 
por esta Administración que las dos actividades se ejercen en el mismo emplazamiento y 
que el titular < XXXXX > tiene la cuota más alta, existiendo duplicidad en los recibos de 
Tasa por Recogida de Basura.

Se comprueba que el recibo con nº Liquidación 2013/0000059972 por importe de 284,68 
euros y a nombre de < XXXXX >con < XXXXX >se encuentra pendiente de pago

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede anulación del recibo del ejercicio 2013 con nº Liquidación 
2013/0000059972 por importe de 284,68 euros y a nombre de < XXXXX >con < XXXXX 
>, anotando la baja en el padrón correspondiente para próximos ejercicios, y comunicarlo 
así al Servicio de Tesorería.

2013JG02392.-  RESULTANDO que en relación con el Protocolo número 2679, 
emitido por el  Notario D.  < XXXXX >, el  día 26 de Diciembre de 2012, escritura de 
Aceptación y Adjudicación de Herencia y Donación, siendo los otorgantes D. < XXXXX >, 
y sus seis hijos < XXXXX >, por la que aceptan la herencia causada por fallecimiento de 
su madre Dª.  < XXXXX >el día 05/10/1994, así como la donación que D.  < XXXXX > 
nacido el día 26/09/1921 realiza a su hija Dª. < XXXXX >del inmueble sito en < XXXXX >, 
solicitando,  por  un  lado,  la  prescripción  de  la  herencia  y,  por  otro,  se  aplique  la 
bonificación correspondiente por donación de la vivienda habitual. 

CONSIDERANDO que la Ordenanza Fiscal reguladora de este Impuesto establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.-_ 1.-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 de dominio, 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%)

2.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos los  diez  años 
precedentes) por mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de 
dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Si  esta  transmisión  es  a  favor  de  alguna  de  las  personas  indicadas  en  el 
apartado 1 anterior se aplicará el noventa por ciento (90%) y si el transmitente o uno 
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de los cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales,  es mayor  de 
setenta años, el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

CONSIDERANDO que habiéndose comprobado que el  inmueble objeto de la 
transmisión ha constituido la vivienda habitual  del  donante en los últimos diez años, 
desde su alta el  01/05/1996 y hasta la fecha de la donación el día 26/12/2012,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aplicar una bonificación del noventa y cinco por ciento (95%) en la cuota del impuesto, 
todo ello  conforme a  lo  establecido  en el  artº  14.2  de la  vigente  Ordenanza  Fiscal 
Municipal reguladora del IIVTNU.

2013JG02393.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en virtud del cual solicita la anulación de 
los recibos pendientes de pago y se anote la baja del I.V.T.M. del vehículo matrícula V-
9330-C, alegando que se trata de una Pala-Grua que fue destrozada por la riada del año 
1979, sin aportar documentación alguna de baja.

Consultados los antecedentes de dicho vehículo, se comprueba que en los registros de la 
Dirección General  de Tráfico,  dicho vehículo figura en alta,  siendo ese organismo el 
responsable de anotar cualquier movimiento  que se produzca.”

CONSIDERANDO que no acredita de modo alguno la baja del vehículo, no procede la 
anulación  de  los  recibos  pendientes,  ni  la  anotación  de  baja  en  el  padrón 
correspondiente, advirtiendo al interesado, que para evitar la emisión de nuevos recibos, 
deberá dirigirse a la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real para tramitar la correspondiente 
baja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG02394.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-3032-I, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 27 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta que la 
fecha de su primera matriculación fue el 18 de abril de 1986.

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª punto 1), dice lo 
siguiente:

59

M
LT

E
-9

D
T

F
N

D

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 59 / 95

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 27/11/2013 09:32:14 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

WCqYHagRXupKasjM74Oi/846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00149
Ref: MLTE-9DDBQG

SECRETARIA GENERAL

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

“Se establece una bonificación  de hasta el  noventa  por  ciento  de la  cuota total  del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.

En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la 
fecha de su concesión.””

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 27 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG02395.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  Dña.  <  XXXXX  >,  en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-3787-J, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 26 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta que la 
fecha de su primera matriculación fue el 2 de octubre de 1987.

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª punto 1), dice lo 
siguiente:

“Se establece una bonificación  de hasta el  noventa  por  ciento  de la  cuota total  del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.

En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la 
fecha de su concesión.””

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 26 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG02396.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:
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“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en virtud del cual solicita la anulación de 
los recibos pendientes de pago del I.V.T.M. del vehículo matrícula M-921553, alegando 
que en el año 1987 sufrió una avería y que en ese mismo momento fue entregado a un 
desguace en Antequera, sin que se anotara en tráfico baja alguna.

Comprobados los antecedentes del vehículo se observa que en fecha 12 de agosto de 
2013 dicho vehículo fue dado de baja definitivamente en la Jefatura Provincial de Tráfico 
de Málaga.”

CONSIDERANDO que hasta esa fecha no consta anotada baja alguna en los registros 
de la Dirección General de Tráfico, organismo encargado de anotar cualquier movimiento 
que se produzca, no procede anular  los recibos emitidos,  si  bien se anotará la baja 
definitiva en el padrón correspondiente, para ejercicios futuros, todo ello en base a la baja 
definitiva de Agosto pasado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG02397.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por Dña< XXXXX >, en representación del fallecido D. Pedro 
Camacho Barrios, en virtud del cual solicita la bonificación/exención en el I.V.T.M. por 
vehículo histórico, del vehículo de su propiedad matrícula C-0449-BDY, alegando que el 
mismo tiene una antigüedad de 37 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta que la 
fecha de su primera puesta en circulación fue el 15 de Septiembre de 1976.

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª punto 1), dice lo 
siguiente:

“Se establece una bonificación  de hasta el  noventa  por  ciento  de la  cuota total  del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.

En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la 
fecha de su concesión.””

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 37 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.
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2013JG02398.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula M-3532-IW, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta que la 
fecha de su primera matriculación fue el 17 de Junio 1988.

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª punto 1), dice lo 
siguiente:

“Se establece una bonificación  de hasta el  noventa  por  ciento  de la  cuota total  del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.

En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la 
fecha de su concesión.””

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG02399.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en virtud del cual solicita la devolución de 
la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2013, 
correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-2729-U al haber causado baja 
definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del vehículo, 
por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 26 de Septiembre de 
2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 51,46 Euros.

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, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos 
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”
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CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 12,87 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG02400.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D< XXXXX >, en virtud del cual solicita la devolución de 
la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2013, 
correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula C-7767-BMV al haber causado 
baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del vehículo, 
por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 15 de Mayo de 
2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 6,67 Euros.

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, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos 
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 3,34 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG02401.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por la entidad < XXXXX >solicitando el 
reintegro correspondiente a I.B.I.  urbano de la finca sita en  < XXXXX >, ejercicios 
2010,  2011  y  2012,  por  haberse  efectuado  el  pago  mediante  compensación  con 
Facturas  de  las  liquidaciones  con  número  de  referencia  08700112018/10178, 
08700112018/11019 y 08700112018/12018.-

RESULTANDO que la entidad solicitante es propietaria del inmueble sito en < XXXXX 
> con  referencia  catastral  <  XXXXX >,  y  tras  estimarse el  Recurso de  reposición 
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interpuesto ante la Gerencia Territorial del Catastro, se ha procedido a modificar el 
destino asignado a las construcciones, dado que se trata de un local en estructura en 
lugar  de  un  local  comercial,  valorándose  de  nuevo  la  finca,  y  en  consecuencia 
modificándose la base liquidable y por consiguiente la deuda o cuota líquida,  según el 
cuadro adjunto:

CONSIDERANDO que la compensación de facturas se realizó por un total de 35.185 
euros, cifra ésta que se corresponde con la suma de las cuotas líquidas que figuran en 
los recibos/liquidaciones de I.B.I. años 2010/2011 y 2012 presentados por la entidad 
solicitante,  y  dado  que  posteriormente  han  sido  modificadas  a  la  baja,  tras  ser 
estimado el Recurso que presentó ante la Gerencia Territorial del Catastro, sumando 
ahora 14.426,44 euros.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  devolviendo  la  cantidad  de  20.758,56  Euros,  importe  éste 
correspondiente a la diferencia entre los pagos efectuados mediante compensación, y los 
pagos correctos tras la modificación de las bases liquidables.

2013JG02402.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en virtud del cual solicita la devolución de 
la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2013, 
correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula C-7653-BKG al haber causado 
baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del vehículo, 
por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 15 de Mayo de 
2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 6,67 Euros.

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, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos 
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”

AÑO 
VALO
R

BASE 
LIQUIDABLE 
ANTERIOR

BASE 
LIQUIDABLE 
ACTUAL

TIPO 
IMPOSITIV
0

CUOTA 
LIQUIDA 
ANTERI
OR

CUOTA 
LIQUIDA 
ACTUAL

DIFERENC
IA

2010 1.341.720,59 551.249,91 0,790 % 10.599,5
9

4.354,87 6.244,72

2011 1.453.555,67 596.004,17 0,790 % 11.483,0
9

4.708,43 6.774,66

2012 1.565.390,75 640.758,43 0,837 % 13.102,3
2

5.363,14 7.739,18
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CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 3,34 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG02403.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en virtud del cual solicita la devolución de 
la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2013, 
correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula CR-9108-W al haber causado baja 
definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del vehículo, 
por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 5 de Febrero de 
2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 176,77 Euros.

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, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos 
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 132,58 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en al Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG02404.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en virtud del cual solicita la devolución de 
la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2013, 
correspondiente al vehículo de su propiedad matrícula M-9640-VB al haber causado baja 
definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del vehículo, 
por el que se comprueba que el mismo ha causado baja definitiva el 28 de Agosto de 
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2013, así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2013, y cuyo 
importe asciende a 124,46 Euros.

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, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos 
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo al interesado la cantidad de 31,12 euros, importe de 
los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, haciendo constar que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original del recibo abonado.

2013JG02405.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en representación 
de  < XXXXX >, formulando Recurso de Reposición contra la resolución dictada en 
Junta de Gobierno Local de 23 de septiembre de 2013 (2013JG02046), dado que el 
valor de los daños ocasionados, limpieza y reposición de los daños ocasionados han 
sido incrementados en un 15%, en base a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal nº 
17, solicitando la anulación de este incremento.-

CONSIDERANDO  que  el  30  de  Abril  de  2012,  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  > 
propiedad de la entidad < XXXXX >causó daños en una farola de alumbrado público 
sita  en  la  calle  Ciudad  Real,  siendo  valorados  éstos  por  los  Servicios  Técnicos 
Municipales en 3680 euros.-
Que a este importe, y en aplicación de lo contemplado en el art. 7.u) de la Ordenanza 
Fiscal nº 17 se le incrementó un 15% por ejecución subsidiaria de las obras por este 
Ayuntamiento  con  sus  medios  propios,  lo  que  elevó  el  importe  de  la  liquidación 
recurrida a un total de 4.232 Euros.

Alega en su favor, que para determinar la cantidad a indemnizar por los daños sufridos 
en  el  patrimonio  de  este  Ayuntamiento  ha  de  tenerse  en  cuenta  el  valor 
inmediatamente anterior al siniestro, según consta en los informes periciales aportados 
por este Ayuntamiento, pues de acuerdo con el art. 26 de la LCS , el seguro no puede 
ser objeto de enriquecimiento injusto para el  asegurado.  Para la determinación del 
daño  se  atenderá  al  valor  del  interés  asegurado  en  el  momento  inmediatamente 
anterior a la realización del siniestro.-

CONSIDERANDO  que  las  obras  de  reparación  de  los  daños  ocasionados  por  el 
vehículo < XXXXX > lo fueron en una propiedad municipal al tratarse de una farola de 
alumbrado público,  no concurriendo en ello  ejecución subsidiaria  alguna,  utilizando 
para dicha reparación sus medios propios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Estimar el recurso presentado, anulando la liquidación 2012/30776 por importe de 4.232 
euros,  girando nueva por  3.680 euros,  importe  éste  correspondiente  a  la  valoración 
pericial por parte de los Técnicos Municipales de los daños ocasionados en el siniestro 
de fecha 30 de Abril de 2012.
2013JG02406.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por la entidad < XXXXX >mediante el 
cual interpone Recurso de Reposición contra liquidación < XXXXX >correspondiente a 
Tasa por utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, 
subsuelo y vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de 
suministros, 2º trimestre de 2013, todo ello según las conclusiones alcanzadas en el 
ámbito de la  telefonía  móvil  por  la  sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de la  Unión 
Europea de 12 de Julio  de 2012, en el  sentido de que sólo se pueden establecer 
gravámenes a las compañías de telecomunicaciones titulares de las instalaciones, por 
lo que resultan plenamente aplicables a la telefonía fija, solicitando la anulación de la 
liquidación referida, y la devolución de lo indebidamente ingresado más los intereses 
de demora oportunos, tras proceder a realizar el ingreso de 2.042,05 euros.

CONSIDERANDO que el artículo 133.1 de la Constitución proclama que la potestad 
originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante 
ley. 
Que los tributos locales no sólo han de ser  creados por ley estatal, sino que ésta ha 
de regular también sus elementos esenciales, entendiendo como tales los enumerados 
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ley General Tributaria (LGT). El artículo 20.1 
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, que fija el hecho imponible: 
“Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas 
por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así 
como  por  la  prestación  de  servicios  públicos  o  la  realización  de  actividades 
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos.
Que por una parte, la Subdirección General de Tributos, en su consulta vinculante, 
establece que, si la entidad consultante es una empresa explotadora de servicios de 
telefonía móvil (o cualquier otro suministro) será sujeto pasivo de la tasa por utilización 
privativa o aprovechamiento especial constituido sobre el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías públicas municipales, en cuanto que, para la prestación del servicio, utilice 
antenas, instalaciones o redes que efectivamente ocupen el suelo, subsuelo o vuelo 
de las vías públicas municipales, ya sea titular de dichas redes o, no siendo titular, 
haga uso, acceda o se interconecte a las mismas.-
En su condición de sujeto pasivo de la tasa está obligada, además del pago de dicha 
tasa, a la presentación de la declaración informativa a que se refiere el artículo 7 de la 
ordenanza fiscal, así como a la atención de los requerimientos individualizados que le 
efectúe la Administración Tributaria competente.- 

CONSIDERANDO que por otra parte, la Ordenanza Fiscal nº 10 A.6e) establece que 
cuando  se  trate  de  tasas  por  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o 
afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquellas 
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el  1,5 por 100 de los ingresos 
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brutos  procedentes  de  la  facturación  que  obtengan  anualmente  en  cada  término 
municipal las referidas empresas.-
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.-
Que este régimen especial  de cuantificación se aplicará a las empresas a que se 
refiere este apartado, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de 
las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo 
son de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  el  recurso presentado,  manteniendo  la  liquidación   2013/0000062236  en 
todos sus extremos.

2013JG02407.- Dada cuenta de la sentencia número 237/2013 de 4 de Septiembre de 
2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real 
en relación al Procedimiento Ordinario 532/2010 seguido en ese Juzgado por recurso de 
< XXXXX > contra acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 22 de Septiembre de 2009 
que desestimaba la devolución de la garantía definitiva prestada por la adjudicación de la 
concesión de obra pública y explotación del aparcamiento subterráneo en la ampliación 
de la Plaza España y en cuyo fallo se desestima el recurso contencioso administrativo 
contra dicha resolución por ser acorde a derecho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en conocimiento  de la  Junta  de Gobierno Local  el  contenido de la  sentencia 
indicada.

2013JG02408.- Previa autorización para su tramitación, mediante Acuerdo de de fecha 
21 de Octubre de 2013, se aprueba la propuesta de modificación nº2 del contrato de 
gestión  de  los  servicios  de  limpieza  viaria  y  de  dependencias  municipales  de 
Valdepeñas,  incorporando  al  mismo  la  Sede  del  Centro  Integral  de  Formación  e 
Innovación  de  Valdepeñas,  ubicado  en  calle  Castellanos,  nº  13,  con  referencia 
catastral 6605203VH6960N0001XB, con las siguientes especificaciones:

• Horas de prestación del Servicio: 5 horas semanales.

• La limpieza del inmueble citado se realizará de lunes a viernes de 07:15 a 
08:15 horas.

• Importe de la modificación: 3.892,2 euros/año IVA incluido (precio/hora: 14,97 
euros IVA incluido)

Concedido plazo de alegaciones al contratista de los servicios que nos ocupan, éste 
no formula reparo u oposición alguna, presentando con fecha 4 de Noviembre de 2013 
escrito aceptando la modificación propuesta.

CONSIDERANDO que se cumplen los requisitos necesarios para la modificación del 
contrato establecidos en los  artículos 219 y 211 y en el  título V  del Libro I del  Real 
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Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, según los informes técnicos que constan en el 
expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Aprobar el expediente de la modificación nº 2 del contrato  e gestión de los 
servicios de limpieza viaria y de dependencias municipales de Valdepeñas, adjudicado a 
la  empresa COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES,  S.A. 
(CESPA), en los términos ya expuestos en el citado Acuerdo de Junta de Gobierno Local 
nº 2013JG02310, de 21 de Octubre de 2013 y en los antecedentes del presente Acuerdo.

Segundo.-  Notificar  esta  resolución  al  contratista  para  que  en  el  plazo  de  10  días 
contados a partir del siguiente al de la recepción de la misma, concurra a la formalización 
de la modificación contractual aprobada en documento administrativo, fijándose entonces 
el día concreto de comienzo de la nueva prestación.

2013JG02409.- Dada cuenta de los escritos con registro de entrada nº 2013E24406 y 
2013E24407,  por  los  que  AQUALIA  GESTIÓN  INTEGRAL  DEL  AGUA,  S.A., 
concesionaria del servicios público de abastecimiento de agua potable de Valdepeñas, 
comunica en relación con las Obras de “Renovación y Actualización del Sistema de 
Abastecimiento a Valdepeñas desde el Depósito Cerro de Los Muertos”, “Mejoras en la 
Red de Abastecimiento de Valdepeñas” y “Renovación de la Cámara de Llaves en el 
Depósito Cerro de Los Muertos”,  la designación como Director de Obra y Coordinadora 
de Seguridad y Salud a los Ingenieros e Caminos, Canales y Puertos < XXXXX >, y < 
XXXXX >,  respectivamente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acusar recibo de tales comunicaciones

2013JG02410.-  Dada cuenta del contrato de mantenimiento de Sala de Calderas de 
instalación de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria (ACS) del Complejo Polideportivo 
“La Molineta”.

Considerando que el contrato de mantenimiento vigente expirará el próximo de 31 de 
Diciembre,  y  estimando  ventajosa  la  propuesta  presentada  por  cuanto  no  se 
incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación del contrato de mantenimiento de la sala de calderas, instalación 
de  calefacción  y  A.C.S.  del  Polideportivo  Municipal  “La  Molineta”  con  la  empresa 
M.I.P.S.A, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, 
que asciende a la cantidad de 2.172 € (dos mil ciento setenta y dos euros) más I.V.A.

2013JG02411.- Dada cuenta del contrato de mantenimiento de la instalación de energía 
solar  térmica,  para  agua  caliente  sanitaria,  en  la  Ciudad  Deportiva  “Virgen  de  La 
Cabeza”.
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Considerando que el contrato de mantenimiento vigente expirará el próximo de 31 de 
Diciembre,  y  estimando  ventajosa  la  propuesta  presentada  por  cuanto  no  se 
incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el contrato de mantenimiento de instalación de energía solar térmica para agua 
caliente  sanitaria  en  la  Ciudad  Deportiva  “Virgen  de  La  Cabeza” con  la  empresa 
M.I.P.S.A para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2014, 
que asciende a la cantidad de 380 € (trescientos ochenta Euros) más  I.V.A.

2013JG02412.-  Dada  cuenta  del  contrato  de mantenimiento  de Sala  de Calderas  y 
equipos de instalación de calefacción,  climatización y A.C.S.  en la  Ciudad Deportiva 
“Virgen de la Cabeza”.

Considerando que el contrato de mantenimiento vigente expirará el próximo de 31 de 
Diciembre,  y  estimando  ventajosa  la  propuesta  presentada  por  cuanto  no  se 
incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación del contrato de mantenimiento de sala de calderas y equipos de 
instalación de calefacción, climatización y A.C.S. en la Ciudad Deportiva “Virgen de la 
Cabeza” con la empresa M.I.P.S.A para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de Diciembre de 2014, que asciende a la cantidad de 4.224 € (cuatro mil doscientos 
veinticuatro Euros) más I.V.A.

2013JG02413.- Dada cuenta del contrato de mantenimiento de la instalación de energía 
solar térmica, para agua caliente sanitaria, en el Complejo Deportivo Los llanos “Ciudad 
de Valdepeñas”

Considerando que el contrato de mantenimiento vigente expirará el próximo de 31 de 
Diciembre,  y  estimando  ventajosa  la  propuesta  presentada  por  cuanto  no  se 
incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el contrato de mantenimiento de instalación de energía solar térmica para agua 
caliente sanitaria  en el  Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”  con la  empresa 
M.I.P.S.A para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2014, 
que asciende a la cantidad de 608 € (seiscientos ocho euros) más  I.V.A.

2013JG02414.-  RESULTANDO que  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando la anulación o la baja de la liquidación referente a multa por sanción de Tráfico 
con Expediente Sancionador:  4443/2011 remitida por la Unidad de Recaudación de la 
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

CONSIDERANDO que existe sentencia condenatoria 505/2013 del Juzgado de lo Penal 
nº 1 de Ciudad Real referente al objeto del citado Expediente Sancionador.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas referentes al Expediente Sancionador 
4443/2011 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En  caso  de  haber  procedido  al  abono en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador  referenciado proceder  a su devolución tras acreditar  éste hecho en los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

TERCERO: Dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno Local 2013JG01548. (009)
2013JG02415.- 
Dada cuenta del escrito presentado por una aspirante a los puestos de trabajo de 
funcionarios interinos y personal laboral  convocados en el  año 2011,  solicitando la 
devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en dichas pruebas, 
que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS CONVOCATORIA TASAS A DEVOLVER
< XXXXX > AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO
8 €

Considerando que dada la prohibición de incorporación de nuevo personal contenida 
en la Ley 17/2012 de 27 de Diciembre, y no siendo previsible la realización de las 
referidas pruebas selectivas durante este año ni durante los próximos años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo interesado, devolviendo a la aspirante la cantidad ingresada como 
derechos de examen  para participar en las referidas pruebas.

2013JG02416.-  Dada cuenta del escrito de  < XXXXX > formulando reclamación por 
responsabilidad  patrimonial  del  Ayuntamiento  por  los  daños  sufridos  en  su  vehículo 
matrícula M-5219-OX cuando el día 30 de Noviembre de 2012 en la calle Seis de Junio 
se encontraba aparcado a la izquierda (en sentido contrario a la  marcha) el  camión 
IVECO matrícula  9017GMJ,  titularidad  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  cuando  su 
vehículo  llegó a  la  altura  del  camión y se encontraba en paralelo  con él,  de  forma 
repentina salió de la parte derecha del camión el pié de sujeción de la grúa, que al 
parecer iba a ser utilizada para colocar un árbol de Navidad en una plaza pública próxima 
al  lugar  de los  hechos,  golpeando  la  puerta delantera  derecha del  automóvil  de mi 
propiedad, que resultó con daños valorados en 610,87 euros según copia de factura 
adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de fecha 20 de Mayo de 2013 se 
adoptan los acuerdos 2013JG01148 y 2013JG01155 por los que se inicia expediente de 
reclamación patrimonial así como corrección de error, y se solicita informe de los hechos 
a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 28 de Junio de 2013 se emite el informe de Policía Local.
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Resultando que con fecha 17 de Octubre de 2013 se emite informe de la Encargada de 
Obras.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
interesado para que pueda revisar la documentación obrante en el expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX > un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de 
alegaciones.

2013JG02417.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en una finca de su 
propiedad dedicada al viñedo, lindera al sur con el río Jabalón, parcela que formaba una 
pequeña vaguada por la que, en caso de lluvias torrenciales, permitía que la corriente de 
aguas sobrantes fuera al  río,  pero que desde la  realización  de la  infraestructura  de 
depuración de agua sobre un talud de dos metros de altura, corta el derrame de las 
aguas haciendo una presa e impidiendo el natural desalojo de agua excedente, por lo 
que  con  las  lluvias  torrenciales  de  Noviembre  y  Diciembre  de  2012  se  produjo  un 
empantanamiento permanente del terreno agravado con la abundante pluviometría de los 
meses posteriores, lo que ha ocasionado la pérdida de la productividad del viñedo y su 
explotación durante bastante tiempo, daños que cuantifica en 99.950,03 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 7 de Octubre de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG02172 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe de los hechos a los Servicios de Medio Ambiente, Guardería Rural y 
Urbanismo.

Resultando que con fecha 9 de Octubre de 2013 se emite informe del Jefe de la Oficina 
Técnica de Urbanismo de este Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 11 de Octubre de 2013 se emite informe del Técnico de Medio 
Ambiente de este Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 16 de Octubre de 2013 se emite informe del Guarda Rural de 
este Ayuntamiento.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia a la 
interesada para que pueda revisar la documentación obrante en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX > un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de 
alegaciones.
2013JG02418.- 

Dada cuenta   del  expediente  de  inscripción  en el  Registro  de Parejas  de Hecho  a 
instancia de < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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 >.

2013JG02419.-  Dada  cuenta  del  escrito  de  <  XXXXX  >,  en  representación  de  la 
comunidad de propietarios de la calle Cristo, 33, solicitando indemnización de daños y 
perjuicios por responsabilidad patrimonial, por los daños sufridos el mes de octubre de 
2011 por filtraciones de agua en la Comunidad de Propietarios de la Calle Cristo, 33 así 
como la instalación de bombas de achique de agua,  daños que valora en 4.741,28 
euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 17 de Septiembre de 2012 se 
adopta el acuerdo 2012JG01871 por el que se da traslado de la reclamación a AQUALIA 
como  empresa  adjudicataria  del  servicio  de  abastecimiento  y  distribución  de  agua 
potable.

Resultando  que  con  fecha  18  de  Octubre  de  2012  se  recibe  escrito  de  AQUALIA 
solicitando el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 11 de Marzo de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG00655 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe al Servicio de Obras. 

Resultando que con fecha 4 de Abril  de 2013 se remite a Bravo y Cía. copia de la 
reclamación y escritos obrantes en el expediente.

Resultando que con fecha 5 de Junio de 2013 se emite informe del Arquitecto Contratado 
del Servicio Municipal de Obras en relación con los hechos, manifestando que el Servicio 
de Obras no tuvo constancia en ningún momento de esa situación, y que en cualquier 
caso y a tenor de lo que se expone toda subsanación de rotura en la canalización fue 
gestionada  por  la  empresa concesionaria  del  Abastecimiento  de agua  potable  de la 
ciudad de Valdepeñas, Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.

Resultando que con fecha 6 de Junio de 2013 se remite a Bravo y Cía. copia del informe 
emitido por el Arquitecto contratado del Servicio Municipal de Obras.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 17 de Junio de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG01348 por el que se concede al interesado un plazo de 15 días 
para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 1 de Julio de 2013  se recibe escrito de alegaciones de  < 
XXXXX >, en representación de la comunidad de propietarios de la calle Cristo, 33 en el 
que se ratifican en los términos de su reclamación.

Resultando que con fecha 11 de Julio de 2013 se recibe  escrito de la compañía en el 
que comunican que rechazan la reclamación.

Resultando que con fecha 19 de Julio de 2013  se da traslado a Aqualia y a MAPFRE a 
través de la  Correduría de Bravo y Cía.  el  escrito de alegaciones presentado por  < 
XXXXX > con fecha 1 de Julio de 2013, concediendo a ambos trámite de audiencia.
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Resultando que con fecha 14 de Agosto de 2013 se recibe nuevo escrito de alegaciones 
de Aqualia.

Considerando que según consta en el informe emitido por el Arquitecto contratado del 
Servicio  Municipal  de  Obras,  los  daños  fueron  producidos  por  filtraciones  de  agua 
provenientes de la red de agua potable.

Visto el artículo 11 de los pliegos de condiciones que rigen el contrato de concesión del 
servicio  municipal  de  agua  potable  de  este  municipio  suscrito  con  Aqualia  Gestión 
Integral  del  Agua,  S.A.  que  textualmente  copiado  dice:  “el  concesionario  será 
directamente responsable en relación con terceros, en caso de daños causados como 
consecuencia  del  funcionamiento  normal  o  anormal  del  servicio,  incluso  deficiente 
manipulación y empleo de productos químicos y etc., para lo cual tendrá suscrita la póliza 
de  seguros  correspondiente,  con  una  cobertura  mínima  de  25.000.000  de  pts.  por 
siniestro, revisable”.

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Desestimar  la  reclamación patrimonial  formulada por  < XXXXX > en calidad de 
representante de la Comunidad de propietarios de la calle Cristo, 33 al no acreditarse en 
el expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en el siniestro que originó 
esta reclamación.

2º.-  Comunicar  al  interesado  que  la  reclamación  deberá  ser  dirigida  contra  la 
concesionaria  del  servicio  municipal  de  aguas  potables  de  este  municipio,  Aqualia 
Gestión Integral del Agua, S.A., con domicilio en calle Berna, 2 2ª planta, oficina 4-5, 
45003 Toledo, por ser directamente responsable en virtud del contrato de concesión.
2013JG02420.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 

instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local del 
Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

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 
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documento de identidad < XXXXX >2013JG02421.- Dada cuenta del Auto 315/2013 de 
fecha 28 de Octubre de 2013 dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
número 2 de Ciudad Real en relación al Procedimiento Abreviado 475/2012 interpuesto 
por  < XXXXX >contra este Ayuntamiento por reclamación del pago de factura por la 
suscripción Personal al servicio de la Administración, en cuyo fallo se declara terminado 
el  procedimiento  ordenando  el  archivo  del  recurso  y  la  devolución  del  expediente 
administrativo sin imposición de costas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner el conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido del Auto citado.

2013JG02422.- Dada cuenta de la sentencia número 425 de 22 de Octubre de 2013, 
dictada por el Juzgado de lo Social 1 de Ciudad Real  en relación con el procedimiento 
Conflicto  Colectivo  291/2013 seguido en ese Juzgado por  recurso interpuesto por  < 
XXXXX >contra el Decreto número 2012D01414 que aprobaba la supresión de ciertos 
derechos del Convenio Colectivo de este Ayuntamiento y visto el fallo de dicha sentencia 
que  desestima  la  demanda  interpuesta  absolviendo  a  la  parte  demandada  de  las 
pretensiones ejercitadas en su contra. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en conocimiento  de la  Junta  de Gobierno Local  el  contenido de la  sentencia 
indicada.

2013JG02423.- Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX > los días 10 de 
Octubre  y  5  de  Noviembre  de  2013,  formulando  reclamación  por  responsabilidad 
patrimonial y presentación de documentación adicional solicitada por este Ayuntamiento, 
respectivamente, por los daños sufridos el día 6 de Octubre de 2013 cuando sufrió una 
caída en la Av. del Vino, 59, a la altura de Jardín Flor al tropezar con una baldosa que se 
encontraba  levantada  y  partida,  precisando  puntos  de  sutura  en  el  labio  superior  y 
partiéndose  dos  incisivos  superiores;  acreditando  los  daños  con  una  factura  del 
odontólogo  por  importe  de  50  euros.  La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad 
ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Obras y Policía Local que deberán 
emitir en término de diez días.

3º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
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el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

4º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2013JG02424.- Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX > los días 9 de 
Septiembre y 16 de Octubre, formulando reclamación por responsabilidad patrimonial y 
aportando documentación adicional solicitada por este Ayuntamiento, respectivamente, 
por los daños sufridos en su bicicleta cuando circulaba por la calle Quijote a la altura de 
los números 1 y 3, al cruzar una zanja que había en esa zona, se le rompieron las dos 
ruedas de la bicicleta daños que valora en 100 euros, según presupuesto que adjunta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos a Obras y Policía Local que deberán emitir en 
término de diez días.

3º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

4º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2013JG02425.- Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX > los días 1 y 16 
de  Octubre  de  2013  formulando  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  y 
presentación  de  documentación  adicional  solicitada  por  este  Ayuntamiento, 
respectivamente,  por  los  daños  sufridos  el  día  30  de  septiembre  de  2013  cuando 
circulaba con su vehículo por la calle Salida de la Membrilla  a la altura del número 64, y 
como  consecuencia  de  las  fuertes  lluvias  de  ese  día  en  Valdepeñas,  el  motor  del 
vehículo  se llenó  de agua,  provocándole  daños  valorados  en 1.197,74 euros  según 
factura proforma que adjunta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento 
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le 
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
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2º.- Solicitar informe sobre los hechos al  Servicio de Obras y Policía Local que deberán 
emitir en término de diez días.

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.
2013JG02426.- 
Mediante instancia de reclamación de fecha 21 de Diciembre de 2012, formulada por < 
XXXXX >, esta Alcaldía ha tenido conocimiento de que con ocasión de la realización 
de las obras municipales “Proyecto de Urbanización de Bulevar calle Seis de Junio. 
Fase I”, podrían haberse derivado determinados daños en  el vehículo del interesado.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 14 de Enero de 2013 se adopta 
el acuerdo 2013JG00140 por el que se inicia expediente de reclamación patrimonial y 
se  solicita  informe  al  Servicio  de  Obras  y  emplazando  a  la  mercantil  Empresa 
Constructora Seranco,  S.A.  en su calidad de contratista de las citadas obras para 
aportar alegaciones.
Resultando que con fecha 16 de Enero de 2013 se recibe escrito del interesado con el 
que acompaña valoración de los daños y fotografías.

Resultando que con fecha 14 de Febrero de 2013 se emite informe por el Arquitecto 
Técnico Municipal.

Resultando que con fecha 4 de Marzo de 2013 se recibe comunicación de MAPFRE 
Empresas, a través de Bravo y Cía, en la que se rechaza la reclamación por no existir 
nexo causal entre los hechos reclamados y el funcionamiento del servicio público.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 25 de Marzo de 2013 se adopta 
el acuerdo 2013JG00822 por el que se da al interesado un plazo de 15 días para vista 
del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando  que  con  fecha  25  de  Julio  de  2013  se  recibe  acuerdo  del  Consejo 
Consultivo  adoptado el 17 de Julio de 2013 por el que se devuelve el expediente para 
subsanación de defectos.
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Resultando que con fecha 22 de Agosto de 2013 se requiere al interesado que aporte 
copia del contrato de seguro del vehículo accidentado, así como declaración jurada 
sobre si ha percibido algún tipo de indemnización derivada del accidente.
Resultando  que  con  fecha  22  de  Agosto  de  2013  se  concede  a  la  Empresa 
Constructora  SERANCO,  adjudicataria  de  las  obras  “Proyecto  de  Urbanización  de 
Bulevar calle Seis de Junio. Fase I”, trámite de audiencia por un plazo de 15 días que 
pueda efectuar alegaciones y presentar la documentación que estime pertinente.
Resultando que con fecha 9 de Septiembre de 2013 compareció personalmente ante 
este Instructor el reclamante, aportando el contrato de seguro del vehículo accidentado 
con AXA, y declaración responsable de no haber percibido cantidad alguna por parte 
de su aseguradora en relación con los daños sufridos en el vehículo de su propiedad 
en el siniestro de referencia.

Resultando que con fecha 31 de Octubre de 2013 se recibe dictamen del Consejo 
Consultivo de Castilla-La Mancha en el  que literalmente se indica:  “Que existiendo 
relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos prestados por 
el Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) y los daños que han sido ocasionados 
en el vehículo de < XXXXX >, procede dictar resolución estimatoria de la reclamación 
de  responsabilidad  patrimonial  examinada,  concediendo  al  reclamante  una 
indemnización de 955,07 Euros, actualizables.”

Considerando  que  ha  transcurrido  con  exceso  el  plazo  concedido  a  la  empresa 
adjudicataria  de  las  obras  sin  que  haya  presentado  alegación  alguna  ante  este 
Ayuntamiento.

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: 

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

e) 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.

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en los pliegos de  cláusulas administrativas particulares del contrato 
de adjudicación de obras de urbanización del bulevar en calle Seis de Junio Fase I, en su 
artículo 18.2 se establece que será obligación del contratista indemnizar todos los daños 
y perjuicios que se causen por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requieran la ejecución del contrato; 
y en este sentido se estima en el informe del Arquitecto Técnico Municipal que obra en el 
expediente que la responsabilidad del siniestro debe recaer en el contratista de dicha 
obra que es la empresa constructora SERANCO, domiciliada en Madrid, calle Evaristo 
San Miguel, nº 13 1º Iz.

Considerando de aplicación lo dispuesto en el Artº.42.5.c) de la Ley 30/1992 de 26 de 
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común, según el cual el transcurso del plazo máximo legal para resolver 
un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando deba solicitarse 
informe que sea preceptivo y determinante del contenido de la resolución, por el tiempo 
que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del 
informe, que igualmente deberá ser notificado a los mismos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Estimar la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por  < XXXXX >, 
por los daños causados en el vehículo de su propiedad matrícula  3820CBR  el día 21 de 
Diciembre de 2012 al salir de la cochera de su propiedad sita en la calle Seis de Junio, 
16, por existir relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos 
prestados por este Ayuntamiento y los daños causados, concediendo al reclamante una 
indemnización de 955,07 euros.

2º.- Declarar que el obligado al pago de dicha indemnización es la empresa SERANCO, 
S.A. como responsable de las obras del Proyecto de Urbanización del Bulevar calle Seis 
de Junio, Fase I, concediendo a dicha empresa un plazo de 15 días para efectuar el 
pago; advirtiéndole que transcurrido dicho plazo, si el  perjudicado comunicara a este 
Ayuntamiento que no ha recibido dicha indemnización, le será detraído su importe de la 
fianza definitiva que tiene prestada ante este Ayuntamiento, en garantía de la correcta 
ejecución y posibles responsabilidades derivadas de la obra antes citada, para su abono 
a < XXXXX >.
2013JG02427.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 

instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local del 
Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

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 >.

2013JG02428.- RESULTANDO que con fecha 16/10/2013 se ha presentado solicitud de 
fraccionamiento  de  varias  liquidaciones  de  O.V.P.  Terrazas  por  <  XXXXX  >en 
representación de SYDARTA CRIS C.B.

CONSIDERANDO que se ha emitido informe por la Tesorería Municipal: 

“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 EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán exentas 
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de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe 
no supere los 18.000,00 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.-  Que  la  solicitante   aporta  documentación  acreditativa  de  la  situación, 
Declaración  del  IRPF  correspondiente  al  tercer  trimestre,  documentación  que  se 
considera suficiente (art. 46 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 las liquidaciones en 
cuatro pagos, quedando como sigue, habiendo calculado el interés legal aplicable: 

Expediente de fraccionamiento nº 2013/25: 

1er pago: 20/11/2013: 220,00 euros

2º pago: 20/12/2013: 220,90 euros

3º pago: 20/01/2014: 221,84 euros

4º pago: 20/02/2014: 222,77 euros
2013JG02429.- 
RESULTANDO  que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >se  ha  solicitado 
fraccionamiento  de  las  liquidaciones  2013/47885,  2013/49419,  2013/61993  y 
2013/62080 que en concepto de tasas industria 2013, tasa recogida de basura 2013, 
2º pago veladores 6 m2 y 2º pago veladores 20 m2,  e importes de 553,07, 379,57, 
174,00 y 470,00 euros respectivamente le ha girado este Ayuntamiento; 

CONSIDERANDO que por la Tesorería 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 EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán exentas 
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de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe 
no supere los 18.000,00 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.- Que el solicitante  NO aporta documentación suficiente que permita al  Servicio 
de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada de la 
situación económica del solicitante;   tales como documentos acreditativos de dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio,  extracto de movimientos y 
saldo de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.) Además dos de las liquidaciones 
referidas se encuentran al cobro en el Servicio Provincial de Recaudación por haber 
vencido el plazo de pago en vía voluntaria, por lo que no procede su fraccionamiento. 

4º.-No obstante lo anterior, 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:

No acceder a lo solicitado.
2013JG02430.- 
Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >solicitando  aplazamiento  de  las 

liquidaciones 2013/63167 que en concepto de ICIO y Tasas  e importes de 354,50 
euros, le ha girado este Ayuntamiento; visto el informe de la Tesorería Municipal según 
el cual: 

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 EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán exentas 
de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe 
no supere los 18.000,00 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.- Que el solicitante  NO presenta ninguna documentación que permita al  Servicio 
de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada de la 
situación económica del solicitante;   tales como documentos acreditativos de dicha 
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situación, declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo de 
su cuenta corriente, demandas de empleo,   etc. (art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, 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. 

                
Por  todo ello,  y  sin  perjuicio  de  su  superior  criterio, se propone  a  la  Junta  de 

Gobierno Local no acceder a lo solicitado. 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

2013JG02431.- Vista el escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la devolución del 
importe de cuarenta euros que ha abonado el día 16/09/13, en concepto de tasa por 
participación de su hija  < XXXXX > en la Escuela Deportiva de Tenis, organizada por 
este Ayuntamiento, visto el informe de la Tesorería Municipal,  según el cual:

- La  ordenanza  fiscal  municipal  nº  11  “Tasas  por  prestación  de  Servicios  o 
realización de Actividades Administrativas” es la que regula en su apartado A.2) la 
utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales.

- Constituye el hecho imponible de la citada ordenanza “la actividad administrativa 
desarrollada para la prestación de los servicios”.

- El Ayuntamiento ha llevado a cabo todas las actividades necesarias para que el 
servicio en cuestión se realice y, de hecho, la Escuela de Tenis ha desarrollado 
su actividad normalmente.

- Que  el  hecho  de  que  la  hija  de  la  solicitante  no  haya  podido  asistir  a  las 
actividades  mencionadas,  corresponde  a  su  casuística  particular  y  no  al  mal 
funcionamiento o suspensión del servicio público deportivo.

Por todo ello se estima no procede la devolución solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

2013JG02432.- RESULTANDO que mediante escrito de fecha 14/10/2013 de < XXXXX 
>, administrativo de la plantilla de este Ayuntamiento en el servicio de Tesorería,  ha 
solicitado que se le abonen las diferencias salariales por la realización de las funciones 
de  Tesorera  Accidental  por  encontrarse  <  XXXXX  >de  vacaciones  y  para  dar 
cumplimiento al Decreto de Alcaldía 2013D01545  y dado que la sustitución se hace por 
encontrarse de baja por maternidad la Tesorera titular.  

CONSIDERANDO que  por  Decreto  de  esta  Alcaldía  2012D01414  se  suspende  la 
aplicación de lo dispuesto en el acuerdo marco referente a la atribución temporal de 
funciones (artículo 8.17), no ha lugar al cobro de ninguna diferencia, que únicamente se 
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están aprobando en los casos excepcionales de sustituciones coyunturales no previstas 
a priori y en las que no se tiene conocimiento exacto de su duración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG02433.- RESULTANDO que mediante escrito de fecha 17/10/2013 de < XXXXX 
> Administrativo  Jefe  de  Ingresos  y  Gastos,   ha  solicitado  que  se  le  abonen  las 
diferencias salariales por la realización  de las funciones de Interventor por encontrarse 
su titular de vacaciones y para dar cumplimiento al Decreto de Alcaldía de fecha 7 de 
agosto de 2013

CONSIDERANDO que  por  Decreto  2012D01414,  se  suspende  la  aplicación  de  lo 
dispuesto en el acuerdo marco referente a la atribución temporal de funciones (artículo 
8.17), no ha lugar al cobro de ninguna diferencia, que únicamente se están aprobando en 
los casos excepcionales de sustituciones coyunturales no previstas a priori y en las que 
no se tiene conocimiento exacto de su duración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG02434.- RESULTANDO que mediante escrito de fecha 17/10/2013 de < XXXXX 
>, administrativo Jefe de Negociado de Contabilidad y Procesos, ha solicitado que se le 
abonen las diferencias salariales por la realización de las funciones de Interventor por 
encontrarse este de vacaciones y para dar cumplimiento a los Decretos de Alcaldía de 
fecha 2 de agosto de 2012 y 8 de julio de 2013. 

CONSIDERANDO que  por  Decreto  de  esta  Alcaldía  2012D01414  se  suspende  la 
aplicación de lo dispuesto en el acuerdo marco referente a la atribución temporal de 
funciones (art.8.17), no ha lugar al cobro de ninguna diferencia, que únicamente se están 
aprobando en los casos excepcionales de sustituciones coyunturales no previstas a priori 
y en las que no se tiene conocimiento exacto de su duración. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG02435.- RESULTANDO que mediante escrito de fecha 21/10/2013 de  < XXXXX 
>, Técnico de Administración General Jefe de Sección, ha solicitado que se le abonen las 
diferencias salariales por la realización de las funciones de Secretario Accidental  por 
encontrarse el titular de vacaciones y permisos de asuntos propios. 

CONSIDERANDO que  por  Decreto  de  esta  Alcaldía  20120D01414  se  suspende  la 
aplicación de lo dispuesto en el acuerdo marco referente a la atribución temporal de 
funciones (art.8.17), no ha lugar al cobro de ninguna diferencia, que únicamente se están 
aprobando en los casos excepcionales de sustituciones coyunturales no previstas a priori 
y en las que no se tiene conocimiento exacto de su duración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a lo solicitado.

2013JG02436.- RESULTANDO que mediante escrito de fecha 21/10/2013 de < XXXXX 
>, Técnico de Administración General  de este Ayuntamiento,  ha solicitado que se le 
abonen  las  diferencias  salariales  por  la  realización  de  las  funciones  de  Secretario 
General por encontrarse su titular de vacaciones y de permiso de asuntos propios. 

CONSIDERANDO que  por  Decreto  de  esta  Alcaldía  20120D01414  se  suspende  la 
aplicación de lo dispuesto en el acuerdo marco referente a la atribución temporal de 
funciones (art.8.17), no ha lugar al cobro de ninguna diferencia, que únicamente se están 
aprobando en los casos excepcionales de sustituciones coyunturales no previstas a priori 
y en las que no se tiene conocimiento exacto de su duración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado

2013JG02437.- RESULTANDO que por parte de los servicios de Tesorería y Deportes 
se ha procedido al recuento y liquidación de las entradas de las piscinas municipales de 
la temporada de verano de 2013, cuyo resultado arroja el siguiente detalle

PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO LOS LLANOS

ENTRADAS  INDIVIDUALES

TIPO DE ENTRADA Nº DE CONTRAIDO IMPORTE INICIAL IMPORTE 
ENTRADAS 
VENDIDAS

SALDO  ENTRADAS 
A DATAR

INDIVIDUAL NORMAL 
(3,00 EUROS)

120130012824 51.000,00 36.855,00 14.145,00

DISCAPACITADOS 
(1,50 EUROS)

120130012825 450,00 354,00 96,00

TOTAL SALDO ENTRADAS A DATAR 14.241,00

ABONOS

TIPO DE ABONO Nº DE CONTRAIDO IMPORTE INICIAL IMPORTE  ABONOS 
VENDIDAS

SALDO ABONOS A 
DATAR

ABONO  NORMALES 
(24,00 EUROS)

120130012826 14.400,00 11.496,00 2.904,00

ABONO 
DISCAPACITADOS 
(12,00 EUROS)

120130012827 1.200,00 444,00 756,00

TOTAL SALDO ABONOS A DATAR 3.660,00

PISCINA COMPLEJO BAÑOS DEL PERAL

ENTRADAS  INDIVIDUALES

TIPO DE ENTRADA Nº DE CONTRAIDO IMPORTE INICIAL IMPORTE SALDO  ENTRADAS 
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ENTRADAS 
VENDIDAS

A DATAR

INDIVIDUAL NORMAL 
(3,00 EUROS)

120130012828 9.000,00 4.995,00 4.005,00

DISCAPACITADOS 
(1,50 EUROS)

120130012829 150,00 48,00 102,00

TOTAL SALDO ENTRADAS A DATAR 4.107,00

ABONOS

TIPO DE ABONO Nº DE CONTRAIDO IMPORTE INICIAL IMPORTE  ABONOS 
VENDIDAS

SALDO ABONOS A 
DATAR

ABONO  NORMALES 
(24,00 EUROS)

120130012830 2.400,00 2.352,00 48,00

ABONO 
DISCAPACITADOS 
(12,00 EUROS)

120130012831 600,00 0,00 600,00

TOTAL SALDO ABONOS A DATAR 648,00

CONSIDERANDO lo  anteriormente expuesto procede la  anulación de las cantidades 
contraídas correspondientes a entradas y abonos no vendidos de las Piscinas de Verano 
2013. La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la liquidación propuesta de las entradas y abonos de las Piscinas de Verano 
2013 y proceder a la anulación de las cantidades correspondientes a entradas y abonos 
no vendidos.

2013JG02438.-  RESULTANDO que mediante escrito de fecha 23/10/2013< XXXXX >, 
con  <  XXXXX  >,  actuando  en  representación  de  <  XXXXX  >se  ha  solicitado 
fraccionamiento de las liquidaciones 2013/61831 y 2013/61816 de Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, por no poder asumir el pago 
debido a dificultades económicas

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 EHA/1030/2009, de 23 de Abril, estarán exentas 
de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe 
no supere los 18.000,00 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: recibo del pago del I.B.I  y declaración de la renta; documentación 
obligatoria y suficiente. 

4º.-No obstante lo anterior, 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  cada 
liquidación  en 3  pagos,  quedando  como sigue  habiendo  calculado  el  interés  legal 
aplicable:  

Liquidación nº 2013/61831. Expediente de Fraccionamiento nº 2013/29
1er pago: 20/11/2013 (fin del periodo de voluntaria): 169,39 euros
2º pago: 20/12/2013: 170,08 euros
3er pago: 20/01/2014: 170,81 euros

Liquidación nº 2013/61816. Expediente de Fraccionamiento nº 2013/28

1er pago: 20/11/2013 (fin del periodo de voluntaria): 169,39 euros
2º pago: 20/12/2013: 170,08 euros

3er pago: 20/01/2014: 170,81 euros

2013JG02439.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en representación de < XXXXX >en virtud 
del cual solicita la devolución de los recibos de I.V.T.M. de los años 2009 a 2013, del 
vehículo matrícula CR-1029-V, alegando que el mismo fue dado de baja definitivamente 
en diciembre de 2006.

Aporta  en  apoyo  a  su  solicitud  copia  de  los  antecedentes  del  vehículo  donde  se 
comprueba que en fecha 28 de diciembre de 2006, el vehículo reseñado causó baja 
definitiva en la Jefatura Provincial  de Tráfico de Ciudad Real,  así como copia de los 
recibos abonados de los años reclamados, por importe de 124,12 euros cada uno.”

CONSIDERANDO la  improcedencia  del  cobro de los  recibos,  procede la  devolución 
solicitada, anotando la baja definitiva en el padrón correspondiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, devolviendo a la empresa recurrente la cantidad de 620,60 euros, 
importe de los recibos abonados desde 2009 a 2013, advirtiendo a su representante, que 
para que dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal 
el original de los recibos abonados.
2013JG02440.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >, solicitando se le 
exima  del  pago  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza  Urbana  girado  a  su  nombre  por  importe  de  817,11  euros,  liquidación 
2013/0000059300,  ya  que  constituyó  Escritura  Pública  de  Dación  en  pago  de  la 
vivienda sita en Valdepeñas calle < XXXXX >a favor de la entidad LA CAIXA, todo ello 
en base a la modificación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, realizada por el 
Real  Decreto-Ley  6/2012,  de  9  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  protección  de 
deudores hipotecarios sin recursos.-

Con fecha 12 de Septiembre de 2012, mediante el protocolo número mil ochocientos 
sesenta y ocho, fue otorgada escritura de compraventa con subrogación de hipoteca 
ante el  notario D.  < XXXXX >, por la que la Sra.  < XXXXX >vende a la mercantil 
Buildingcenter, Sociedad Anónima la mitad de la vivienda < XXXXX > de la era titular 
desde el 28 de septiembre de 2001.

Que la finca objeto del gravamen, figuraba gravada con una hipoteca constituida a 
favor de CAIXA DE ESTALVIS Y PENSIONS DE BARCELONA.-

Que la entidad compradora, la adquirió con todos sus derechos, subrogándose en la 
condición  jurídica  de,  asumir  en  consecuencia,  la  obligación  personal  contraída 
inicialmente por la parte prestataria en las citadas escrituras de crédito hipotecario.-

CONSIDERANDO no ser de aplicación lo establecido en el artº 3 del Real Decreto-Ley 
6/2012, de 9 de Marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 
sin recursos, dado que la transmisión que generó la liquidación hoy recurrida no fue 
mediante Dación en Pago de Deuda, y sí de una compraventa con subrogación de 
hipoteca por parte de la entidad compradora, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, manteniendo la liquidación recurrida en todos sus extremos.

2013JG02441.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en representación de < XXXXX >en virtud 
del cual solicita la devolución de la parte proporcional del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica del año 2012, y devolución del recibo del año 2013 correspondiente al 
vehículo de su propiedad matrícula CR-2479-R al haber causado baja definitiva.

Presenta en apoyo de su solicitud fotocopia del certificado de destrucción del vehículo, 
por el que se comprueba que el mismo causó baja definitiva el 27 de Febrero de 2012, 
así como el recibo abonado por el concepto del I.V.T.M. ejercicio 2012 y 2013, y cuyos 
importe ascienden a 124,12 Euros cada uno.
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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, en su artículo 96, apartado 3, 
establece lo siguiente:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos 
de primera adquisición o baja definitiva del vehículo”.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la baja definitiva del vehículo, se ajusta a lo 
establecido en la Ley.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, devolviendo a la empresa recurrente la cantidad de 93,03 euros, 
importe de los trimestres restantes posteriores a la baja definitiva del vehículo, y 124,12 
euros, importe del recibo correspondiente al año 2013, haciendo constar que para que 
dicha devolución se lleve a efecto deberá presentar en la Intervención Municipal  los 
originales de los recibos abonados.

2013JG02442.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

”Visto  el  escrito  presentado  por  Dña.  <  XXXXX  >,  en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-8757-J, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta que la 
fecha de su primera matriculación fue el 7 de Abril de 1988.

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª punto 1), dice lo 
siguiente:

“Se establece una bonificación  de hasta el  noventa  por  ciento  de la  cuota total  del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.

En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la 
fecha de su concesión.””

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 25 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG02443.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:
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“Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >en virtud del cual solicita la anulación del 
recibo emitido de I.V.T.M. del ejercicio 2013 del vehículo matrícula 2117-BMV, alegando 
que el mismo fue transferido en Marzo de 2012.

Consultados los antecedes del vehículo en la Jefatura de Tráfico, se comprueba que en 
fecha 2 de Marzo de 2012 figura una transferencia al municipio de Pozuelo de Calatrava.”

CONSIDERANDO que queda acreditada la transferencia en la fecha indicada, 
procede la anulación del recibo del año 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, anulando el recibo con nº de liquidación 08700375367/2013001 
por importe de 56,04 euros de principal del año 2013 a nombre del recurrente, dando 
traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y 
Recaudación para que procedan a su anulación.
2013JG02444.- 
RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, solicitando se le 
exima  del  pago  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza  Urbana  girado  a  su  nombre  por  importe  de  817,11  euros,  liquidación 
2013/0000059301,  ya  que  constituyó  Escritura  Pública  de  Dación  en  pago  de  la 
vivienda sita en Valdepeñas calle < XXXXX > a favor de la entidad LA CAIXA, todo ello 
en base a la modificación de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, realizada por el 
Real  Decreto-Ley  6/2012,  de  9  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  protección  de 
deudores hipotecarios sin recursos.- 

CONSIDERANDO que con fecha 12 de Septiembre de 2012, mediante el protocolo 
número mil ochocientos sesenta y ocho, fue otorgada escritura de compraventa con 
subrogación de hipoteca ante el notario D.  < XXXXX >, por la que el Sr.  < XXXXX 
>vende a la  mercantil  Buildingcenter,  Sociedad Anónima la  mitad de la  vivienda  < 
XXXXX > de la era titular desde el 28 de septiembre de 2001.

Que la finca objeto del gravamen, figuraba gravada con una hipoteca constituida a 
favor de CAIXA DE ESTALVIS Y PENSIONS DE BARCELONA.-

Que la entidad compradora, la adquirió con todos sus derechos, subrogándose en la 
condición  jurídica  de,  asumir  en  consecuencia,  la  obligación  personal  contraída 
inicialmente por la parte prestataria en las citadas escrituras de crédito hipotecario.-

CONSIDERANDO no ser de aplicación lo establecido en el artº 3 del Real Decreto-Ley 
6/2012, de 9 de Marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios 
sin recursos, dado que la transmisión que generó la liquidación hoy recurrida no fue 
mediante Dación en Pago de Deuda, y sí de una compraventa con subrogación de 
hipoteca por parte de la entidad compradora, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, manteniendo la liquidación recurrida en todos sus extremos.-

89

M
LT

E
-9

D
T

F
N

D

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 89 / 95

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 27/11/2013 09:32:14 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

WCqYHagRXupKasjM74Oi/846DjFEphFW



Exp: 2013SEC00149
Ref: MLTE-9DDBQG

SECRETARIA GENERAL

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

2013JG02445.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >,  en  virtud  del  cual  solicita  la 
bonificación/exención en el I.V.T.M. por vehículo histórico, del vehículo de su propiedad 
matrícula CR-3492-J, alegando que el mismo tiene una antigüedad de 25 años.

Aporta en apoyo a su solicitud copia del permiso de circulación en el que consta que la 
fecha de su primera matriculación fue el 21 de Septiembre de 1987.

La Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, en su artículo 5ª punto 1), dice lo 
siguiente:

“Se establece una bonificación  de hasta el  noventa  por  ciento  de la  cuota total  del 
Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiéndose  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de la fabricación o si 
no se conociera, la de su matriculación, y hasta del cien por cien para los de más de 
cuarenta años.

En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la 
fecha de su concesión.””

CONSIDERANDO que queda acreditada la antigüedad del vehículo, siendo ésta al día 
de la fecha de 26 años, se ajusta a lo establecido en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplicando una bonificación del 90 % en el impuesto con fecha de 
efectos de 1 de Enero de 2014.

2013JG02446.- RESULTANDO que visto el escrito presentado < XXXXX >, mediante el 
cual  solicita  la  anulación  de  la  liquidación  nº  2013/61830  por  importe  de  168  €,  al 
considerar que existe un error en el calculo de la tasa por ocupación de la vía pública los 
días 9 y 12 de Julio en < XXXXX >, ya que no ocupó 28 mts.

CONSIDERANDO que vista la documentación obrante en el expediente de liquidación, 
comprobamos que el parte emitido por la Inspectora de Obras, coincide con lo liquidado, 
por lo que tras solicitar  informe a la Oficina Técnica de Obras, este literalmente dice “En 
relación al informe solicitado por el Negociado de Tributos a esta Inspección a raíz de la 
reclamación efectuada por < XXXXX >, respecto a la Ocupación de Vía Pública que se 
deriva de los trabajos de pintura que realizaron en la calle  < XXXXX >indicar que, los 
trabajos  se  realizaron  mediante  plataforma,  no obstante  lo  que  se contabiliza  es  la 
superficie de la vía ocupada mediante las vallas y el encintado colocado en torno a la 
zona de actuación.  

 Ocupación  de  Vía  Pública  mediante  vallas  y  encintado  en  una  longitud  de 
veintiún (21) metros, por una anchura de dos (2) metros.

 Periodo de tiempo: Desde el 9 de Julio al 12 de Julio.

Lo  que  pongo  en  su  conocimiento  para  que  surta  los  efectos  oportunos  en 
Valdepeñas”. por lo que, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En virtud del informe anterior, no procede acceder a lo solicitado.

2013JG02447.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX 
>solicitando la anulación de la liquidación nº 2013/62549, en concepto de ocupación de la 
vía  pública  3er.  Trimestre  del  2013,  por  haberlo  liquidado  todos  los  días  naturales, 
cuando se le vienen girando por los días hábiles, que es cuando realmente se realiza 
esta ocupación.-

CONSIDERANDO que  revisado  el  expediente  origen  de  la  liquidación  recurrida,  se 
observa que efectivamente se le debería haber aplicado la ocupación por los días hábiles 
del 3er. Trimestre del 2013, que es cuando se realiza la ocupación de la calle Escuelas 
con expositor, autorización que le fue concedida el 21 de Junio de 2011, según acuerdo 
2011JG01515 de Junta de Gobierno Local, por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado anulando la liquidación nº 2013/62549, por importe de 92 €, y girar 
nueva liquidación por los día hábiles del 3er. Trimestre del 2013.

2013JG02448.- Vista la relación de facturas nº  21 de fecha 8 de Noviembre de 2013, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a  435.800,37 euros 
(cuatrocientos treinta y cinco mil ochocientos Euros con treinta y siete céntimos).-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.
2013JG02449.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 

instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local del 
Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

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 >.

2013JG02450.-  Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  la 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE REFORMA Y REPARACIÓN 
DE LA CALLE BOTA. FASE I”.

Vista la documentación del expediente y de conformidad con las actuaciones de la Mesa 
de Contratación de las que resulta, previo examen de la documentación exigida para 
tomar parte en el presente procedimiento y a la vista del resultado de la apertura de 
proposiciones económicas, lo siguiente:

Ofertas presentadas:
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1.- ECOASFALT, S.A. se compromete al cumplimiento del contrato de referencia por el 
precio alzado de 109.980,00  Euros I.V.A. incluido.

2.-  FIRMES  TORNADIZOS,  S.L.  se  compromete  al  cumplimiento  del  contrato  de 
referencia por el precio alzado de 110.300,00  Euros I.V.A. incluido.

3.- MEBIEX, S.A. se compromete al cumplimiento del contrato de referencia por el precio 
alzado de 110.635,61 Euros I.V.A. incluido.

CONSIDERANDO que, en cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 151 del real 
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido de la Ley  de Contratos del Sector Público,  y como requisito previo a la 
adjudicación del  contrato  de referencia,  se  requiere  al  licitador  ECOASFALT,  S.A., 
siendo  su  oferta  la  económicamente  más  ventajosa,  para  que  presente  la 
documentación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares al 
efecto, y una vez cumplido lo requerido en tiempo y forma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Aprobar la adjudicación del contrato de Obras del Proyecto de “Reforma y 
Reparación de la calle Bota, Fase I””, a la entidad ECOASFALT, S.A., con plena sujeción 
al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Proyecto que rigen las mismas, por 
el precio alzado de 109.980,00  Euros I.V.A. incluido.

Segundo. Requerir al adjudicatario para la a la formalización del contrato en el plazo de 
10 días, en los términos que establece el art. 156.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.

2013JG02451.- RESULTANDO que dada cuenta de la Sentencia nº 277/2013, de fecha 
3 de Junio de 2013, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Ciudad Real, en relación 
al Procedimiento Abreviado núm. < XXXXX >, seguido contra D. < XXXXX >, por delito 
de daños.

En Junta de Gobierno Local de 22 de Septiembre de 2009 (09JG2159) se le impuso una 
sanción de 300 euros por los hechos acaecidos el 4 de septiembre de 2009, alterando la 
seguridad ciudadana.- 

Igualmente en Junta de Gobierno Local de 12 de Enero de 2010 (10JG0104) se adoptó 
acuerdo relativo a la suspensión de la sanción impuesta por este Ayuntamiento, hasta 
tanto recayera sentencia por el procedimiento penal que se seguía en el Juzgado de 1ª 
Instancia de Valdepeñas por los hechos que dieron lugar a ello.-

CONSIDERANDO el  fallo  de  dicha  Sentencia  condenando  al  Sr.  <  XXXXX  >como 
responsabilidad civil, a indemnizar a este Ayuntamiento con la cantidad de 208 Euros 
(160 euros por el concepto de daños materiales y 48 euros por mano de obra), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Anular la operación 2009/0000060185 por importe de 300 Euros.
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2º.-Girar nuevo cargo por 208 Euros, dando así cumplimiento a lo estipulado en citada 
resolución judicial.

2013JG02452.- Dada cuenta del escrito presentado por MAPFRE Familiar informando de 
los  daños  sufridos  en  los  bajos  del  vehículo  de  un  asegurado  por  la  tapa  de  una 
alcantarilla mal anclada, cuando éste circulaba por la calle Luz de Valdepeñas.

Resultando que en el mencionado escrito, el interesado solicita se le faciliten los datos de 
la compañía aseguradora que tiene cubierta la responsabilidad civil y copia de la póliza 
suscrita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de MAPFRE Familiar que este Ayuntamiento tiene contratada 
póliza de Responsabilidad Civil con la aseguradora MAPFRE a través de la Correduría 
de Bravo y Cía, sita en la calle Pintor Mendoza, nº 71 de Valdepeñas, pudiendo pasarse 
por esa oficina al objeto de que le faciliten la documentación solicitada.

2013JG02453.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  nombre  y 
representación de < XXXXX >solicitando se proceda a la regularización de los salarios 
correspondientes a los meses de Enero a Mayo de 2013, abonando la diferencia entre el 
salario real  que corresponde a la trabajadora con lo abonado por la entidad gestora 
Asepeyo.

Visto el informe emitido por el Jefe de Sección de Tesorería que dice:    “Visto el escrito 
presentado por Dª. Rosario Porras Sánchez, en nombre y representación de < XXXXX >, 
trabajadora  de  este  Ayuntamiento  que  presta  sus  servicios  en  el  Departamento  de 
Servicios  Sociales,  como  Asistente  Social,  por  el  que  reclama  la  regularización  de 
salarios desde el día uno de Enero a Mayo del presente año, se informa:

- Que la trabajadora fue despedida de su puesto de trabajo como Asistente Social 
con efectos del día uno de enero pasado.

- Que con fecha 3 de Junio pasado se dictó sentencia por el Juzgado de lo Social 
número 3-bis que declaraba improcedente el despido de la misma, condenando a 
este Ayuntamiento a la readmisión de de la trabajadora con abono de los salarios 
de  tramitación  desde  el  día  1  de  Enero  o,  en  su  caso,  a  la  indemnización 
correspondiente.

- Que este Ayuntamiento optó por la readmisión de la trabajadora a su puesto de 
trabajo, al que se incorporó con fecha 4 de Junio pasado.

- Que la  trabajadora se encontraba en esa fecha,  en situación de incapacidad 
temporal (en adelante I.T.) derivada de enfermedad común desde el 21 de Junio 
de 2.012.

- Que debido a la situación de I.T. en virtud de lo dispuesto en el art. 45.1.c) del 
R.D.L.  1/1995 de 24 de Marzo,  por el  que se aprueba el  texto refundido del 
Estatuto de los Trabajadores,  la  < XXXXX >tenía suspendido su contrato de 
trabajo en el  momento de ser despedida y continuaba en la misma situación 
cuando el Ayuntamiento decide su readmisión el día 4 de junio pasado.  
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- Que el citado artículo en su punto número 2, expone los efectos de la suspensión 
del contrato de trabajo y dice: “2.- La suspensión exonera de las obligaciones 
recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo”.

- Que para suplir  la  ausencia  de rentas  del  trabajo  en los  periodos de I.T.  el 
trabajador percibe una prestación regulada por el art. 128 y siguientes del R.D.L. 
1/1994 de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido la Ley General de 
la Seguridad Social, estando a cargo del INSS o la Mutua contratada, el subsidio 
por I.T. a partir del decimoquinto día de baja.

- Que en virtud de lo dispuesto en Decreto 3158/1966 de 23 de diciembre por el 
que se aprueba el Reglamento General de Prestaciones de la Seguridad Social, 
así como en el artículo único del R.D. 53/1980, el importe de la prestación por I.T. 
será del setenta y cinco por ciento de la base de cotización del mes anterior a la 
fecha de baja médica, a partir del vigésimo primer día de baja.

- Que la base de cotización de la solicitante en el mes anterior a la fecha de baja 
médica era de 2.172,91 euros, por lo que el subsidio que debería haber percibido 
la  trabajadora  directamente  de  la  Mutua  desde  el  día  uno  de  enero,  es  el 
siguiente: 2.172,91 x 75 % = 1.629,67 euros/mes.

- Que este Ayuntamiento abonó a la interesada desde el día de la baja médica los 
importes consignados en el artículo 24, apartado 3) del Convenio Colectivo del 
personal laboral de este Ayuntamiento, que dice: “””… En caso de enfermedad 
común, el personal acogido al presente Convenio tendrá derecho, desde la fecha 
de inicio de la situación de I.T. a que el Ayuntamiento le abone el 100 % de sus 
haberes por todos sus conceptos durante tres meses”””. A partir del tercer mes de 
baja y hasta el 31 de diciembre, se abonó a la interesada, en régimen de pago 
delegado, el 75 por ciento de su base de cotización, con arreglo a  lo informado 
en el punto anterior.

- Que la disposición transitoria primera del R.D-Ley 20/2012 de 13 de Julio, dice en 
su segundo párrafo que lo dispuesto en materia de incapacidad temporal no será 
de aplicación para aquellos empleados públicos que, a la entrada en vigor de la 
citada  normativa,  ya  se  encontraran  en  situación  de  I.T..  Por  lo  que  estas 
situaciones  anteriores  se  siguen  rigiendo  por  la  normativa  en  vigor  en  ese 
momento y que se ha expuesto en los puntos precedentes.

- Que para dar  cumplimiento  a  la  sentencia  arriba  indicada,  el  importe que le 
correspondía percibir a la interesada a partir del día uno de Enero pasado era de 
1.629,67 Euros mensuales, en concepto de subsidio por incapacidad temporal y 
cuyo pagador debe ser la Mutua Asepeyo con la que este Ayuntamiento tiene 
contratadas estas contingencias, por lo que es a esta entidad a la que, en su 
caso, deberá dirigirse la solicitante para reclamar lo que estime oportuno.  

Por todo ello esta Tesorería estima no procedente la reclamación de la solicitante ya que 
este Ayuntamiento no adeuda cantidad alguna a la misma.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar la solicitud de regularización salarial de < XXXXX >por no ser procedente al 
no adeudar cantidad ninguna a dicha reclamante.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

No se presentan asuntos para ser tratados dentro delpresente epígrafe.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:40  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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