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ACTA Nº.0007/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

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

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.............................11

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL............................................................................11
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

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

2017JG00473.- 

Resultando que se recibe denuncia por presencia de ratas en un inmueble sito
en calle Buensuceso 87 (según catastro de Urbana), se realiza inspección de la zona
el día 15-2-2017 y se comprueba que el inmueble está correctamente cercado, si bien
presenta una abertura en la puerta. A través de dicho espacio se puede apreciar el
interior, el cual presenta matas y un aspecto descuidado.  Aunque en el momento de la
visita no se detectan roedores, algo lógico por ser de hábitos nocturnos, bien es cierto
que los espacios con matorral y sin presencia humana suelen ser zonas de cobijo de
ratas. No obstante, las quejas de los vecinos sustentan esta hipótesis.

También se detectan recipientes con pienso, supuestamente para alimentar a
alguna comunidad de gatos que exista en los alrededores. Aunque esta medida puede
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ser  efectiva  para  mantener  controladas  a  las  ratas,  lo  cierto  es  que  no  está
produciendo los efectos deseados a tenor de las denuncias de los vecinos. Además, al
tener comida asegurada y de forma continua, los felinos no tienen necesidad de cazar
roedores, por lo que no les dan captura. Por otro lado, el hecho de que la puerta tenga
una gran abertura, propicia la entrada-salida de ratas.

Resultando  que  la  ORDENANZA  DE  CONVIVENCIA  Y  SEGURIDAD
CIUDADANA establece en su art. 18, relativo a espacios privados:

1.  Los  propietarios  de  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público; procediendo a
las labores de:

a. Desbroce del terreno.
b. Vallado del recinto.
c.  Aplicación  de  tratamientos  DDD  (Desinsectación,  desinfeccción  y
desrodentización) mediante empresas especializadas.

Resultando  que  el  Artículo  164 de  la  citada  ordenanza  establece  como
Infracciones leves:

Además de las expresamente establecidas como tal en la presente Ordenanza, tienen
carácter  leve,  las  demás  infracciones  a  las  normas  establecidas  y  no  constituyan
infracción grave o  muy grave,  así  como depositar  en los  contenedores  de basura
orgánica envases de vidrio y ligeros (plástico, metal, brick, etc), papel y cartón.

Resultando que el  Artículo 165.-  Sanciones,  establece  cuantía máxima de
750 euros de multa para las Infracciones Leves.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Comunicar a PROINMO REYME SL, como titular del inmueble sito en Buensuceso
87 (según Catastro de Urbana) con ref.  catastral nº 7112734VH6971S0001FE, que
debe  tapar  convenientemente  los  huecos  de  la  puerta  de  entrada,  mantener
limpia la parcela, y realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y
Desrodentización) cada seis meses. Deberá demostrar la correcta ejecución de
las medidas correctoras en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, planta
baja),  presentando las facturas de las empresas que hayan llevado a cabo las
limpiezas y/o los tratamientos DDD.

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

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

4.Advertir  al  interesado  que,  transcurrido  el  plazo  de  quince  días concedido
conforme al punto anterior  sin que se hayan adoptado las medidas correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,  incoará el
expediente sancionador correspondiente a fin de imponer a aquél la sanción a que
haya lugar (pudiendo ser multado con hasta 750 € según art. 165 de la ORDENANZA
DE  CONVIVENCIA  Y  SEGURIDAD  CIUDADANA),  que  será  independiente  de  la
obligación de adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

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

2017JG00474.- 

Resultando que es necesaria la reposición/adquisición de 70.000 bolsas preimpresas
PIPI-CAN  de 25 x 35 cm para facilitar la recogida de deposiciones caninas por parte
de los ciudadanos.

Considerando que se han solicitado presupuestos para la adquisición de este tipo de
bolsas a las siguientes empresas.

EMPRESA IMPORTE

PLASTICOS POLIMAN 1.927,77

COMUNICACIONES CALLWOMAN 2.099,30

Considerando que se ha efectuado una retención de crédito por parte de intervención
por  un  importe  máximo  de  1.927,77  euros  (IVA  incluido)  y  con  número  RC
220170003826. 

Resultando  que  el  presupuesto  más  asequible  es  el  presentado  por  PLÁSTICOS
POLIMAN es el más adecuado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aceptar el presupuesto presentado por plásticos POLIMAN por ser este el más
asequible.

2. Trasladar comunicación del presente acuerdo a ambas empresas.

2017JG00475.- 

RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para optar
a un huerto, tal y como establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos
Urbanos  Ecológicos  de  Valdepeñas  (BOP  nº  45  de  25-3-2013,  modificada
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posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos
exigidos.

RESULTANDO que el interesado, en cumplimiento de la Ordenanza Fiscal reguladora
de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-2013), realiza
los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

- 50 € en concepto de fianza (que le serán devueltos al término de la explotación del
huerto).
- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.

RESULTANDO que la parcela que se le adjudicará será la < XXXXX >, cuyo contador
marca en la actualidad < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Adjudicar la < XXXXX >, obligándose a cumplir las normas de uso y funcionamiento
que se detallan en la mencionada Ordenanza.

2. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de aprobación
de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del Ayto y llevar
el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

3. Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán entregadas en la
Concejalía de Medio Ambiente. 

4. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS
HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2,  al  finalizar  el  uso del
huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.

5. Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones, si lo
estima oportuno. 

2017JG00476.- 

Resultando que es necesario efectuar una retención de crédito para cubrir los gastos
ocasionados  para  la  adquisición  de  materiales  de  consumibles  y  materiales  de
fontanería varios, utilizados en el mantenimiento de fuentes, riegos y otros para zonas
verdes, que cubra los gastos realizados por estos conceptos durante todo el año

Resultando que se efectuó retención de crédito con número de RC 220170002173 por
importe  de  7236,45  euros  (IVA incluido)  como consecuencia  de  los  presupuestos
presentados que son los siguientes:

PRESUPUESTO IMPORTE

SUMAC PROFESSIONAL 7236,45

HIDROFIL 7407,68

10

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 10 / 116

FECHA/HORA 28/03/2017 14:05:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AKVAJG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1490700309149254



Exp: 2017SEC00025
Ref: JMMS-AKEPTH

SECRETARIA GENERAL

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

AUTOSERVICIO RODRIGUEZ 8770,47

Considerando que el presupuesto más asequible es el presentado por SUMAC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aceptar  el  presupuesto  presentado por  SUMAC PROFESSIONAL por  ser
este el más asequible.

Trasladar  comunicación  del  presente  acuerdo  a  todos  los  proveedores  para  su
conocimiento y efectos oportunos

2017JG00477.- 

Resultando  que  el  Ayto  de  Valdepeñas  obtuvo  la  concesión  de  Aguas
Mineromedicinales de las aguas del sondeo 1 del manantial del Peral, concesión
que  llevaba  aparejadas  una  serie  de  condiciones  a  cumplir  con  una  periodicidad
específica.

Resultando que para cada año, desde el Servicio de Minas de Ciudad Real se
exige a este Ayto la presentación del  Plan Anual de Aprovechamiento de dichas
aguas, y cada año este Ayto viene encargando este informe a la empresa < XXXXX >
(especializada en Hidrogeología) debido a que fue la que realizó todos los estudios
para la obtención de la calificación de las aguas.

Resultando que se solicita presupuesto para el informe anual del año 2017,  <
XXXXX  >presenta  una  oferta  por  <  XXXXX  >. Al  superar  los  1000  €  deberían
presentarse 3 ofertas, pero es un trabajo tan específico y tan complejo que se viene
solicitando únicamente a  < XXXXX > porque resulta complicado obtener ofertas de
otras empresas. Como consecuencia se solicita el RC correspondiente a Intervención
y se obtiene una retención de crédito RC 220170003958 (aplicación presupuestaria
16100.227.06).

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  oferta  de  <  XXXXX  >para  la  realización  del  informe  anual  de
aprovechamiento de las aguas mineromedicinales del sondeo 1 del manantial del Peral
para 2017, cuya retención de crédito es RC 220170003958.

2017JG00478.- 

RESULTANDO que en el Servicio de Obras tenemos tres vehículos obsoletos, cuyas
reparaciones ya no son rentables:
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Vehículo Matrícula: CR-4632-D (Camión cisterna) Marca PEGASO

Vehículo Matrícula:CR-4097-J ( Furgoneta Ford Transit FT)

Vehículo Matrícula SE-0198-AY  ( Furgoneta Nissan)

CONSIDERANDO que ya no los podemos utilizar y no pasan la ITV

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.- Proceder a dar de baja los vehículos en la Delegación Provincial de Tráfico, para su
desguace, 

Vehículo Matrícula: CR-4632-D (Camión cisterna) Marca PEGASO

Vehículo Matrícula:CR-4097-J ( Furgoneta Ford Transit FT)

Vehículo Matrícula SE-0198-AY  ( Furgoneta Nissan)

2.- Devolver los recibos del seguro,  por no proceder su pago.

2017JG00479.- RESULTANDO que 

Visto el expediente 2016RUS0082 que se tramita en el Servicio de Rústica de este
Ayuntamiento de Valdepeñas.  Resultando que en dicho expediente ha sido emitido
informe que dice:

“En visita rutinaria de fecha 1-3-2017 se ha podido comprobar, como en el camino de
Los Sacristanes, catastrados con los números 9008 y 9013 del polígono 48 y más
concretamente a la altura de la parcela 84 del citado polígono,  se ha procedido a
labrar ambos caminos alcanzando en algunos tramos la totalidad de la calzada; como
se puede ver en las fotografías.

Camino 9013:

Camino 9008:
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Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el autor de los hechos < XXXXX >

Resultando que se ha infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de Caminos
Rurales (BOP Nº 47 de fecha 18 de Abril de 2007), es por lo que este Servicio de
Guardería  Rural  considera  que  se  debería  comunicar  a  <  XXXXX  >que  debería
restituir los caminos a su estado original.”

CONSIDERANDO que 

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

Artículo 4.- No puede procederse a roturaciones ni a cultivos en caminos de dominio
público,…. Los propietarios de fincas por los que transcurra el camino deben procurar
que  su  acceso  esté  siempre  expedito,  quedando  obligados  a  su  adecuado
mantenimiento y restauración cuando por actos u omisiones que le sean imputables
causen  su  obstaculización.  Igualmente  queda  obligado  a  reparar  y  reponer  a  su
primitivo  estado,  cualquiera  que  lo  deteriore  y  obstaculice  o  desvíe,  sea  o  no
propietario colindante.

A tenor de todo lo expuesto y de los artículos 16, 17 y 18 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Comunicar a < XXXXX >como autor de los hechos, que debe proceder a la
suspensión inmediata de los mismos relatados en el informe precedente.

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

Segundo.-  Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo  presentado alegaciones  o  siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a las medidas
correctoras precisas, es decir restituir los caminos 9008 y 9013 del polígono 48 a
su estado original.

Tercero.-  Advertir al interesado que transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente, realizará el
acto por sí, procediendo a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa del obligado,
previa instrucción del expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél la sanción a que
haya lugar, que será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado
anterior.

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

13

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 13 / 116

FECHA/HORA 28/03/2017 14:05:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AKVAJG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1490700309149254



Exp: 2017SEC00025
Ref: JMMS-AKEPTH

SECRETARIA GENERAL

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

2017JG00480.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  comunicación  de  cese  de  actividad  (nº
2017URB00092)  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,   mediante  escrito  de  fecha
24/02/2017,  para  “COMPRAVENTA  DE  VEHÍCULOS”,  en  finca  sita  en  CALLE
FUDRE, 25.

Visto el informe jurídico que obra en el expediente.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Dar  de  baja  la  licencia  concedida  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local nº 2017JG00093 de fecha 16 de Enero de 2017, siendo su detalle el
siguiente:

- Titular: < XXXXX > - Objeto: compraventa de vehículos.

- Emplazamiento: Calle Fudre, 25.

SEGUNDO. Según  lo  previsto  en  el  artículo  18.2.3  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación  Administrativa,  dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de
Administración de Tributos de este Ayuntamiento y al resto de Unidades que deban tener
conocimiento de ello a los efectos oportunos.

2017JG00481.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00090,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento,  incoado a instancia de SEVILLA SÁNCHEZ TALLERES
C.B.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: TALLER DE CHAPA Y PINTURA

Emplazamiento: CL PELLEJO 14

Titular de la licencia: TALLERES SEVISAN

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a SEVILLA SÁNCHEZ TALLERES C.B.,  que desde un punto de
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de
actividad de TALLER DE CHAPA Y PINTURA, sita en CALLE PELLEJO, 14 de la que es
titular TALLERES SEVISAN, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la
misma es SEVILLA SÁNCHEZ TALLERES C.B.
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SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad, al día de hoy asciende a la cantidad de: 48,68
euros.

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

2017JG00482.- 

RESULTANDO que el  día  10 de Febrero  de 2017 tuvo lugar  en el  Auditorio  de la
Veracruz el espectáculo “Sonidos del Universo”.

CONSIDERANDO que  es  necesario  aprobar  el  ingreso  realizado  en  concepto  de
liquidación de taquilla

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de  TRESCIENTOS OCHENTA EUROS (380,00 €), realizado en la
Caja Rural Castilla-La Mancha, Clave de operación: Ingreso Caja 010002, en concepto
de liquidación de taquilla correspondiente al espectáculo “Sonidos del Universo” por la
venta de 76 entradas al precio de 5 € cada una.

2017JG00483.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/17 se oferto el Curso de Punto, no habiendo llegado al número mínimo de alumnos
establecido por el reglamento de la Up (12 alumnos) para poder impartir dicho curso.

CONSIDERANDO que < XXXXX >efectuó el ingreso correspondiente en plazo y forma
de la cantidad ofertada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-Aprobar  la  devolución  de  32,50  euros  realizada  por  <  XXXXX  > con  número  de
operación contable 120160009195 por no haberse impartido dicho curso.

2017JG00484.- 

Dada cuenta de la solicitud recibida de < XXXXX >de Valdepeñas, solicitando el Pabellón
Ferial “Esteban López Vega”, para la celebración del I FESTIVAL GASTRONOMICO los
días 25 y 26 de Marzo de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar dicho evento los días solicitados y el ingreso de 1.000€ en concepto de la
ocupación del citado Pabellón, según ordenanzas fiscales, por parte < XXXXX >debiendo
entregar  en  esta  Concejalía  el  seguro  contratado  para  dicho  evento,  antes  de  la
celebración del mismo.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2017JG00485.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud, va a organizar una visita a Córdoba con
los jóvenes voluntarios, que participaron en la preparación y  organización, de la Fiesta
de Halloween 2016 desinteresadamente. 

CONSIDERANDO que  se  va  a  realizar  una  visita  guiada  a  la  antigua  Facultad  de
Filosofía y Letras, por la Empresa “Córdoba Misteriosa” con un coste de 660´00 €, el
mencionado viaje se llevará a cabo el día 25 de Marzo de 2017. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La realización del Viaje a Córdoba con Voluntarios de Halloween 2016.

2017JG00486.- 

RESULTANDO que se va a llevar a cabo un viaje a Córdoba, con voluntarios/as que
participaron en Halloween 2016, organizado por la Concejalía de Juventud

CONSIDERANDO que se han solicitado varios presupuestos para realizar la excursión y
solamente ha contestado autocares Hnos. Navarro, por importe de 490´00 €, IVA incluido
ida y vuelta a Córdoba, visita a la antigua Facultad de Filosofía y Letras, realizada por la
empresa “Córdoba Misteriosa”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La contratación a Autocares Hnos. Navarro, por Importe de 490´00 €, IVA Incluido para
llevar a cabo el mencionado viaje a Córdoba.
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.

2017JG00487.- 

RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI < XXXXX >, padre de la menor < XXXXX >,
ha solicitado la anulación de la tasa correspondiente al mes de Febrero del corriente.

CONSIDERANDO que según se indica en el informe de la Directora de la Escuela Infantil
Cachiporro, la familia firmó la aceptación de plaza el  día 6 de Febrero y firmaron la
renuncia el día 22 del mismo y además no habiendo asistido la menor a la Escuela
Infantil durante ese periodo de tiempo

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La anulación de la tasa del mes de Febrero de 2017 a la familia de la menor < XXXXX >  

2017JG00488.- 

RESULTANDO que el artículo 15 del Reglamento de Régimen Interior de la Escuela
Infantil  Cachiporro  regula  el  procedimiento  de selección y adjudicación de plaza,  así
como el calendario de este procedimiento

CONSIDERANDO que la fecha de inicio de este procedimiento está próxima.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: El calendario para la selección y adjudicación de plaza será:

Reserva de plazas (para renovar matrícula)…..………..…………....1 al 10 de Abril.
Publicación del nº de vacantes………………….……..….…..……….…el 19 de Abril.
Solicitudes de nuevo ingreso….……………….…..del 19 de Abril al 10 de Mayo.
Baremación y asignación de precio público…………..del  11 de Mayo al 9 de Junio.
Lista provisional de Admitidos………………..….……….…..……….....el 10 de Junio.
Plazo de reclamación………………..………….……….…..........del 11 al 20 de Junio.
Lista definitiva… ...……………………………….……………….….…...el 30 de Junio.
Formalización de matrícula………………………………….….……del 1 al 15 de Julio.

SEGUNDO: Requisitos de los solicitantes:

1. Pueden  solicitar  la  admisión  en  la  Escuela  Infantil  Cachiporro  del  Excmo.
Ayuntamiento  de Valdepeñas,  las  familias  o responsables  legales  de los/as
niños/as, residentes en esta localidad, que hayan nacido desde el 1 de Enero
de 2015 al 10 de Mayo de 2017.

2. Situaciones  de  riesgo que  perjudiquen  al  desarrollo  personal  o  social  del
niño/a o situaciones de desamparo que hagan necesaria la asunción de tutela
(previo informe social), conforme a lo estipulado en la Ley 3/1999, de 31 de
marzo, del Menor de Castilla la Mancha y en el Decreto 143/1990, de 18 de
Diciembre, sobre el procedimiento en materia de protección de menores.
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3. Familia en la que  ambos progenitores/tutores trabajen o formada por un/a
solo/a  progenitor/a  que trabaje,  excepto  cuando  se  trate  de jornada  parcial
fuera del horario del centro.      

Se  equipará  esta  situación  a  los  progenitores/tutores que  en  el  plazo  de
presentación de solicitudes se encuentren en situación de excedencia, teniendo
previsto la incorporación a su trabajo antes de un mes a contar desde la fecha
de acceso del niño al centro.

La asistencia y permanencia en  la Escuela Infantil supone la aceptación de las
normas del centro.

TERCERO: Baremo de admisión: 

Apartado I – situación socio- familiar.
1. Enfermedad crónica grave o discapacidad de alguno de los progenitores que

interfiera en la adecuada atención al niño y/o le impida integrarse laboralmente, y
por cada uno de los progenitores afectados --------------------------3 puntos 

2. Familia monoparental-----------------------------------------------   3 puntos
3. Progenitor viviendo en la unidad familiar de origen y con dependencia económica

de ella--------------------------------------------------------------------------3 puntos
4. Familia numerosa con título en vigor:  1 punto por cada hijo a partir del tercero

inclusive.
5. El niño para el que solicita la plaza ha nacido de parto múltiple----2 puntos

Las  familias en las que ambos trabajen o formada por un solo progenitor que
trabaje, excepto cuando se trate de jornada parcial fuera del horario del centro,  o
las que se encuentren en situación de excedencia, teniendo previsto incorporarse
a su trabajo antes de un mes a contar desde la fecha de acceso del niño al centro,
contarán con 30 puntos para que de este modo tengan preferencia, como así se
indica en el Art. 14 del Reglamento de Régimen Interior.
 
*los apartados 2 y 3 son excluyentes.

Apartado II – situación económica.
1. Familia  sin  ingresos económicos,  (previo  informe  de  Servicios  Sociales).

Situaciones graves de carencia económica (ambos progenitores en paro o hijos/as
a cargo de un solo/a progenitor/a en paro, sin prestación ni ingresos económicos
de otro tipo de la unidad familia)-------------------15 puntos.

2. Familia con ingresos económicos: De los ingresos anuales de la unidad familiar
se deducirán, en su caso, una cantidad estipulada cada año en concepto de gastos
de alquiler o amortización de vivienda habitual. 

 Hasta el 34% del IPREM----------------------7 puntos
 Del 34,1% a 45,00 del IPREM---------------6 puntos
 Del 45,1% a 60% del IPREM-----------------5 puntos
 Del 60,1% a 80% del IPREM-----------------4 puntos
 Del 80,1% a 100% del IPREM---------------3 puntos
 Del 100,1% al 120% del IPREM-------------2 puntos
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 Del 120,1% al 140% del IPREM---------------1 punto

I.P.R.E.M (indicador de renta de efectos múltiples) para el año 2017 es de  532,51 € 

*los puntos 1 y 2 son excluyentes  

OTRAS SITUACIONES

1. Hermano/a  matriculado/a  en  el  centro  y  que  haya  efectuado  reserva  de
plaza-------------------------------------------------------------------1 punto.

2. Existencia de algún/a componente de la unidad familiar, cuando no se trate de los
progenitores, con  discapacidad o enfermedad crónica grave que interfiera en la
atención al niño/a---------------------------1 punto.

CRITERIOS DE DESEMPATE

Los empates que, en su caso, se produzcan, se dirimirán aplicando, en el orden
establecido y hasta el momento en que se obtenga el desempate, los criterios que se
exponen a continuación:

 Hermano/a admitido/a en el proceso de selección.
 Menor renta per cápita.
 Mayor número de hermanos/as.
 Mayor  proximidad  al  Centro  del  domicilio  familiar  o  lugar  de trabajo  de los

progenitores/tutores.

Documentos que deben aportar con el impreso de solicitud:

 Fotocopia del libro de familia.
 Fotocopia del D.N.I de los progenitores/tutores.
 Fotocopia de la última declaración de la renta, completa.
 Fotocopia de Certificado de Retenciones, emitido por la empresa.
 Los/as  trabajadores/as  por  cuenta  ajena:  Fotocopia  de  las  tres  últimas

nóminas.
 Los/as  trabajadores/as  autónomos/as:  fotocopia  del  modelo  130

correspondiente al 4º trimestre, y declaración jurada de ingresos mensuales.
 Certificado de pensiones.
 Declaraciones de alta/bajas a la Seguridad Social o vida laboral.
 En  caso  de  desempleo,  certificado  del  INEM en  el  que  haga  constar  la

prestación percibida.
 Fotocopia del último recibo de amortización de hipoteca o alquiler de vivienda.
 Carné de familia numerosa.
 Certificado  en  el  que  figure  los  miembros  de  la  unidad  familiar  que  se

encuentran inscritos en el mismo número de hoja patronal. 
 Certificado de horarios de los progenitores o tutores.   
 Certificado de la vida laboral de ambos progenitores/tutores
 Certificado de discapacidad de alguno/a de los miembros de la unidad familiar

o informe médico que acredite la existencia de enfermedad crónica grave que
interfiera en el cuidado del/ la menor

 Cualquier otra documentación que estimen oportuno.
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Aspectos a analizar en la baremación:

 IRPF de la familia.
 Media de las 3 últimas nóminas de cada miembro de la unidad familiar que

trabaje.
 En su caso, prestación económica del INEM.
 Valor de los bienes rústicos, urbanos, vehículos. etc.,
 Si tiene hipoteca, el coste mensual de la misma.
 Los trabajadores autónomos: fotocopia del modelo 130 correspondiente al 4º

trimestre.
 Las retenciones emitidas por la empresa.
 Comprobación de empadronamiento.
 Estudio  de  las  situaciones  monoparentales,  mediante:  libro  de  familia,

justificante de pensiones de alimentos, certificado en el que figuren inscritos en
el Padrón Municipal en el mismo domicilio, esto es, bajo el mismo número de
hoja patronal.

Estudio de la documentación de discapacidad o enfermedad crónica acreditada, de los
miembros de la unidad familiar.

2017JG00489.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió a la Asociación Síndrome de Down A-Down, una subvención de 2.513,10 €, en
base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios
sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para
2016. 

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

Por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la
Asociación Síndrome de Down A-Down.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 2.513,10 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2017JG00490.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió a la Asociación de Amas de Casa “Calatrava”, una subvención de 504 €, en
base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios
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sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para
2016.

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

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la
Asociación de Amas de casa “Calatrava”

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 504 €, siempre teniendo en cuenta la
disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal

2017JG00491.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió a la Asociación AFIBROVAL, una subvención de 1.121,79 €, en base a la
Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y
deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016

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

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 1.121,79 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal

2017JG00492.- 

RESULTANDO que revisada la justificación de gastos, presentada por la Asociación AFA
de Valdepeñas,  tanto por  técnico  de los  Servicios  Sociales  Municipales  como de la
Intervención  General  del  Ayuntamiento,  por  un  importe  total  de  6.000  euros,
correspondiente al ejercicio 2016, todo se ajusta a lo establecido.

CONSIDERANDO que en base al Decreto de Alcaldía de fecha 20 de Junio de 2016, se
aprobó el Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y la
Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º Aprobar el expediente de Justificación del Convenio de Colaboración del Ejercicio
2016, a favor de la Asociación AFA de Valdepeñas.

2º Aprobar el pago de la cantidad de 6.000 euros, según disponibilidades de la Tesorería
Municipal.

2017JG00493.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió a Cruz Roja Valdepeñas una subvención de 1.200 €, en base a la Convocatoria
de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que
revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de
Cruz Roja Valdepeñas.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 1.200 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2017JG00494.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió a la Asociación HAUSA, una subvención de 3.780 €, en base a la Convocatoria
de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que
revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.

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

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de
HAUSA.
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SEGUNDO. Aprobar la admisión en la justificación de la factura de Autocares Migallón
nº  16/571,  por  concepto  de  traslados  de  los  niños  saharauis  que  han  venido  a
Valdepeñas  dentro  del  programa  "Vacaciones  en  Paz  2016",  cuyo  importe  total
asciende a 660,00 euros.

TERCERO. Se proceda al pago del segundo 50% por una  cantidad de 1.890  €, siempre
teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2017JG00495.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió a la Asociación AFAMMER, una subvención de  1.791,09 €, en base a la
Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y
deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.

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

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 1.730,10 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2017JG00496.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió a AFAD, una subvención de 1.607,40 €, en base a la Convocatoria de Ayudas
de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en
la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2017.

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

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2017 a favor de
AFAD.
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SEGUNDO. Se proceda al  pago de la  cantidad de 1.607,40 € siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2017JG00497.- 

RESULTANDO que  Dª  <  XXXXX  >,  Jefa  de  Servicio  de  Servicios  Sociales  ha
presentado  y  le  ha  sido  autorizado  solicitud  de  vacaciones,  asuntos  propios  y
compensación horaria a 2017 y concretamente se han autorizado los periodos siguientes:

A)  Parte  proporcional  de  Vacaciones  2017:  Del  16  al  29  de  Marzo  ambos
incluidos, correspondiente a 10 días.

B) Días 30 y 31 de Marzo días por compensación horaria.

C) Parte proporcional de Asuntos Propios correspondientes a 2017: Del 3 al 12
de Abril, ambos incluidos, correspondiendo 8 días.

Siendo su fecha de jubilación el 13 de Abril de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Designar como Jefe de Servicio de Servicios Sociales Accidental a < XXXXX > del 16 de
Marzo al  13 de Abril  de 2017 Ambos incluidos al  objeto de cubrir  los días de
vacaciones, asuntos propios y compensación horaria presentados por < XXXXX >  

2017JG00498.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió a la Residencia Nuestra Señora de Consolación, una subvención de  5.430,46
€, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios
sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para
2016.

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

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la
Residencia Nuestra Señora de Consolación.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 5.430,46 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
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2017JG00499.-  RESULTANDO  que  con  fecha  4  de  Febrero  de  2016  se  firmó  un
Convenio  de  Colaboración  entre  este  Ayuntamiento  y  la  Fundación  “Solidaridad  del
Henares-Proyecto Hombre” de Castilla  – La Mancha para la ejecución del Programa
“Atención psicosocial  de personas con conductas adictivas” por un importe de 3.000
euros.

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

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago  del  segundo  50%  de  la  subvención  concedida  a  la  Fundación
Solidaridad  del  Henares-Proyecto  Hombre,  en  base  al  convenio  firmado  con  este
Ayuntamiento, para la ejecución del programa “Atención Psicosocial de personas con
conductas adictivas, 2016” por un importe de 1.500 euros (segundo 50% del convenio).

2017JG00500.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió a la Asociación Natividad de María, una subvención de 2.587,01 €, en base a la
Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y
deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 1.616,48 € siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

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

2017JG00501.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E18650  y  fecha
29/07/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
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sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de
los causantes. 

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

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

de la causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la
cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00502.- 

RESULTANDO que: Visto  el  escrito  presentado  por  don  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E21454  y  fecha:
11/09/2015 por el que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y
del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto 

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

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

Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda
habitual y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime pertinente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00503.- 

RESULTANDO que: Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno número 2017JG00241
en relación al escrito presentado en este Ayuntamiento por don < XXXXX >que tuvo
entrada con número 2016E22753 de fecha 13/10/2016 en el que se solicita que sea
anulada la liquidación 1600036526 que se giro por Tasa por entrada de vehículos y
aparcamiento exclusivo por el ejercicio 2016 en la calle < XXXXX >, y se le gire lo que
corresponda por haber cambiado de domicilio, en consonancia con lo aprobado en el
acuerdo de Junta de Gobierno número 2017JG00241. Por error  se ordeno girar  la
liquidación de la tasa por el  pintado de la reserva de espacios para la entrada de
vehículos pero esta ya había sido ingresada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Corresponde  anular la  liquidación  170000314190  a  don  <  XXXXX  >pues  ya  fue
ingresada con numero de cargo 120140027798.

2017JG00504.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2015E16655 y fecha 06/07/2015, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
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Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don
Fernando Rodríguez Gómez-Cornejo fallecido el 24/03/2015, ha estado residiendo en los
últimos diez años la vivienda sita en calle  < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el
causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
don  Vicente,  don  Juan  y  don  Ramón Rodríguez  Pérez  son  descendientes  de  los
causantes. Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación
de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

Segundo.-  Vista la escritura de declaración de obra nueva, aceptación y adjudicación de
herencia antes mencionada, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento
de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento
de doña < XXXXX >  

2017JG00505.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E16121 y fecha 30/06/2015 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que
se  aplique  la  bonificación  del  95  % al  primero  de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble
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transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de
inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto 

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

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

están legitimados para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y del
50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00506.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  ,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2015E22088 y fecha 21/09/2015 por  el  que  solicita  que se gire la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero
de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto 

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

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

causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación del 95% para la
vivienda habitual y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00507.- 

RESULTANDO que: Visto la reclamación presentada por  < XXXXX > en el que la
interesada solicita  la  anulación  del  recibo  de la  tasa por  recogida  de basuras  del
ejercicio 2016, y se gire la parte proporcional correspondiente al local sito en la calle <
XXXXX >,  de Valdepeñas, dado que esta actividad fue traspasada en julio del 2016,
acordada en el expediente administrativo 2016URB00386.

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

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o  cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
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fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2
señala que: 

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o  cese en que se ajustará a dichas circunstancias
por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización
del servicio dentro de dicho periodo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo emitido, nº liquidación 1600033216, a nombre de < XXXXX >  
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2016,  y girada nueva
liquidación por los tres primeros trimestres 2016 por la actividad desarrollada en la calle <
XXXXX >, una vez comprobado que se está girando la correspondiente tasa a quien
traspasó la actividad, doña < XXXXX >.

2017JG00508.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, respectivamente, que
tuvo entrada en el  registro de este  Ayuntamiento  con número 2015E17210 y fecha
10/07/2015, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >. 

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

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
los solicitantes son descendientes de los causantes. Por lo tanto, los interesados están
legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

31

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 31 / 116

FECHA/HORA 28/03/2017 14:05:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AKVAJG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1490700309149254



Exp: 2017SEC00025
Ref: JMMS-AKEPTH

SECRETARIA GENERAL

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

Procede  conceder la  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG00509.-

RESULTANDO que:  En  relación  con  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  número
2016JG02177  en  el  que  se  acordaba  por  error,  en  relación  con  el  expediente
2014ADT00228, que se procediera girar liquidación a la mercantil < XXXXX >que es el
propietario del local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

160004082501 < XXXXX > < XXXXX > 61,06 euros

Segundo.-  Procede  emitir  nueva  liquidación de  contribuciones  especiales  por
pavimentación en la calle Seis de Junio, 108, al sujeto pasivo don < XXXXX > por importe
de 61,06 euros.

2017JG00510.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en su día por  < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E23444  y  fecha
21/10/2016,  en  el  que  se  solicita  la  anulación  del  recibo  de  la  tasa  por  Industria
(ventanas) del ejercicio 2016 del local sito en la < XXXXX >, por traspaso de la actividad
26/12/2015.

CONSIDERANDO que:  Por  error  se acordó en Junta de Gobierno 2017JG00050 la
anulación de la liquidación de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2016, cuando
esta no había sido generada,  debiendo haber sido anulada la  tasa por industria del
ejercicio 2016. 

Revisado  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los  aportados  por  el
interesada se observa que se produjo el traspaso de la actividad en diciembre de 2015
a  favor  de  don  <  XXXXX  >según  consta  en  el  expediente  administrativo  número
2016URB00012,  por  tanto  no  se  produjo  el  devengo  de  la  tasa  por  la  actividad
relacionada.  Igualmente  se  aporta  la  baja  presentada  ante  la  AEAT  mediante  la
declaración censal con fecha 28/12/2015
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Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular recibo girado por la tasa Industria ejercicio 2016 en el local sito en la <
XXXXX >, procediéndose a la anotación, en el sentido antes expuesto, en el padrón.

2017JG00511.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvieron entrada en
el  registro de este Ayuntamiento  con número 2017E03430 y 2017E03431 de fecha:
15/02/2017, los cuales merecen ser calificados como recursos de reposición a tenor de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
que tiene por objeto la impugnación de las liquidaciones nº 170000699 y 1700000700 del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada
con motivo de la transmisión mediante compraventa de la mitad indivisa de la vivienda <
XXXXX >, por no estar conforme con las mismas.

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

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

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

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles -
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.
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- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el  valor  que  tenga  determinado  en  el  momento  del  devengo  –  que,  de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no  teniendo  en  cuenta  otros  valores,  como  puede  ser  el  precio  de  la
transmisión,  el  valor  de  mercado  en  dicho  momento,  cuál  fue  el  valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

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

Resultando que las liquidaciones nº 170000699 y 1700000700 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado
conforme a lo establecido en la legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la
Dirección General de Tributos mencionada, estableciendo como  valor catastral del
suelo de la vivienda 6.040,42 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar los recursos de reposición presentados por < XXXXX >contra
las liquidaciones nº 170000699 y 1700000700 del Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión
mediante compraventa de la vivienda < XXXXX >  

2017JG00512.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E03420 y fecha 15/02/2017, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 30/01/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
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“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00513.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por< XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E03530 y fecha: 16/02/2017, solicitando
la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
23/07/1990. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.
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Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG00514.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E03202 y fecha 13/02/2017, en
el que la interesada solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras
del ejercicio 2017, correspondiente al local sito en la  < XXXXX >de Valdepeñas, por
duplicidad del mismo.

CONSIDERANDO que: Resultando que en su día se giró la correspondiente liquidación
por la actividad estación de servicio,  por un importe de 151,66 € correspondiente al
ejercicio  2016.  Posteriormente  se  solicito  y  concedió  licencia  de  actividad  para  un
lavadero automático de camiones en esa misma ubicación, pero por error se giro nueva
liquidación de tasa por recogida de basuras sobre este mismo lugar que ya se estaba
pagando.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación nº 170000138038 por un importe de 248,18 euros a la <
XXXXX >correspondiente a la duplicidad del cobro realizado por la prestación del servicio
público de recogida de basuras del ejercicio 2016 en la calle < XXXXX >, puesto que este
ya fue liquidado.

2017JG00515.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E03617 y fecha 20/02/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 25/01/2017.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00516.- 

RESULTANDO que: Visto el recurso de revisión presentado por < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E02180  y  fecha
02/02/2017, que tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 1500023356 del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU),
realizada con motivo de la transmisión por adjudicación en pago y asunción de deuda del
inmueble  sita en el paseo de la < XXXXX >, alegando la falta de notificación.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  el
expediente administrativo se observa que con fecha 18/11/2014 y numero de entrada en
el registro del Ayuntamiento 2014E27348 se presentó Escritura Pública de Adjudicación
en pago y asunción de deuda, con numero de protocolo 2020/13 de la notaria de don
José Álvarez Fernández en la que < XXXXX >, para la liquidación del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana indicando expresamente que
se  notificase  al  domicilio  consignado  en la  escritura,  siendo  este  el  domicilio  social
situado en calle Ángel nº 8 de Valdepeñas, como así se hizo. El cambio de domicilio
social que ahora se aporta como justificante del error en la notificación, era conocido
únicamente por la notaria y la sociedad y no por esta administración que comunico la
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liquidación  al  domicilio  social  que  los  declarantes  hacían  constar  en  la  escritura,
siguiendo  las  instrucciones  claras  y  precisas  de  presentador  de  la  documentación
(articulo 48 y 110 de la Ley General Tributaria). En cualquier caso también se intentó
notificar la providencia de apremio por parte de la Diputación Provincial, organismo que
tiene delegado el  cobro en vía ejecutiva,  al  domicilio  fiscal en 23 y 28 de Junio del
ejercicio 2016. Ante la imposibilidad de comunicar la liquidación se hizo a través de la
publicación  del  Boletín  Oficial  del  Provincia  el  20/05/2015  (voluntaria)  y  el  19/10/16
(ejecutiva).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede inadmitir el recurso de revisión presentado por Francisco y don Ángel Cañadas
Gómez  con  NIF  5.631.888-Q  y  52.134.037-Y,  respectivamente,  en  nombre  y
representación  de  la  mercantil  Construcciones,  promociones  y  contratas  Hermanos
Cañadas Gómez, S.L.  con CIF B-13393855  contra la  liquidación nº 1500023356 del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada
con motivo de la transmisión por adjudicación en pago y asunción de deuda del inmueble
sita  en  el  paseo  de  la  Estación  nº  22  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral
6008518VH6960N0001ZB, por no darse los requisitos exigidos en el artículo 244 de la
Ley General Tributaria.

2017JG00517.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E012163 y fecha: 24/05/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.

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

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

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

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

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

2017JG00518.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E15564 y fecha 06/07/2016, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte  de  la  propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral
6506511VH6960N0012IT. 

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

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
don  < XXXXX > son descendientes de los causantes. Por lo tanto, los interesados
están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

Segundo.-  Vista la liquidación previa 10777 en relación con la finca sita en la calle  <
XXXXX >, se declara  no sujeta al Impuesto de incremento de valor  de terrenos de
naturaleza urbana por haberse transmitido en un periodo menor a un año (15/12/2012).
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2017JG00519.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10189 y fecha 05/05/2016 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral
6015609VH6961N0001FF.

CONSIDERANDO que:  Según  el  artículo  14  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  3  de  este
Ayuntamiento,  que  regula  el  Impuesto  de  Incremento  de  Valor  de  las  Terrenos  de
Naturaleza Urbana, expone:

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 del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda
habitual  (en la que se haya residido real y efectivamente al menos los diez
años precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%).
A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual  aquélla  en  la  que  haya
figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, al menos,
los diez años anteriores al fallecimiento o desde el momento de la adquisición
si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%, se consulta el padrón
municipal y se observa que el causante, es decir, Don < XXXXX >, ha estado residiendo
en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX
>  

Asimismo, hay que señalar que de la solicitud se deduce que los interesados son
descendientes directos de la causante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00520.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10377 y fecha 06/05/2016 por el
que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
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del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX
>, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro
inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto 

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00521.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E09984 y fecha 04/05/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle  <

41

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 41 / 116

FECHA/HORA 28/03/2017 14:05:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AKVAJG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1490700309149254



Exp: 2017SEC00025
Ref: JMMS-AKEPTH

SECRETARIA GENERAL

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

XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
doña  Hortensia  es  cónyuge  del  causante.  Por  lo  tanto,  los  interesados  están
legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG00522.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11554 y fecha 17/05/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >que se
aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la
consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles
relacionados, en la cuota del Impuesto 

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

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

Asimismo, hay que señalar que la solicitante es hijo del causante. Por lo tanto,
está legitimado para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y del
50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00523.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10480 y fecha 09/05/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
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sito  en la  <  XXXXX >al  haberse cumplido  por  los  causantes  el  requisito  preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG00524.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E03682 y fecha: 20/01/2017 que tiene
por objeto la  impugnación de la  liquidación nº  170000123091 del  Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión por donación del inmueble sita en calle  < XXXXX > de Valdepeñas con
referencia catastral  < XXXXX >, por no haberle aplicado las bonificaciones de vivienda
habitual, acordada por acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG00267.

Se  reitera  lo  expuesto  en  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno.  No  existe  tal
exención/bonificación  en  el  ejercicio  2015  en  la  Ordenanza  núm.  03.  IMP.
INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBANA,  desaparición la  bonificación de
las donaciones en el ejercicio 2014 (publicada en el B.O.P. de 22/11/2013):

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede inadmitir el recurso presentado por Doña < XXXXX > contra la liquidación nº
170000123091 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión por donación, y no por sucesión mortis
causa, del inmueble sita en < XXXXX >.

2017JG00525.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E04111  y  fecha  23/02/2017,
solicitando excedencia del pago de la Tasa por recogida de basuras del inmueble sito en”
El Peral” y ser esta vivienda habitual como así ocurre en el casco urbano de Valdepeñas.

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

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

Articulo 7 Devengo
1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en

44

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 44 / 116

FECHA/HORA 28/03/2017 14:05:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AKVAJG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1490700309149254



Exp: 2017SEC00025
Ref: JMMS-AKEPTH

SECRETARIA GENERAL

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

funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en
las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales  utilizados  por  los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

Artículo 6º.- Bases y cuotas:
1).- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de
local, que se determinará de acuerdo con la siguiente
J  -  a).- Zona de "El Peral" :
- Cuota por vivienda, sea cual fuere el tiempo de ocupación. . . . . . . . . . .38,66
euros.

La Ordenanza fiscal no distingue que sea o no vivienda habitual las que se encuentren
en el Peral y por tanto no se aplica la exención de la que si gozaría si estuviese en el
casco urbano o la entidad menor con régimen de gestión desconcentrada (Pedanía)
de Consolación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso contra la liquidación nº 1700001457 correspondiente a
los ejercicios 2013-2014-2015-2016 a  < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras en
“El Peral”.

2017JG00526.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >en que solicita sea
anulada la liquidación de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2016 puesto
que  el  local  estuvo  cerrado  y  sin  actividad  durante  los  meses  de  enero  a  julio
empezando a funcionar a partir del 1 de Agosto.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta Administración, consta
que don José es el  propietario del local  comercial  sito en la  < XXXXX >Cuando se
marcho el anterior arrendatario en Enero de 2016, para no perder la licencia de café-bar,
solicito el traspaso a su nombre y este fue acordado mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno 2016JG00099, pero sin ejercer actividad y permaneciendo cerrado este local.
Tras su arrendamiento en el mes de agosto se solicito un nueva traspaso del propietario
de local  al  nuevo arrendatario,  < XXXXX >,  procediéndose a tener  en cuenta dicha
comunicación mediante el acuerdo 2016JG01308.

Se ha procedido al giro de la Tasa por recogida de basuras y de utilización de
la vía pública (ventanas) del segundo trimestre al nuevo arrendatario.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal  número 6,  reguladora  de la  Tasa por  Recogida  de Basuras,  cuyo  artículo  3
señala que: 

“Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que ocupen o
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utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Proceder  a  la  anulación de  la  liquidación  1600032908  correspondiente  al
ejercicio 2016 de la Tasa por recogida de basuras del local comercial sito en la < XXXXX
>  <  XXXXX  >Segundo.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,
inspección y recaudación de la Diputación de Ciudad Real, para la anulación de estos,
cuya referencia es 000064007393.

2017JG00527.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E23271 y fecha 20/10/2016, en el que
la interesada solicita la devolución del recibo de la tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2014 a 2015, y se anule el 2016 dado que el local de la  < XXXXX >es una
cochera y en dicho local no se ejerce actividad industrial pues no está dada de alta en
el IAE.

CONSIDERANDO que  Vista  la  documentación  obrante  en  esta  administración  se
observa  que  existen  varios  expedientes  sobre  esta  cuestión.  El  primero  de  ellos
2013ADT01004 finalizado por acuerdo de Junta de Gobierno 2015JG00307 en donde se
desestimaba el recurso por negativa de la parte solicitante a facilitar la visita del inspector
de tributos al local. Con fecha 30/09/15 se presenta nuevo escrito 2015E22839 que tras
ser requerida la presentación del certificado de la AEAT negativo de alta en el IAE y no
ser atendido, se acordó el desistimiento y archivo mediante acuerdo 2016JG01527 de
fecha 26/09/2016.

Nuevamente  se  ha  creado  el  expediente  actual  2017ADT00393  con  igual
propósito. Puestos en contacto con el solicitante esta vez si fue posible visitar el local
por  parte  del  inspector,  manifestando  que  “se  encuentra  cerrado  y  sin  actividad
aparentemente”.

Por otra parte consultada el registro de la AEAT de actividades económicas se
observa que su esposo don  < XXXXX >si realiza actividades económicas figurando
como domicilio de esta la calle Postas, 4.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2
señala que: 

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o  cese en que se ajustará a dichas circunstancias
por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización
del servicio dentro de dicho periodo.”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo ejercicio 2016 emitido a nombre de < XXXXX > por
la Tasa de recogida de basuras. No así los ejercicio 2014 y 2015 pues no se pudo
comprobar  si  se  desarrollaba  actividad  o  no  en  dicho  local  por  lo  anteriormente
expuesto. Que sea dada de baja para sucesivos ejercicios del padrón de basuras.

Segundo.- Que sea girada liquidación por tasa por recogida de basuras a don < XXXXX
>únicamente  por  la  actividad  económica  realizada  en  <  XXXXX >en  el  epígrafe  de
restantes establecimientos comerciales (2016) y a partir del 2017 denominado oficina,
estudios, inmobiliarios y análogos, para los ejercicios 2016 y siguientes.

2017JG00528.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E04330  y  fecha:  27/02/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
21/02/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
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2017JG00529.- 

Dada cuenta de un escrito de CAIXA BANK,S.A. (acreedor pignoraticio)  y LA
MOLINETA AGUA Y SALUD,S.L.  (pignorante),  en  virtud  del  cual  comunican  a  este
Ayuntamiento  que en virtud  de póliza  otorgada ante el  Notario  de Madrid  D.Ignacio
Martínez-Gil Vich de 2 de Junio de 2016, ambas partes han formalizado un préstamo
mercantil por importe de 4.206.094,00 €.- Como consecuencia de la formalización de esa
operación el pignorante ha procedido a cancelar la financiación concedida por Triodos
Bank N.V,S.E. en fecha 16 de Octubre de 2010 y por importe de 4.400.000,00 €, con
automática  cancelación  de  las  garantías  constituidas  sobre  los  derechos  de  crédito
derivados a su favor  del  contrato administrativo de fecha 17 de Marzo de 2009 de
concesión de obra pública para el proyecto, construcción y posterior explotación de “La
Casa del Agua de Valdepeñas”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Tomar  constancia  de  la  prenda  constituida,  abonando  cualesquiera
cantidades que deban ser pagadas por este Ayuntamiento al acreedor pignoraticio en
virtud del contrato pignorado, en la cuenta del acreditado nº.2100 1250 15 0200001960.

2º.- Dar traslado del presente acuerdo al pignorante, al acreedor pignoraticio y a
Triodos Bank N.V,S.E.

2017JG00530.- 

Dada cuenta del escrito con fecha de entrada 27 de Febrero de 2017 y nº de registro
2017E04287, presentado por < XXXXX >, funcionaria de este Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas, mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable.

Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.

Visto el Informe del Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la concesión de dicho anticipo por importe de 1.000,00 €, a devolver en
catorce mensualidades.

2017JG00531.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 10 de Febrero de 2017 cuando
transitaba por la calle Seis de Junio c/v calle Juan Alcaide, al cruzar el paso de peatones
situado a esa altura, sufrió una caída como consecuencia de la pintura del mismo, y no
valorando los daños sufridos. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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, que ha de emitir en el plazo
de diez días.

3º.- Solicitar informe sobre los hechos a Policía Local, que ha de emitir en el plazo de
diez días.

4º.- Solicitar informe sobre los hechos a la Brigada de tráfico, informando sobre el estado
del paso de cebra objeto de la reclamación.

5º.- Solicitar a la interesada  presentación de valoración de los daños reclamados. 

6º.-  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.

7º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, 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. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

8º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor< XXXXX >

2017JG00532.- 

En  relación  con  el  Procedimiento  Abreviado  498/2014  interpuesto  por  este
Ayuntamiento  contra  <  XXXXX  >por  un  delito  contra  el  patrimonio  histórico  por  la
demolición de un edificio ubicado en la calle Bernardo Balbuena de Valdepeñas y dada
cuenta de las siguientes sentencias:

- Sentencia 268, de 21 de Julio de 2016 dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de
Ciudad Real en cuyo fallo se condena a los acusados como autores de un delito contra el
patrimonio histórico.
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- Sentencia 130, de 15 de Diciembre de 2016 dictada por la Audiencia Provincial
Sección 2 de Ciudad Real en cuyo fallo se desestima el recurso de apelación interpuesto
por los acusados y se confirma la sentencia anterior.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de las citadas
sentencias.

2017JG00533.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por  < XXXXX >formulando reclamación por
daños y de subsanación de documentación a instancia del Ayuntamiento, por la rotura
del móvil el día 27 de Diciembre de 2016 en Chicolandia, cuando el mismo cayó al suelo
desde la máquina donde lo había dejado el monitor de las colchonetas donde su hijo se
encontraba jugando, daños que valora en 59 euros según factura 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 de los hechos a Policía Local, que ha de emitir en plazo de diez
días.

3º.- Solicitar informe de los hechos al Servicio de Participación Ciudadana y Festejos,
que han de emitir en plazo de diez días.

4º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora MAPFRE con  la  que este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general, a través de la
Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas.

5º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, 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. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.
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6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor  < XXXXX >

2017JG00534.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  Enero acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 01/03/2017 y
que con fecha 23/02/2017 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 149.393,73 euros. 

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

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

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 59.079,25
€

400002 I.B.I. RUSTICA 461,68 €

400003 I.V.T.M. 8.964,70
€

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

1.522,85
€

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 29.941,85
€

400103 I.V.T.M. 42,60 €

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

1.411,84
€

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)

2.335,30
€

400107 IBI  CONSTRUCCIONES  RÚSTICAS 2.933,99
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( LIQUIDACIONES) €

400108 INTERES DE DEMORA 9.466,50
€

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

135,53 €

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

11.082,08
€

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

20.715,53
€

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 1.485,75
€

TOTAL AYUNTAMIENTO 149.579,4
5 €

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

185,72 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 149.393,7
3 €

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE

320404 RECARGO DE APREMIO 12.795,18
€

320404
RECARGO EJECUTIVO (50%) 1.486,92

€
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

869,05 €

TOTAL DIPUTACIÓN 15.151,15
€

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/01/2017  y  el
31/01/2017 son las siguientes: 
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-  Importe total de anulaciones:  21.207,01 €

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

De las cuales destacan: 

- 00000000  GARCIA  MOR  GARCIA  CAN  MIGUEL  ANGEL  POR  IMPORTE
TOTAL  DE  5.564,52  EUROS CORRESPONDIENTES  AL  PADRON  DE
BASURA 2016 QUE SE ANULAN POR ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO 2016JG01780. 

-  < XXXXX >: PADRON BASURA 2015 379,57 € Y PADRON ESCAPARATES
2015  409,33  €,  SE ANULAN POR ACUERDO  DE JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DEL AYUNTAMIENTO 2016JG02204.

- B13384029  JML  PROYECTOS  Y  CONSTRUCCIONES  SL: PADRON  IBI
URBANA 2015  51,79 €,  PADRON IBI URBANA 2016  44,97 €,  I.B.I.  Urbana
383,26 €, I.B.I. Urbana 48,35 €. SE ANULAN POR EL SERVICIO PROVINCIAL
POR ERROR EN EL SUJETO PASIVO. 

- < XXXXX >: IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 1.080,04 €,
SE  ANULA  POR  ACUERDO  DE  JUNTA  DE  GOBIERNO  LOCAL  DEL
AYUNTAMIENTO 2016JG02065. 

- B13429659  URCOFERRO SL:  PADRON IBI  URBANA 2014  1.002,80 € SE
ANULAN POR EL SERVICIO PROVINCIAL POR ERROR EN EL SUJETO
PASIVO.

- < XXXXX >:  LIQUIDACIONES IBI  URBANA 2016  2.240,45 €.  SE ANULAN
POR EL SERVICIO PROVINCIAL POR ERROR EN EL SUJETO PASIVO.

Importe total de Insolvencias:    21.996,85 €

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

- <  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  >A13038674
GRUCASA OBRAS SA
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< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><
XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><
XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><
XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><
XXXXX >< XXXXX >

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de la Cuenta Gestión Ejecutiva del periodo comprendido
entre el 01/01/2017 al 31/01/2017.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG00535.- 

RESULTANDO que  < XXXXX >Funcionaria de Carrera, con destino en el puesto de
trabajo  de  Jefe  de  Servicios  Sociales,  perteneciente  a  la  Escala  de  Administración
Especial, Subescala Técnica, clase técnico medio del Ayuntamiento de Valdepeñas, cesa
su actividad laboral, por Jubilación Ordinaria en el Régimen General de la Seguridad
Social, el próximo día 13 de Abril de 2017.

CONSIDERANDO que en el ámbito de la Administración Local resulta aplicable, en virtud
del artículo 140 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, la normativa básica estatal y
la  legislación  de  función  pública  de  la  respectiva  Comunidad  Autónoma,  y
supletoriamente la de los empleados públicos de la Administración del Estado; a la vez
que, el artículo 3 c) del RD 365/1995, de 10 de Marzo, reconoce la situación de servicio
activo a los empleados públicos cuando se encuentren en comisión de servicios.

CONSIDERANDO que la inmediata situación, de hecho y de Derecho, generada por el
perentorio  cese  en  el  desempeño de su  puesto  de trabajo  de  la  empleada  pública
reseñada, debe conllevar una rápida reacción de esta Administración, en ejercicio de la
potestad autoorganizativa reconocida legalmente, al hallarnos ante un caso de urgente e
inaplazable necesidad, amparado por la previsión contenida en el artículo 64.3 del RD
364/1995, de 10 de Marzo.

CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en el artículo 9
del Acuerdo Marco y del Convenio Colectivo, que regulan las relaciones laborales entre
esta Administración y sus empleados públicos, se deduce que la interpretación normativa
debe  encaminarse  al  tratamiento  unitario  y  homogéneo  para  con  éstos  últimos,  sin
distinción; espíritu que se ha trasladado, de forma más reciente e inmediata, al Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, enarbolándose como el estatuto de
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todos los empleados públicos  en su conjunto,  concepto éste que integra también al
personal vinculado a la Administración en virtud de contrato de trabajo; es decir, todo
aquello  que debe ser común a cualquier  empleado que preste sus servicios en una
Administración Pública,  con independencia de la naturaleza laboral  o funcionarial  del
vínculo que mantenga con la misma, pasa a configurarse como objeto de dicho Estatuto,
partiendo de una visión integral del empleo en la Administración, contemplando de igual
forma las  normas especiales  que  han de resultar  aplicables  al  personal  laboral.  En
definitiva, visto que el régimen funcionarial tiende a laboralizarse y comprobado que el
régimen laboral  aplicable  a  la  Administración  propende  a  administrativizarse,  resulta
lógica la confluencia de estos dos procesos en un estatuto único.

CONSIDERANDO que,  ante  este  panorama,  no  tendría  sentido,  pues,  seguir
distinguiendo, con ánimo excluyente o incompatible, entre funcionarios y laborales para
referirse al personal de la Administración y al vínculo que los une con ésta como si de
dos  realidades  completamente  diferentes  se  tratara,  sino  todo  lo  contrario.  Lo  más
razonable y práctico es seguir avanzando en esa tendencia hacia la regulación conjunta
de las condiciones de trabajo y, en consecuencia, hacia el establecimiento de una única
categoría general de empleados públicos para que, a partir de la misma, puedan después
individualizarse aquellos aspectos del régimen jurídico de cada una de esas modalidades
de personal, en atención fundamentalmente al distinto encuadre constitucional que posee
cada una de ellas: el artículo 103.3 para los funcionarios públicos y el artículo 35.2 para
los  trabajadores  de  la  Administración,  ambos  sometidos  a  reserva  de  ley  y  a  la
competencia del Estado (art. 149), aunque con distinto alcance.

CONSIDERANDO que, en ese contexto mediato y, en particular, en el inmediato que
afecta directamente a los principios  de eficacia y  eficiencia  de los servicios de esta
Administración para con sus ciudadanos en base a la casuística, inicialmente referida y
objeto  de  esta  fundamentación,  procede  atajar  la  situación  inicialmente  descrita
atendiendo a la puntual y excepcional previsión contenida en el ya mencionado artículo
64.3 del RD 364/1995, acudiendo a la provisión, transitoria y temporal, del puesto de
trabajo vacante a través de la figura de la comisión de servicios,  dada la urgente e
inaplazable necesidad, por la incidencia directa y relevante de sus tareas y funciones en
un estrato de la sociedad manifiestamente sensible.

CONSIDERANDO que la concesión de las comisiones de servicios es una facultad que
corresponde a la Administración, de acuerdo con sus atribuciones de autoorganización,
pues disfruta de un amplio margen de actuación a la hora de consolidar,  modificar o
completar  estructuras  y  de  concretar  o  configurar  organizativamente  el  estatus  del
personal a su servicio, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en sus
Sentencias 50/1986, 57/1990 y 9/1995.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

APROBAR el nombramiento del empleado público, < XXXXX >como Jefe de Servicio de
Servicios Sociales, en Comisión de Servicio, a partir del próximo día 14 de Abril de 2017,
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inclusive, y por período inicial de un año; salvo que, con anterioridad, dicho puesto sea
cubierto a través del procedimiento administrativo correspondiente, lo que conllevaría la
automática extinción de esta designación y el reintegro de aquél a su status quo actual.

2017JG00536.- 

RESULTANDO que < XXXXX >ha presentado instancia en el Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas en fecha 24/2/2017 con registro de entrada nº2017E04125 por la que solicita
la devolución del pago de 16,25 euros referente al Curso de Yoga en el que se había
matriculado y al que no puede asistir debido a problemas de salud.

CONSIDERANDO que según las Normas de la Universidad Popular que se contemplan
en los folletos de los cursos ofertados para este curso 2016/17 en las que se cita: “Una
vez formalizada  y abonada la  matrícula  NO SE DEVOLVERAN en ningún  caso las
cantidades satisfechas, salvo que fuera la Universidad Popular  la que modificara las
condiciones del curso”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar  la  no  devolución  de  16,25  euros  a  <  XXXXX  > correspondientes  al  pago
efectuado por el Curso de Yoga de la Universidad Popular.

2017JG00537.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valdepeñas, debido
a la gran demanda tanto de jóvenes de Valdepeñas como de la comarca, ha organizado
un “Curso de Monitor/a de Actividades Juveniles”. 

CONSIDERANDO las tres propuestas y presupuestos de formación adjuntos, después
de la evaluación y valoración de éstos por los/as técnicos/as de juventud, se considera el
más adecuado a los objetivos que buscamos la propuesta de Quijote Ocio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización del Curso de Monitor/a de Actividades Juveniles, organizado por la
Concejalía de Juventud, para comenzar con la formación el mes de Abril.

2017JG00538.- 

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX >  donde solicita la
anulación o baja (por abono de la misma en periodo voluntario) de la liquidación de
multa por sanción de tráfico emitida por  la  Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial 

CONSIDERANDO visto que el abono del expediente sancionador 550/2016, se realizó a
través de  transferencia bancaria, que en el documento remitido por Cajamar tan solo se
incluyen   los siguientes datos:
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  Pago multa Zona ORA
Titular de la cuenta: Gema Sáez Ramiro  

 Que  con los datos facilitados ha sido imposible anotar el pago en el programa
Euro-OTD y  proceder al archivo del expediente sancionador del Sr. Rubio Díaz,   dicho
ingreso fue  contabilizado el día  29 de Septiembre de 2016, con   de operación de
tesorería Núm. 120160009187.   
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al  Expediente Sancionador 550/2016,  y notificar el presente Acuerdo  al Servicio de
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO.  Notificar el presente Acuerdo  al interesado.

2017JG00539.- 

RESULTANDO que D.  < XXXXX >, con DNI:  < XXXXX >, ha solicitado la revisión de
tasa en la E.I Cachiporro donde está matriculada sus hijos < XXXXX >  

CONSIDERANDO que la Ordenanza Municipal nº11, que regula la tasa por la asistencia
a la Escuela Infantil Cachiporro, en su punto A.14, apartado G2, establece la posibilidad
de “solicitar la revisión adicional una sola vez durante el curso escolar cuando la situación
económica haya sufrido una variación a la baja de al menos un 20% sobre la renta per
cápita durante tres meses antes de la solicitud” y teniendo en cuenta el informe favorable
emitido por la Directora de la Escuela Infantil Cachiporro en base a la documentación
aportada por la familia donde se acredita que tienen una reducción de ingresos de un
39,22% desde el mes de Diciembre del 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la revisión de la Tasa por asistencia a la Escuela Infantil  Cachiporro de los
menores < XXXXX >que pasaría de < XXXXX >, por cada hijo, en base a los requisitos
establecidos  en  la  Ordenanza  Municipal  nº11,  punto  A.14,  apartado  G2,  de  este
Ayuntamiento.

2017JG00540.- 

Resultando que se recibe denuncia vecinal por  molestias continuas de perros
presuntamente de una vivienda en  calle  < XXXXX >se solicita informe policial para
corroborar  estos  hechos.  Resultando  que  se  recibe  informe policial  en  el  cual  se
confirman los ladridos de varios perros en la citada vivienda, se comprueba el Censo
Municipal y las bases de datos del Siacam y se desprende que en el inmueble está
censado:

- < XXXXX >, perteneciente a  < XXXXX >, siendo un American Staffordshier
Terrier,  es  decir,  una  especie  catalogada  como  POTENCIALMENTE
PELIGROSA (PP).  Este animal está censado pero no está dado de alta en
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Valdepeñas  como  PP,  por  lo  que  se  desconoce  si  posee  las  licencias
necesarias para su tenencia.

Según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), presuntamente se
están cometiendo las siguientes infracciones:

-  LEVE:  art.  21.1.8)  No  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  perturbe  la
tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc
-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Establece las siguientes sanciones la citada ordenanza: 

- Art. 23. 1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.
- Art. 23. 3) Infracciones MUY GRAVES, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >como
propietario de un American Staffordshier Terrier en la vivienda de < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del expediente: estar en posesión de una especie
potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia, además de por
las molestias que ocasionan los ladridos de su mascota al vecindario.

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

-  INFRACCION LEVE: art.  21.1.8)  No  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal
perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc
-  INFRACCION  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales
potencialmente peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: Según el  art.  23 de la citada Ordenanza,  se estipulan las siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.
- Art. 23.3) Infracciones MUY GRAVES, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP;
a)  el  propietario  debe  presentar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  (Juan
Alcaide  9,  planta  baja)  la  licencia  para  posesión de animales potencialmente
peligrosos. Si no posee dicha licencia, debe ir tramitando su gestión. En Medio
Ambiente puede informarse de todo lo necesario.
b) Además, deberá adoptar medidas para evitar molestias al vecindario. En este
sentido  se  le  recomienda  el  uso  de  un  bozal  especial  que  emite  pequeñas
descargas  eléctricas  cuando  el  animal  ladra,  artículo  que  puede  adquirir  en
cualquier tienda de mascotas.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

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

2017JG00541.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  vecinal  por  molestias  continuas  de
perros presuntamente de una vivienda en < XXXXX >, se solicita informe policial para
corroborar  estos  hechos.  Resultando  que  se  recibe  informe policial  en  el  cual  se
confirman los ladridos de varios perros en dicha vivienda, se comprueba el Censo
Municipal y las bases de datos del Siacam y se desprende que en el inmueble está
censado < XXXXX >

Según la  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-
2002,  modificada  posteriormente  en  BOP  30  de  11-MARZO-2005),  se  están
cometiendo las siguientes infracciones:

-  LEVE:  art.  21.1.8)  No  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal  perturbe  la
tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc.

Establece las siguientes sanciones la citada ordenanza: 

- Art. 23. 1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la  incoación del  expediente: molestias  que ocasionan  los
ladridos de su mascota al vecindario.

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

-  INFRACCION  LEVE:  art.  21.1.8)  No  adoptar  medidas  que  eviten  que  el  animal
perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la
propietaria  debe  adoptar  las  medidas  necesarias  para  evitar  molestias  al
vecindario. En este sentido se le recomienda el uso de un bozal especial que
emite pequeñas descargas eléctricas cuando el animal ladra, artículo que puede
adquirir en cualquier tienda de mascotas.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).
Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del presente Acuerdo, para aportar en la  concejalía de Policía Local (Avda 1º de
Julio  115) cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime
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convenientes  y,  en  su  caso,  proponer  prueba  concretando  los  medios  de  que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

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

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

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

TERCERO.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no cualificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2017JG00542.- 

Resultando que en la  AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL VERTIDO DE

AGUAS RESIDUALES DEPURADAS PROCEDENTES DEL NÚCLEO URBANO DE

VALDEPEÑAS  AL  RÍO  JABALÓN,  otorgada  por  la  CONFEDERACIÓN

HIDROGRÁFICA  DEL  GUADIANA  (en  adelante  CHG)  AL  AYUNTAMIENTO  DE

VALDEPEÑAS el 21 de Enero de 2013, se especifican una serie de  requisitos al

Titular del Vertido (Ayto de Valdepeñas) para entregar de forma anual a la CHG

(información que el Ayto no posee por no ser el explotador de la planta).

Resultando que Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha ha remitido el

Informe Anual de Explotación de la EDAR 2016 al Ayto de Valdepeñas con fecha

27-2-2017 para su remisión a la CHG, y que una vez revisado éste se han detectado

una serie de anomalías y/o carencias:

1. El Informe Anual es recibido en el Ayto el 27-2-2017, siendo obligatoria la

entrega del mismo a la CHG en el primer mes de cada año,  tal  y como

queda reflejado en el Condicionado V.1.b de la AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

DE  AGUAS  RESIDUALES  DEPURADAS  PROCEDENTES  DEL  NÚCLEO

URBANO  DE  VALDEPEÑAS  AL  RÍO  JABALÓN.  Si  el  Informe  Anual  es

entregado con retraso por Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha, el

Ayto de Valdepeñas difícilmente podrá dar cumplimiento como Titular de

la Autorización.

2. El Informe Anual no refleja incidencias ni paradas de la EDAR, o si se han

producido desbordamientos en la planta.

3. Infraestructura  del  Agua  de  Castilla-La  Mancha  no  adjunta  en  el  Informe

Anual  el  informe relativo  a los desbordamientos en los aliviaderos  del

colector, del que tiene que dar cuenta el Ayto de Valdepeñas a la CHG, tal y

como establece el Condicionado V.1.b.3 de la AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

DE  AGUAS  RESIDUALES  DEPURADAS  PROCEDENTES  DEL  NÚCLEO

URBANO  DE VALDEPEÑAS AL RÍO JABALÓN.  Es  preciso  aclarar  que  el

colector que conecta las aguas residuales de Valdepeñas a la EDAR es

propiedad de Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha, pero forma

parte  de  la  red  de  saneamiento  puesto  que  no  deja  de  ser  una
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prolongación de la citada red. Existen puntos de desbordamiento y/o puntos

de alivio en dicho colector que el Ayto desconoce y de los que por tanto no

puede informar a la CHG.

4. Asimismo hay que destacar el anormal recrecimiento de los pozos y sellado

de las tapas del  colector  sin  que el  Ayuntamiento  tenga conocimiento  de

dicha actuación, recordándole a Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha

que  el ayuntamiento ha de informar también a la Confederación de las

obras realizadas en los colectores.

5. En el Informe Anual no se adjunta documentación sobre la analítica de los

lodos ni sobre su destino, de forma que se pueda garantizar que el lugar en

el  que  se aplica  no va a  afectar  a  las  aguas  superficiales  y  subterráneas.

Tampoco  se  aportan  las  toneladas  de  lodos  producidas  (con  su

porcentaje de humedad) ni la copia del libro de registro de lodos.

6. Hay  presente  en  el  Informe  Anual  un  informe  de  ensayo de  laboratorios

Villasante  de 2010. Se debe aclarar si es un ensayo incluido por error o una

equivocación de fecha (ver página 22 del Informe Anual). 

7. Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha no adjunta en el Informe Anual

el informe sobre la existencia de vertidos en los colectores de sustancias

peligrosas referidas en los Anexos I y II del Real Decreto 60/2011, de 21 de

Enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de

aguas, del que tiene que dar cuenta el Ayto de Valdepeñas a la CHG, tal y

como establece el Condicionado V.1.b.2 de la AUTORIZACIÓN DE VERTIDO

DE  AGUAS  RESIDUALES  DEPURADAS  PROCEDENTES  DEL  NÚCLEO

URBANO DE VALDEPEÑAS AL RÍO JABALÓN.

8. Los informes de ensayo incluidos en el Informe Anual son realizados por

el  LABORATORIO  IPROMA,  que  NO  cumple  con  los  requisitos  que

establece la ORDEN MAM/985/2006, de 23 de Marzo, por la que se desarrolla

el  régimen  jurídico  de  las  entidades  colaboradoras  de  la  administración

hidráulica  en  materia  de  control  y  vigilancia  de  calidad  de  las  aguas  y  de

gestión  de  los  vertidos  al  dominio  público  hidráulico,  ya  que  el  art.6

(Procedimiento para la obtención del título de entidad colaboradora) establece

en su aptdo k: “Declaración responsable de que la entidad colaboradora no
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prestará  servicios  para  las  empresas  causantes  de  vertidos  en  cuyo

capital participe o con las que exista vinculación directa o indirecta tanto

de la entidad colaboradora como de su personal.” 

El laboratorio IPROMA pertenece al Grupo GIMENO, grupo al cual también

pertenece FACSA, por lo que no debería haber realizado los análisis:

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder 15 días de plazo a Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha para

la entrega de un nuevo Informe Anual de Explotación de la EDAR 2016 al Ayto de

Valdepeñas  subsanando  las  dificiencias  antes  citadas  y   justificando  las

anomalías detectadas, de forma que se pueda remitir a la Confederación Hidrográfica

del Guadiana cumpliendo los requisitos que establece la autorización de vertido.

2. Comunicar a Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha que el Ayuntamiento

de Valdepeñas le derivará las posibles sanciones que la CHG pudiera imponerle

por no presentar la documentación pertinente en tiempo y forma.  

3.  Asimismo,  poner  en  conocimiento  de Infraestructura  del  Agua  de  Castilla-La

Mancha  que  de  no  recibir  un  nuevo  Informe  de  Explotación  con  los

requerimientos  mencionados,  este  Ayto  presentará  a  la  CHG  los  resultados

analíticos incluidos en el Informe Anual 2016 de fecha 27-2-2017, advirtiendo que

no se responsabilizará de las irregularidades descritas anteriormente.  En caso

ser  sancionado  por  dichas  cuestiones,  reclamará  los  daños  y  perjuicios  a

Infraestructura del Agua de Castilla-La Mancha.

4.  Solicitar  a  Infraestructura  del  Agua de Castilla-La Mancha  que aporte al  Ayto  de
Valdepeñas los resultados analíticos de las muestras obtenidos en la EDAR para el
cálculo del coeficiente de contaminación en un plazo de 8 días desde la toma, ya que al
no poseer dichos resultados, el Ayto se ve impedido para ejercer su derecho a réplica por
discrepancia de resultados, lo que constituye un agravio y una omisión de sus derechos
como consumidor (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios).  Asimismo, al no poseer los resultados analíticos dicho plazo, el ayto de
Valdepeñas no puede cumplir  con el  Condicionado V.1.a de la  AUTORIZACIÓN DE
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES DEPURADAS PROCEDENTES DEL NÚCLEO

65

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 65 / 116

FECHA/HORA 28/03/2017 14:05:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AKVAJG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1490700309149254



Exp: 2017SEC00025
Ref: JMMS-AKEPTH

SECRETARIA GENERAL

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

URBANO DE VALDEPEÑAS AL RÍO JABALÓN, que requiere al Titular del Vertido la
presentación de los resultados analíticos en un plazo no superior a 15 días desde la toma
de muestra.

2017JG00543.- 

RESULTANDO  que es necesario realizar un tratamiento para la limpieza y restauración
del  suelo de la planta baja del Centro de Día Municipal para Mayores con Servicio de
Estancias.  

CONSIDERANDO que se han solicitado tres presupuestos que son: 

- Arte  Gestión  Ambiental:  Ha  presentado  dos  opciones  según  se  realice  la
realización  del  trabajo.  En  días  laborables:  1.455€  más  I.V.A  (TOTAL:
1.760,55€), en un fin de semana: 1.555 € más I.V.A. (TOTAL: 1.881,55€. En
ambos presupuestos se contemplan 2 días de trabajo,  realizar en la planta
baja, con metros aproximados a realizar 220 metros, se realizará una limpieza
profunda mediante medios mecánicos y manuales. Una vez limpio y seco se
aplicará una cera de acabado para su protección. 

- Limpiezas  Prior:  Ha  presenta  un  presupuesto  en  el  que  se  contemplan:
decapado con disco de 50 por ciento granulado y secado; decapado con disco
cero blanco; secado con fregadora-secadora; encera y rotativa de abrillantado
de pavimento. Presenta un coste de 7,50€ por metro cuadrado más I.V.A. La
superficie en la que se realizarán los trabajos es aproximadamente 219 metros
cuadrados por lo que el coste de este presupuesto es de 1.650,00€ más I.V.A
(TOTAL: 1.996,50€).

- Limpiezas  Ciudad  Real:  Ha  presentado  un  presupuesto  de  2.230€  I.V.A.
incluido. En el presupuesto se contempla mano de obra de 2 operarios durante
una jornada y media. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el  coste que supone la realización de los trabajos para la limpieza profunda y
protección del suelo de la planta baja del Centro de Día siendo la oferta más ventajosa la
presentada por Arte Gestión Ambiental realizando los trabajos en fin de semana para no
interferir en el funcionamiento de los servicios prestados a las personas mayores en el
Centro de Día.

2017JG00544.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11800 y fecha 18/05/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en  < XXXXX
>con referencia catastral < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG00545.- 

Dada cuenta  de los  escritos  presentados  por  <  XXXXX  >,  de fechas 04/09/2015  y
09/011/2015 (nº de registro de entrada 2015E21008 y 2015E26431), mediante los que
denuncia las molestias producidas por la empresa Mármoles Padilla en el ejercicio de su
actividad en la nave colindante a su vivienda, ya que lo hacen con la portada abierta
proyectando polvo y suciedad hacia la calle.

Visto  el  informe  emitido  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial  Municipal,  de  fecha
06/03/2017, cuyo contenido es el siguiente:
“””Revisada la documentación obrante en nuestro archivos se comprueba que en el
año 2001 y dada cuenta del Expediente nº 99OB630, instruido a instancia de < XXXXX
>, se concede con acuerdo de gobierno 01C1911 licencia para la actividad de TALLER
Y ALMACEN DE MARMOL Y GRANITO, con emplazamiento en CALLE MAGDALENA
112 de esta Ciudad en dicho acuerdo se imponen una serie de medidas correctoras
entre las que están:

- Que disponga de un sistema eficaz para el control del polvo
generado  en  las  operaciones  de  corte  y  abrasión  con  máquina
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portátiles,  de  forma  que  no  incidan  sobre  viviendas  y  lugares  de
estancia. 

- Que disponga de los medios necesarios para la decantación
y  recogida  de  las  partículas  sólidas  en  suspensión  en  el  agua  de
proceso.

Una vez concluidas las obras se gira visita de comprobación concediéndose
licencia de funcionamiento con fecha de 20/06/2002 según  acuerdo 02C1181 de junta
de gobierno.

Tras las quejas recibidas por el  señor  < XXXXX >, este técnico realiza una
nueva vista de inspección a las instalaciones  para comprobar  si  siguen  existiendo
dichas  medidas  correctoras,  comprobando  que  si  existen.  Pero  según  el  escrito
presentado por  < XXXXX >, las molestias son producidas por trabajos en la calle,
habiendo incluso intervenido; según el afectado, la policía local en alguna ocasión

A tenor de lo expuesto, debe comunicarse a “Mármoles Padilla” que se abstenga de
realizar trabajos en la calle dado que dispone de las instalaciones apropiadas para no
perjudicar a los vecinos.”"

Resultando que de los documentos que obran en el expediente y del informe técnico
emitido se desprende lo siguiente:

1º)  Que por parte del  titular  de la  actividad se ha ejercido,  sin autorización de este
Ayuntamiento y  contraviniendo la  orden de la  propia Policía  Municipal,  una serie de
trabajos en la vía pública.

2º)  Que  como  consecuencia  de  lo  anterior  se  han  ocasionado  daños  al  vecino
denunciante de forma reiterada.

3º) Que el establecimiento donde se ejerce la actividad cuenta con medidas adecuada
para,  ejerciéndose en él  la  misma, no causar ningún tipo de perjuicio a los vecinos
próximos al negocio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  titular  del  negocio,  < XXXXX >,  que está terminantemente
prohibido ejercer en la vía pública trabajos propios de sus actividad industrial comercial,
la  cual  únicamente  puede  desarrollarse  dentro  del  establecimiento  para  el  que  fue
concedida licencia de actividad y funcionamiento. 

SEGUNDO.  Advertir al citado titular que en el supuesto de que vuelva a repetirse una
actuación igual o parecida a la que ha sido objeto de la denuncia, por parte de este
Ayuntamiento se incoará el expediente sancionador oportuna tanto por el desarrollo de
trabajos en el espacio público como por el incumplimiento de las órdenes dadas por los
Agentes de Cuerpo de Policía Local.

TERCERO.  Dar traslado del presente acuerdo al vecino denunciante y al titular de la
actividad. Dar asimismo traslado del acuerdo al inspector jefe del Cuerpo de Policía Local
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a fin de que se hagan los controles precisos para verificar que se cumple con lo dispuesto
en esta resolución.

2017JG00546.- 

Examinada la petición formulada por  < XXXXX >solicitando la  RENOVACION de la
Autorización para efectuar el vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal
de Valdepeñas.

Realizado  el  abono  de  la  Tasa Correspondiente  en  Tesorería  del  Ayto:  15  € en
concepto  de RENOVACIONES,  RESTO  DE EMPRESAS  (Ordenanza  Fiscal  nº  7,
artículo 5, epígrafe IV), y emitido el correspondiente informe técnico positivo desde la
Concejalía de Medio Ambiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar a < XXXXX >la RENOVACION DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO de
conformidad con el Informe Técnico adjunto a la propuesta. 

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

3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que,
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se
superen dichas circunstancias.
4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente
Autorización, de un plazo de 3 meses para acometer las obras del apartado 2 de la
autorización (si tuviera que llevarlas a cabo).  El incumplimiento de lo estipulado
podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación
de la Autorización de Vertidos.

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

2017JG00547.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E04145  y  fecha  24/02/2017,  en
relación con el acuerdo 2017JG00324 y 2017JG00325, indicando que no existen dos
viviendas  en  el  paraje  de  la  Virgen,  sino  que  esta  es  única,  aunque  tienen  dos
acometidas domiciliaria de abastecimiento de agua por dedicarlas a usos diferentes los
dos hermanos.

Comprobada la documentación aportada se comprueba efectivamente que solo existe
una edificación con numero de referencia catastral  13087A014005060000TO figurando
como propietarios los dos Hermanos < XXXXX >al 50 % cada uno.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el acuerdo 2017JG00325 y no girar los ejercicios 2013-2014-2015-2016
, con sus correspondientes intereses, a  < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras
en “El Peral”, puesto que ya se va a girar a don < XXXXX >, según se indica en el escrito.

2017JG00548.- 

RESULTANDO que  el  Grupo  Anteros  ha  solicitado  el  uso  del  Teatro  Auditorio
“Francisco Nieva”, el día 20 de Mayo de 2017, para llevar a cabo una representación
teatral  cuya  recaudación  irá  destinada  a  la  Obra  Social  de  la  Archicofradía  de
Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa por Uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva” al
Grupo Anteros, representado por  D. Valentín Martin Delgado, el día 20 de Mayo de
2017, condicionada dicha exención al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  Que los ingresos totales reviertan en la  Obra Social de la Archicofradía de
Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno  Rescatado  de  Valdepeñas.  Para  su
comprobación tendrán que presentar en la Concejalía de Cultura la liquidación
de  taquilla  del  espectáculo  y  copia  de  la  transferencia  realizada  a  las
asociaciones citadas por los ingresos totales de la recaudación.

 Contratación de al menos DOS VIGILANTES DE SEGURIDAD para el control de
acceso al Teatro Auditorio “Francisco Nieva” de Valdepeñas.

Contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra los deterioros que pudieran
ocasionarse en las instalaciones derivados de un uso incorrecto de las mismas así como
los posibles daños que pudieran causarse a las personas asistentes al espectáculo y a
los participantes en el mismo.

2017JG00549.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E05081  y  fecha  06/03/2017,
solicitando la no inclusión en el padrón de la Tasa por recogida de basuras del inmueble
sito en” El Peral” por encontrarse dicho inmueble en el sitio en el < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Indicarle  que  en  esta  zona  existen  varios  contenedores  de
basura situados a lo largo del < XXXXX >que le dan servicio a la zona. Al colocar dichos
contenedores  se  tuvo  en  cuenta  las  limitaciones  derivadas  de  la  circulación  de  los
camiones de recogida en esta zona y la densidad de población.
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Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que: 

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

Articulo 7 Devengo
1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en
las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales  utilizados  por  los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

Artículo 6º .- Bases y cuotas:
1).- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de
local, que se determinará de acuerdo con la siguiente
J  -  a).- Zona de "El Peral" :
- Cuota por vivienda, sea cual fuere el tiempo de ocupación. . . . . . . . . . .38,66
euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar las alegaciones presentadas contra la liquidación de la Tasa por
recogida de basuras “El Peral” de los ejercicios 2013-2014-2015-2016, por don <
XXXXX >  

2017JG00550.- 

Dada  cuenta del escrito presentado por Dña. Francisca Montañez Gigante, de fecha 24
de Febrero de 2017 (nº de registro de entrada 2017E04261), mediante el que formula
recurso de reposición contra la liquidación del ICIO y Tasa del expediente de licencia de
obra nº 2016URB00622.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 6 de Marzo de 2017, cuyo
contenido es el siguiente:

“Visto recurso de reposición interpuesto  < XXXXX >; mediante escrito presentado con
fecha 24/02/2017 con registro de entrada número  2017E04261;  contra la  liquidación
efectuada de ICIO y tasa en el  expediente  de licencia  de obras:  2016URB0062;  el
Técnico que suscribe 

INFORMA:

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
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estimado por el interesado, en el proyecto que sirvió de base para la concesión de
la licencia, fijándose ambos en 36.578,88€ y 13.818,72€ respectivamente.

Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
 
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.(m2) B. IMPONIBLE (€)

REFORMA VIV. 
ENTREMEDIANERAS 0,6 390,00 €     156,32 36.578,88 €          

TOTAL B. IMPONIBLE
36.578,88 €          

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.  De  conformidad  con  la  ordenanza  y  siendo
reforma  el  coeficiente  se  obtiene  multiplicando  el  de  obra  nueva  (1,50)  por  los
coeficientes de obra parcial  a) Estructura 0,40; b) Instalaciones 0,20; c) Albañilería
0,20;  d)  Acabados  0,35;  d)  Demoliciones  parciales  0,35.  A  estos  efectos  y
considerando  el  tipo  de  obra  realizado  se  han  considerado  los  coeficientes:  b)
Instalaciones 0,10; c) Albañilería 0,10 y d) Acabados 0.20.  
Superficie: la cantidad de metros cuadrados de la edificación que se ven afectados por
la obra, según el proyecto y circunstancias de la obra.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

3.- No puede admitirse como prueba para la justificación del presupuesto de las obras,
la valoración efectuada por el técnico en el proyecto, que por otro lado ya existía
en el expediente cuando el ayuntamiento efectuó la liquidación.

Debe advertirse que dicho presupuesto y por lo general contiene precios ínfimos, que
en  absoluto  responden  al  valor  de  mercado,  de  las  partidas  descritas,  con  mera
prueba de lo anterior:

4.2  UD.  DE  ARQUETA  PARA  SUMIDERO  DE  38X38  cm.  Y  50  cm.  DE
PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15
cm. DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR,  TAPA DE HORMIGON ARMADO,
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 5:5 Y CONEXION DE TUBO DE SALIDA,
INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Total PA ......: 1,000 ud…….. 36,77 €/ud………. 36,77 €

Y así un sinfín de partidas cuyo precio es difícilmente demostrable y creíble como
precio razonable de mercado.
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Por otro lado adviértase que al aplicar los coeficientes correctores de obra parcial se
han  estimado  estos  en  un  50%  de  los  determinados  en  la  ordenanza,  para
instalaciones y albañilería y en un 57% el de acabados.

4.- Finalmente,  advertir  que  la  determinación  del  coste  real  de  la  obra  es
tremendamente complicado, dado que es habitual localizar precios muy distintos
para  las  mismas  partidas  de  obra,  es  por  ello  que  la  fijación  de  módulos  y
coeficientes,  tal  y  como  tiene  aprobado  este  Ayuntamiento,  para  efectuar  la
liquidación por ICIO y tasa, supone la forma más ecuánime de tratar el impuesto y
la tasa, ante el mismo hecho igual impuesto.

De todo lo expuesto se concluye:

Procede desestimar el recurso presentado.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2017JG00551.- 

RESULTANDO que con fecha 02-01-2017 y Número de Entrada 2017ATC00001,  la
Asociación SOCIO-EDUCATIVA LUZ DEL JABALÓN, inscrita en el Registro General de
Asociaciones de Castilla-La Mancha con el número 28714, presenta escrito de solicitud
de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se encuentra inscrita  en el
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2017JG00552.- 

Resultando  que  se  reciben  quejas  de  vecinos  de  la  calle  <  XXXXX
>denunciando el mal estado de conservación de un inmueble en la misma calle (el 26)
pero con numeración en la vía trasera (en concreto en < XXXXX >), se solicita a Medio

73

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 73 / 116

FECHA/HORA 28/03/2017 14:05:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AKVAJG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1490700309149254



Exp: 2017SEC00025
Ref: JMMS-AKEPTH

SECRETARIA GENERAL

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

Ambiente se tomen medidas por presunta presencia de roedores y por el mal estado
de mantenimiento del patio de dicho inmueble.  Resultando que se realiza visita de
inspección, por la vía pública se desprende un aspecto de abandono evidente. Desde
la terraza de la vivienda afectada se atisban plantas y cierto estado de abandono, lo
que confirma la denuncia. Asimismo, los afectados comentan que tuvieron que colocar
una mampara en la medianería para evitar que pasaran ratas a su domicilio. 

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, como propietaria del inmueble sito en la Calle < XXXXX >,
que  debe realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización). Realizado el tratamiento, deberá presentar albarán de la empresa
que haya  llevado a cabo la  aplicación en la  Concejalía  de Medio  Ambiente  (Juan
Alcaide 9, bajo). Estas acciones deberán llevarse a cabo periódicamente mientras el
inmueble siga en desuso y deshabitado.

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

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

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

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

2017JG00553.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
Doña < XXXXX > con número de entrada 2017E04232 fecha de entrada 24/02/2017, por
el que  solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 1200023387, por la transmisión por
dación en pago de deuda del bien inmueble situado en la calle < XXXXX >alegando que
debería aplicarse una exención por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la
vivienda habitual en dación en pago.

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 105.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de Enero
de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por
el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de los siguientes actos:

 c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación
en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios. 

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran
los  requisitos  anteriores,  realizadas  en ejecuciones  hipotecarias  judiciales  o
notariales. 

Para  tener  derecho  a  la  exención  se  requiere  que  el  deudor  o  garante
transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar no disponga, en el
momento  de  poder  evitar  la  enajenación  de  la  vivienda,  de otros  bienes  o
derechos  en  cuantía  suficiente  para  satisfacer  la  totalidad  de  la  deuda
hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
posterioridad se comprobara lo contrario,  se procederá a girar la liquidación
tributaria correspondiente. 

A  estos  efectos,  se  considerará  vivienda  habitual aquella  en la  que  haya
figurado empadronado el contribuyente  de forma ininterrumpida durante, al
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menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la
adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto, se observa que
se no se concedió la exención del IIVTNU puesto que a la fecha de la entrega de la
vivienda sita en < XXXXX >, no estaba empadronada en dicho inmueble

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar las  alegaciones  presentadas  por  la  interesada  referidas  a  la
liquidación  nº  1200023387,  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  terrenos  de
naturaleza  urbana  IIVTNU  puesto  que  no  residía  en  el  inmueble  al  tiempo  de  ser
entregada la vivienda por dación en pago.

2017JG00554.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E28902 y fecha 29/12/2016, en
el que se solicita “Baja de impuestos y tasas por cese de actividad”

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

1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en
las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales  utilizados  por  los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

2).-  Establecido  y  en  funcionamiento  el  referido  servicio,  las  cuotas  se
devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas
circunstancias por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo
de utilización del servicio dentro de dicho periodo.

Comprobado  los  registros  de  la  AEAT,  la  actividad  sigue  dada  de  alta  y
tampoco  se  aporta  modelo  de  declaración  censal  donde  se  solicite  la  baja  de  la
actividad.  Indicarle que la  tasa por recogida de basuras para el  ejercicio 2017  ha
bajado de 151,66 € a 100 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de conceder la baja en el padrón de la tasa por recogida
de basuras al realizar una actividad económica, según consta a esta Administración.
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2017JG00555.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió a la Fundación AFIM, una subvención de 6.613,74 € en base a la Convocatoria
de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que
revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.

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

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la
Fundación AFIM

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 6.613,74 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2017JG00556.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de mMyo de
2016  (acuerdo  número  2016JG00946)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  <
XXXXX >, para la instalación de BAR CAFETERÍA, con emplazamiento en CALLE
ALONSO MERLO DE LA FUENTE, 2 LOCAL 1 expediente 2016URB00093.

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.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

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

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

QUINTO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento, deberá solicitarlo conforme al anexo III del Decreto señalado. 

Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de su
otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6).

2017JG00557.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2015E26088 y fecha 05/11/2015, en el
que el  interesado solicita  la  baja en el  padrón de basuras por el  cese efectivo de
actividad aunque, según manifiesta, no es posible aportar la baja de la actividad ya
que se hallan incursos en un procedimiento que impide la baja por parte de la AEAT.

CONSIDERANDO que: Visto el informe del Agente Inspector de Tributos que indica que
se encuentra cerrado y sin actividad.

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

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

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2
señala que: 
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“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias por
trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del
servicio dentro de dicho periodo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver 151,66 euros correspondiente al ejercicio 2016 del recibo emitido a
nombre de < XXXXX >de la Tasa por recogida de basuras sito en calle < XXXXX >.

Segundo.-Se proceda anotar la baja de la actividad realizada por la entidad < XXXXX
>del padrón de la tasa por recogida de basuras con efectos 2016.

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

2017JG00558.- 

RESULTANDO que con fecha 11 de Abril de 2016 se firmó un Convenio de colaboración
entre  este Ayuntamiento  y  Cáritas  Diocesana  de Ciudad  Real  para la  ejecución  del
Servicio de Atención Integral al colectivo de personas sin hogar en Valdepeñas para el
año 2016, por un importe de 15.000 Euros.

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

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la justificación presentada por Cáritas Diocesana de Ciudad Real y el
pago del 100% de la misma, en base al Convenio firmado para la ejecución del Servicio
de Atención integral al colectivo de personas sin hogar en Valdepeñas para el año 2016,
siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez en la Tesorería Municipal.

2017JG00559.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 
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 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

< XXXXX >

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

Asociación de Baloncesto El Candil (65% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Valdepeñas (50% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Senior- (75% y 55%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Filial- (75% y 55%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Juvenil- (65% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Femenino- (65% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Juvenil- (65% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (65% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (65% y 75%)
C.D. Padelviñas (75%)
C.D. Natación Valdepeñas (75%)
C.D. Aqua Valdepeñas (75%)

C.D. Waterpolo Valdepeñas (75%)

2017JG00560.- 

CONSIDERANDO la necesidad de esta Alcaldía de adquirir 12 reproducciones en bronce
macizo  basadas  en  dibujo  original  de  Francisco  Nieva,  con  objeto  de  atender  las
distinciones  honoríficas  que  concede  este  Ayuntamiento,  así  como  cualquier  otra
atención protocolaria que pudieran concurrir.

COSIDERANDO el presupuesto presentado a estos efectos por el escultor D. José Lillo
Galiani,  con fecha 4 de Diciembre de 2016, cuyo importe asciende a la cantidad de
7.114,80 €, IVA incluido.

CONSIDERNADO que el importe presupuestado es inferior a las cantidades indicadas
en el artículo 138.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación para la adquisición de 12 esculturas
en bronce macizo  obra de D. José Lillo Galiani, basadas en personaje de Francisco
Nieva.

SEGUNDO.- Autorizar, en cuantía de 7.114,80 €, el gasto que para este Ayuntamiento
representa la contratación, con cargo a la aplicación correspondiente del Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2017.
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2017JG00561.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Cultura, Educación, Comercio y Turismo solicitó a
Cajamar su colaboración para la edición del Tríptico Informativo de la programación del
Teatro Auditorio “Francisco Nieva” de la temporada Primavera 2017.

Que Cajamar ha comunicado a esta Concejalía su colaboración por importe de
500 €. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. 

Agradecer a Cajamar su colaboración en la edición del Programa Cultural “Primavera
2017).

Segundo.

Solicitar a la citada entidad que ingrese la cantidad concedida en el siguiente número de
cuenta:

Entidad: Banco de Castilla-La Mancha

Número de Cuenta: ES02 2105 6412 2334  0000 0894

2017JG00562.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, trabajadora laboral temporal de
este Ayuntamiento, actualmente de baja por maternidad, que presta servicios como <
XXXXX >, en el que solicita:

1º.-  La  ampliación  de  las  cuatro  semanas  correspondientes  por  nacimiento  de
hijo, contemplado en el Capítulo IV, Artículo 14 apartado b) del Convenio Colectivo de
personal laboral de este Ayuntamiento.

2º.-  El  permiso  de  lactancia  a  disfrutar  de  manera  ininterrumpida,  en  el  período
acumulado de un mes.

3º.- Y el permiso de 8 días de vacaciones del año 2017, para incorporarse a su puesto
de trabajo el día 1 de Junio de 2017.

Según el  informe favorable emitido por la Unidad de Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2017JG00563.- 

81

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 81 / 116

FECHA/HORA 28/03/2017 14:05:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AKVAJG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1490700309149254



Exp: 2017SEC00025
Ref: JMMS-AKEPTH

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada (24/10/2016), < XXXXX >,
advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

           Resultando que según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de
30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se ha
cometido la siguiente infracción:

-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Según el art. 23.3 de la citada ordenanza, las infracciones muy graves están
sancionadas con multas de 2.404,06 a 15.025 euros.

Resultando  que  se  aprueba  en  sesión  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2016JG02176 el siguiente acuerdo:

1. Comunicar a < XXXXX >, que dispone de 1 mes de plazo desde el momento
de recibir esta notificación para presentar toda la documentación para obtener
la  preceptiva  licencia  administrativa  por  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos (información en Medio Ambiente, Juan Alcaide 9,
planta baja).

2. Comunicarle  que  el  incumplimiento de  sus  obligaciones  dará  lugar  a  la
apertura  de  un  expediente  sancionador,  pudiendo  ser  sancionada  con  una
multa comprendida entre 2.404,06 a 15.025 euros y la retirada del animal.

3. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

Resultando que la propietaria del animal recibe la notificación el 19-12-2016 pero a
fecha actual no ha realizado ninguna acción para legalizar su PPP,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: estar en posesión de una especie
potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:
-  INFRACCION  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales
potencialmente peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.
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Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.3) Infracciones MUY GRAVES, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la
propietaria  puede  ir  tramitando la  licencia  para  posesión  de  animales
potencialmente peligrosos. En la concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9)
se le informará de todo lo necesario.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
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Reducción de la sanción.- Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción de 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

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

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

2017JG00564.- 

Vista la relación de facturas  nº 6/2017 R.E.C. de fecha nueve de Marzo de 2.017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº   6/2017  REC por  importe  de  94.306,56 €  (noventa  y  cuatro  mil
trescientos  seis  euros  con  cincuenta  y  seis  céntimos),  que  corresponden  a
obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2017 los correspondientes
créditos.
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2017JG00565.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00104,  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: VENTA AL POR MENOR DE ROPA DE VESTIR Y COMPLEMENTOS

Emplazamiento: CL VIRGEN 19 LOCAL 5

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
VENTA AL POR MENOR DE ROPA DE VESTIR Y COMPLEMENTOS, sita en CALLE
VIRGEN 19 LOCAL 5 de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento
el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
166,83 euros.

2017JG00566.- 

Vista  la  relación  de facturas  nº  4/2017  JGL   de  fecha nueve  de Marzo de 2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  4/2017  JGL  por  importe  de  123.519,51 €  (ciento  veintitrés  mil  quinientos
diecinueve  euros  con  cincuenta  y  un  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2017,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2017JG00567.- 

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

Considerando los informes de las Unidades de Obras y Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo  solicitado,  abonando a  < XXXXX >tal  y como establece la Disposición
Adicional  Segunda  del  Convenio  Colectivo  de  personal  laboral  de  este  Excmo.
Ayuntamiento.

2017JG00568.- 

RESULTANDO que desde la Agrupación de Voluntario  de Protección Civil,  se viene
haciendo uso de un DRON, de pequeño tamaño, en intervenciones relacionadas con la
extinción de incendios y búsqueda de personas desaparecidas.

RESULTANDO que según lo establecido en Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de Julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en
cuya sección 6ª se recoge el  régimen temporal para las operaciones con aeronaves
pilotadas por control remoto, los llamados drones, para lo cual se hace necesario la
obtención de un Certificado Oficial reconocido por AESA (Agencia Estatal de Seguridad
Aérea).

CONSIDERANDO que desde la empresa < XXXXX >, se oferta  el curso avanzado para
piloto de DRON según lo establecido en el  RDL 8/2014, dicho curso consta de una
duración de 70 horas y su coste asciende a 700 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar el gasto de 700 € para realización de dicho curso.

SEGUNDO: el Voluntario de la Agrupación de Protección Civil que realizara el curso de
Piloto Avanzado de DRON, será < XXXXX >.

2017JG00569.- 

RESULTANDO que con fecha 11-04-16 mediante acuerdo de J.G.L. nº 2016JG00670
se aprobó la concesión de una ayuda en base a la convocatoria de “Subvención de
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Ayudas  a Proyectos  de Actividades  Deportivas 2016”,  al  Club Deportivo  de Pesca
Valdebass con C.I.F. nº G13536792, y

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  Ayudas  a
Proyectos  de  Actividades  Deportivas  2016,  a  favor  del  Club  Deportivo  de  Pesca
Valdebass.

SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 600 € (seiscientos euros) siempre
teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2017JG00570.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio el listado de liquidaciones pendientes de cobro
se detecta el siguiente error:

Se han girado liquidación por la tasa de utilización de pistas para educación vial a la
mercantil < XXXXX >cuando esta ya no realiza dicha actividad, por cese.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas se corrobora  con  la  empresa tal
extremo.

Visto el artículo 109 de la ley 39/2015 LPAC 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el la liquidación 1700024858 a nombre de < XXXXX >por importe de 364
€ por el motivo arriba indicado.

2017JG00571.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en el que manifiesta:

“Que es funcionaria de carrera de este Exmo. Ayuntamiento en el que presta
servicios como  < XXXXX >,  y  que el  próximo día  < XXXXX >cesando ese día su
actividad laboral.

Lo que comunica a los efectos administrativos oportunos.”< XXXXX >

Considerando el informe favorable de la Unidad de Personal.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la jubilación de la funcionaria de carrera Dª. Antonia Sánchez Sánchez con fecha
13 de abril de 2017 y agradecerle los servicios prestados en este Excmo. Ayuntamiento.

2017JG00572.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada (7/10/2016), < XXXXX >,
advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

           Resultando que según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de
30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se ha
cometido la siguiente infracción:

-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Según el art. 23.3 de la citada ordenanza, las infracciones muy graves están
sancionadas con multas de 2.404,06 a 15.025 euros.

Resultando  que  se  aprueba  en  sesión  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2016JG02175 el siguiente acuerdo:

4. Comunicar a < XXXXX >, que dispone de 1 mes de plazo desde el momento
de recibir esta notificación para presentar toda la documentación para obtener
la  preceptiva  licencia  administrativa  por  la  Tenencia  de  Animales
Potencialmente Peligrosos (información en Medio Ambiente, Juan Alcaide 9,
planta baja).

5. Comunicarle  que  el  incumplimiento de  sus  obligaciones  dará  lugar  a  la
apertura  de  un  expediente  sancionador,  pudiendo  ser  sancionada  con  una
multa comprendida entre 2.404,06 a 15.025 euros y la retirada del animal.

6. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

Resultando que la  propietaria  del  animal  recibe la notificación el  9-12-2016
pero a fecha actual no ha realizado ninguna acción para legalizar su PPP,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >.

Hechos que motivan la incoación del expediente: estar en posesión de una especie
potencialmente peligrosa sin las licencias necesarias para su tenencia.
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CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

-  INFRACCION  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales
potencialmente peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.3) Infracciones MUY GRAVES, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la
propietaria  puede  ir  tramitando la  licencia  para  posesión  de  animales
potencialmente peligrosos. En la concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9)
se le informará de todo lo necesario.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

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

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

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

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

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

2017JG00573.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio el listado de liquidaciones pendientes de cobro
se detecta el siguiente error:

A nombre de doña < XXXXX >figuran varias liquidaciones pendientes de pago
observándose que el NIF era erróneo. Realizada las gestiones pertinentes resulta que
el NIF correcto es < XXXXX >y el domicilio que figura en el padrón de habitantes es <
XXXXX >de Valdepeñas. 

Como consecuencia de lo anterior ha de modificarse los datos de la liquidación
colocando el NIF correcto, en las liquidaciones por tasa de recogida de basuras de los
ejercicios 2013-2014-2015-2016.
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Realizadas  las  comprobaciones  oportunas se corrobora  con  la  empresa tal
extremo.

Visto el artículo 220 de la ley 58/2003 Ley General Tributaria

Artículo 220. Rectificación de errores.

1. El  órgano  u  organismo  que  hubiera  dictado  el  acto  o  la  resolución  de  la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede corregir el error en el NIF de < XXXXX >n las liquidaciones pendientes de pago
en esta Administración.

2017JG00574.- 

RESULTANDO que la Asociación Juvenil,  NEW-TOKYO, ha organizado un Curso de
Producción Musical, con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento
de Valdepeñas, dirigido a Jóvenes de Valdepeñas y comarca a partir del mes de Marzo,
los viernes de 17´00 a 20´00 h., sábados y domingos de 16´00 a 19´00 h.,  (horario
orientativo).

CONSIDERANDO que este curso tiene un coste para el Ayuntamiento de 883´20 €,
menos el importe de los alumnos que tendrán que abonar 25 €, por alumno, con un
máximo de doce alumnos, mínimo de ocho.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización del CURSO DE PRODUCCION MUSICAL.

2017JG00575.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E04076  y  fecha:  23/02/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
29/07/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
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1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a doña <
XXXXX >, pese a no tener aún los 25 años pero si cumplirlos dentro de este ejercicio en
aras del principio de economía y eficacia procedimental, al ajustarse su solicitud a los
preceptos legales, salvo el apuntado, vigentes necesarios para su concesión respecto al
vehículo matrícula < XXXXX >.

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

2017JG00576.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04100 y fecha 23/02/2017, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX >es un vehículo agricola y está provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el 23/12/2016.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00577.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E04658  y  fecha  01/03/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
14/02/1991. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  conceder la bonificación del  50 % en la  cuota total  del IVTM a  <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

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

2017JG00578.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E04330  y  fecha:  27/02/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
16/01/90. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4
de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG00579.- 

RESULTANDO  que  < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con núm. de
Carnet  Profesional  227-410  presenta  escrito  solicitando  el  abono  de  los  gastos
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derivados de la renovación del permiso de conducción, ascendiendo los mismos a la
cantidad de 64,00 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00580.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E04976  y  fecha
03/03/2017,  en el  que el  interesado solicita  la  anulación  del  recibo de la  tasa por
recogida  de  basuras  del  ejercicio  2016,  y  se  gire  solo  los  el  primer  trimestre
correspondiente al  local  sito en la calle  < XXXXX >de Valdepeñas,  dado que esta
actividad  se  traspaso  a  <  XXXXX  >según  consta  en  el  expediente  administrativo
2016URB00190 en Abril del 2016.

CONSIDERANDO que: Se comprueba que se emitió liquidación y se ingreso los tres
últimos trimestres correspondiente a la tasa por recogida de basuras del local sito en
calle < XXXXX >.

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

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o  cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2
señala que: 

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o  cese en que se ajustará a dichas circunstancias
por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización
del servicio dentro de dicho periodo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede anular el recibo nº liquidación 1600032738 anual emitido a nombre
de < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2016,
por la actividad desarrollada en la < XXXXX >.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el primer trimestre 2016 a nombre de <
XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad que
desarrolló  en  la  calle  <  XXXXX  >La  liquidación  será  enviada  al  domicilio  de  la
representante.

2017JG00581.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E03737  y  fecha  21/02/2017
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:

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

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a don  < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales
vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >para el
ejercicio 2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4
antes mencionada.
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2017JG00582.- 

RESULTANDO que  con  fecha  7  de  Noviembre  de  2016  se  firmó  un  convenio  de
colaboración  entre  este  Ayuntamiento  y  Caritas  Diocesana  de  Ciudad  Real  para  el
desarrollo  del  Proyecto  denominado  “Ayudas  para  la  Adquisición  de  Libros”  por  un
importe de 2.000 euros.

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

Que según escrito  firmado por la  Jefa de Servicio de gestión de gastos procede la
aprobación del pago de la subvención, por la cantidad justificada, que asciende a un total
de 1.013,68 euros.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la justificación presentada por Cáritas Diocesana de Ciudad Real y el
pago de 1.013,68 euros, todo ello en base al Convenio firmado para el desarrollo del
Proyecto denominado “Ayudas para la adquisición de libros”, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez en la Tesorería Municipal.

2017JG00583.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió  a APAFES una subvención  de 6.613,74 €,  en base a  la  Convocatoria  de
Ayudas de apoyo a proyectos  de actividades de servicios  sociales  y  deportivas que
revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.

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

Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.  Se proceda al pago del segundo 50% por una cantidad de 3.306,87 euros,
siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
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2017JG00584.- 

RESULTANDO que con fecha 25 de Febrero de 2008 se remitió al Servicio Provincial de
Recaudación el Pliego de Cargos 3/08 para su gestión en vía ejecutiva.  Entre otras
deudas en el referido cargo iban incluidas las  siguientes: 

- Tasa Licencia de Obras Expte: 08OB366 por importe de 11.515,32 euros. Sujeto
Pasivo: S2816015H Dirección General de Policía. 

- Impuesto sobre Construcciones Expte: 08OB366 por importe de 37.424,79 euros.
Sujeto Pasivo: S2816015H Dirección General de Policía. 

Posteriormente con fecha 17 de Marzo de 2008 y en base a un escrito presentado
por la empresa HERMANOS BÉJAR S.A. A28251510, se acuerda por Junta de Gobierno
Local el fraccionamiento en tres mensualidades de las deudas arriba referenciadas; dicho
acuerdo se remite al Servicio Provincial de Recaudación indicando: 

Que la deuda remitida a esa Diputación con fecha 25 de Febrero en la Relación 3/08: 

Sujeto Pasivo: DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA. 

Contraído: 120070009506 y 120070009594. 

Objeto de Gravamen: Licencia y Tasa de Obras Expediente 07OB366.

 Importe: 37.424,79 euros y 11.515,32 euros. 

Ha sido fraccionada en tres mensualidades por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local que se adjunta. 

Que  según  el  acuse  de  recibo  que  consta  en  el  expediente  municipal,  dicha
comunicación fue recibida por la Diputación Provincial con fecha 27/03/2008. 

CONSIDERANDO que no consta en este Ayuntamiento ningún ingreso referente a esas
deudas  realizado  a  través  del  Servicio  Provincial  de  Recaudación  en  las  facturas
mensuales de ingresos y datas, y  que consultada la deuda en el Servicio Provincial de
Recaudación no existe, por parte del Servicio de Intervención se propuso la data por
prescripción de las mismas.

Y ante estos hechos, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir  a  la  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real  que  proceda  a  ingresar  al
Ayuntamiento de Valdepeñas la cantidad de 48.940,11 euros más el recargo procedente
y los intereses correspondientes debido a la falta de ejecución de los acuerdos remitidos
por este Ayuntamiento.
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2017JG00585.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Diciembre
de 2016 (acuerdo número 2016JG02184)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a
RAYMO 2016 S.L., para la instalación de BAR-RESTAURANTE, con emplazamiento
en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 47 LOCAL 2, expediente 2016URB00526.

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.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

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

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

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. 

QINTO.  De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento, deberá solicitarlo conforme al anexo III del Decreto señalado. 

Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de su
otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6).

2017JG00586.- 
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Dada cuenta del  expediente  de declaración responsable  de actividades con
obras  menores  (nº  2017URB00039),  iniciado  a  instancia  de  D<  XXXXX  >,   para
“AUTOESCUELA  Y  CENTRO  DE  FORMACIÓN  POLIVALENTE”,  en  finca  sita  en
AVENIDA PRIMERO DE JULIO 75 LOCAL 2.

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

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

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

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la
actividad de AUTOESCUELA Y CENTRO DE FORMACIÓN POLIVALENTE, en la finca
sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 75 LOCAL 2.

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

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

CUARTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  A  tal  efecto,  se  estableciéndose  como  base
imponible el presupuesto de ejecución material: 430,00 euros.

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

2017JG00587.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª.  < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E05059  y  fecha
06/03/2017  por  el  que  se  presenta  recurso  de  revisión  a  la  liquidación  número
1600036972 solicitando la supresión del recargo de extemporaneidad.

CONSIDERANDO que:  Visto el del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales RDL 2/2004. articulo 110 Gestión tributaria del impuesto.

1.  Los sujetos pasivos  vendrán obligados  a presentar  ante el  ayuntamiento
correspondiente  la  declaración  que  determine  la  ordenanza  respectiva,
conteniendo  los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para
practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis
meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Visto  artículo  30  de  la  Ley  39/15  de  procedimiento  administrativo  común  de  las
administraciones publicas. Cómputo de plazos.

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de
que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o
desestimación por silencio administrativo.

Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que el causante, es decir,
Don  < XXXXX >y la presentación del inventario de bienes y del cuaderno particional
“provisional” se presentó en la oficina de correos el 12/03/15 manifestando que “en este
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momento no disponían del documento notarial de renuncia firmado por la esposa del
fallecido, ya que había sido firmado el día anterior y la notaria no se lo puedo entregar en
mamo”, extremo esta atestiguado en la escritura de adjudicación de herencia con nº de
protocolo 2079/15 de 18/11/2015 ante el notario José Älvarez Fernández, por tanto se
presentó dentro de plazo, no dando lugar a liquidar el recargo de extemporaneidad.

Respecto a lo alegado referente al valor catastral del inmueble se le hace constar
que el valor del suelo de 161.260,62 euros no se ha modificado en la regularización
catastral y si el de la construcción que no afecta a la liquidación del IIVTNU. Este valor
corresponde al año 2005, habiendo subido hasta el 2010 aproximadamente sobre un
10%, del 2010 a 2015 estuvo invariable y en el 2016 bajo sobre un 8% que da el
resultante de 162.195,26 que indica catastro en el documento aportado, luego el valor
de 176.299,21 € es el valor en el ejercicio 2014, tras las sucesivas subidas y previo a
la bajada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de revisión presentado en tiempo y forma por
doña < XXXXX > y anular la liquidación 1600036972 del IIVTNU.

Segundo.- Proceder a realizar una nueva liquidación a doña < XXXXX > aplicando la
bonificación del 50 % del inmueble sito en calle Unión 96 con referencia catastral  <
XXXXX >, sin aplicar recargo de extemporaneidad.

2017JG00588.- 

RESULTANDO que; Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05286 y fecha 07/03/2017, por
el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que  proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2016, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 18/02/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  estimar la solicitud formulada por don  < XXXXX >de devolución del último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  81,47  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG00589.- 

Resultando que se recibe un aviso denunciando el vertido a la vía pública de
aguas  residuales  en  la  vivienda  sita  en  <  XXXXX  > se  realiza  inspección  y  se
comprueba que en el citado inmueble hay una especie de tubo con salida al acerado.
El vertido (que llega hasta la mitad de la calzada) es claramente de agua residual, no
solo  por  el  aspecto  del  mismo,  sino  porque  en  esos  momentos  no  se  estaban
produciendo precipitaciones.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art  110.- Higiene de las vías.  Vertidos, desechos y
Lavado  de  vehículos:  “Se  prohíbe  cualquier  actividad  u  operación  que  pueda
ensuciar las vías y espacios públicos,…”.

Asimismo  establece  la  citada  Ordenanza  en  su art.  111  (Normas  de
conducta),  apartado  3:  “Queda  prohibida  cualquier  actuación  sobre  los  bienes
protegidos por esta ordenanza que sea contraria a su uso o destino o impliquen su
deterioro,  ya  sea por  rotura,  arranque,  incendio,  vertido,  desplazamiento  indebido,
colocación  de  elementos  de  publicidad,  utilización  de  materiales  o  sustancias  y
cualquier otra actividad o manipulación que los  ensucie, degrade o menoscabe su
estética y su normal uso y destino”.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como  LEVE: “Además de las
expresamente establecidas como tal en la presente Ordenanza, tienen carácter leve
las demás infracciones a las normas establecidas y no constituyan infracción grave o
muy grave,…”

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del expediente: ensuciar la calzada y el acerado
mediante una salida de aguas residuales directa a la vía pública.
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CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA,
en concreto:

art  110.- Higiene de las vías. Vertidos, desechos y Lavado de vehículos: “Se
prohíbe  cualquier  actividad u operación que pueda ensuciar  las vías y espacios
públicos,…”.

art.  111  (Normas  de  conducta),  apartado  3:  “Queda  prohibida cualquier
actuación sobre los bienes protegidos por esta ordenanza que sea contraria a su uso o
destino  o  impliquen  su  deterioro,  ya  sea  por  rotura,  arranque,  incendio,  vertido,
desplazamiento  indebido,  colocación  de  elementos  de  publicidad,  utilización  de
materiales o sustancias y cualquier  otra actividad o manipulación que los  ensucie,
degrade o menoscabe su estética y su normal uso y destino”.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE: “Además de las
expresamente establecidas como tal en la presente Ordenanza, tienen carácter leve
las demás infracciones a las normas establecidas y no constituyan infracción grave o
muy grave…”.

Sanciones: Establece  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  multas  de  una  cuantía  máxima  de  750  euros  para  las
infracciones LEVES.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la < XXXXX >. 

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  los
propietarios deben anular la salida de aguas residuales a la vía pública descrita en
este acuerdo y conectarla a la red de depuración municipal, para lo cual tendrán
que obtener los permisos necesarios en la concejalía de Urbanismo. Realizada la
medida correctora,  deberán presentar  en Medio Ambiente informe visado por
técnico competente en la materia donde se justifique que se ha llevado a cabo
conforme a ley y respetando las premisas de Urbanismo en cuanto a entronque
con la red de depuración.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:
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Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de Medio Ambiente (Juan alcaide
9).

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

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

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

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

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

2017JG00590.- 

RESULTANDO que 

Visto el expediente 2017RUS0026 que se tramita en el Servicio de Rústica de
este  Ayuntamiento  de  Valdepeñas.  Resultando  que  en  dicho  expediente  ha  sido
emitido informe que dice:

“A instancia de < XXXXX >, se nos informa que ha sido arado en su margen
izquierda el Carril de Ceporreros, catastrado con el número 9006 del polígono 150.

Personado  el  Servicio  de  Guarderia  Rural  en  el  citado  lugar,  en  fecha
07/03/2017, se puede comprobar como el mencionado carril y mas concretamente a la
altura de las parcelas 4 y 5 del polígono 150, se encuentra arado en una anchura
aproximada de unos 50 cms. como puede observarse en la siguiente fotografia.

Consultada  la  Sede  Electrónica  del  Catastro,  figura  como  titular  de  dichas
parcelas < XXXXX >.

Resultando que se ha infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales  (BOP Nº  47 de fecha 18 de Abril  de 2007),  es por  lo  que este
Servicio de Guardería Rural considera que se debería comunicar a  < XXXXX > que

106

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 106 / 116

FECHA/HORA 28/03/2017 14:05:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AKVAJG
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1490700309149254



Exp: 2017SEC00025
Ref: JMMS-AKEPTH

SECRETARIA GENERAL

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

proceda a restituir el camino a su estado original, procediendo a la compactación de
los 50 cms. arados.”

CONSIDERANDO que 

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

Artículo 4.- No puede procederse a roturaciones ni a cultivos en caminos de dominio
público,…. Los propietarios de fincas por los que transcurra el camino deben procurar
que  su  acceso  esté  siempre  expedito,  quedando  obligados  a  su  adecuado
mantenimiento y restauración cuando por actos u omisiones que le sean imputables
causen  su  obstaculización.  Igualmente  queda  obligado  a  reparar  y  reponer  a  su
primitivo  estado,  cualquiera  que  lo  deteriore  y  obstaculice  o  desvíe,  sea  o  no
propietario colindante.

A tenor de todo lo expuesto y de los artículos 16, 17 y 18 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Comunicar a < XXXXX > como autor de los hechos, que debe proceder a la
suspensión inmediata de los mismos relatados en el informe precedente.

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

Segundo.-  Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo  presentado alegaciones  o  siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a las medidas
correctoras  precisas,  es  decir  restituir  el  camino  9006  del  polígono  150  a  su
estado original.

Tercero.-  Advertir al interesado que transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente, realizará el
acto por sí, procediendo a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa del obligado,
previa instrucción del expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél la sanción a que
haya lugar, que será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado
anterior.

Cuarto.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2017JG00591.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00276, instruido a instancia de HOSTENAR
2001 S.L., por el que solicita licencia para la actividad de BAR CON TERRAZA, con
emplazamiento en CL TORRECILLAS 90, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y
Jurídicos que obran en el citado Expediente.

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.   

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.

- 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.

-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil
limpieza y material anticorrosivo.

- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 

- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada. 

-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 

- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración

-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y
desratización.

- La cocina, al disponer de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
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a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios,
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan
acceso directo a esta. 

b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.

c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o
rejillas perforadas.

d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose
protegida adecuadamente. 

e) Ventilación suficiente.

f) Agua potable caliente y fría.

g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 

h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser
alterados. 

i) Campana con extractor de humos.

j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 

k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda
realizarse con la presión precisa.

l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de
Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y
Tecnología.

-  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. (I)

-   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.

-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
Delegación Provincial  de Industria  y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.

-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

- Se cumplirá el horario oficial.

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

2017JG00592.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en la calle < XXXXX >, así como la continua entrada y salida de ratas,
se  solicita  a  Medio  Ambiente  se  tomen medidas  al  respecto.  Resultando  que  los
servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan constancia de la veracidad
de la denuncia,  pues desde el  edificio de enfrente se puede apreciar el  estado de
abandono del mismo, lleno de broza y matas.

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1.  Comunicar  a  <  XXXXX  >que  deben  desbrozar  la  citada  parcela,  retirar  los
residuos  resultantes  del  desbroce,  y  realizar  un  tratamiento  DDD
(Desinsectación,  Desinfección  y  Desrodentización).  Deberán  presentar  los
documentos justificativos de las labores de limpieza y aplicaciones DDD en la
Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, bajo). 

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

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

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

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

2017JG00593.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2016URB00587),  iniciado a instancia de D< XXXXX >,  para “COMERCIO AL POR
MENOR DE JAMONES Y EMBUTIDOS”, en finca sita en CALLE CRISTO 50, LOCAL
1.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
AL POR MENOR DE JAMONES Y EMBUTIDOS, en la finca sita en CALLE CRISTO
50, LOCAL 1.

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

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

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

2017JG00594.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E04698 y fecha 01/03/2017, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX
>con referencia  catastral:  6599328VH6869N0001AU.  Por  lo  tanto,  se  cumple  por  el
causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala: 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular la liquidación 1700003502 y girar nueva liquidación aplicando
la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  en  la  liquidación  correspondiente  a  la
transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >  
al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo.-   Vista la documentación obrante en esta administración,  procede declarar
prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana
respecto a la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >  

2017JG00595.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E04256 y fecha: 24/02/2017, en el
que se solicita la anulación del recibo del 2016 matrícula < XXXXX >y que se gire con
la matricula correcta < XXXXX >

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos
de la Dirección General de Tráfico se observa efectivamente que se produjo un cambio
de la matricula de vehículo marca Mercedes-Benz modelo S 350 y número de bastidor
WDD2211261A471265, modificándose el número de matrícula en la Jefatura de tráfico
de Madrid, cancelando la < XXXXX >sustituyéndola por la < XXXXX >y así se recogió
en el acuerdo 2016JG01397.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de ejercicio
2016 por error en la matricula y girar nueva liquidación con la matricula correcta actual <
XXXXX >.

2017JG00596.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado por  doña  < XXXXX > que tuvieron
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E04936 y 2017E04940 de
fecha:  03/03/2017,  en  los  cuales  presentan  recursos  de  reposición  a  tenor  de  lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
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que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
que  tiene  por  objeto  la  impugnación  de  las  liquidaciones  nº  17000048110  y
170000048389 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la transmisión de los inmuebles sitos calle  < XXXXX
>por no estar conforme en el cálculo del incremento del valor del suelo.

CONSIDERANDO que: Visto el R.D.L. 2/2014 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, establece:

Artículo 14. Revisión de actos en vía administrativa.

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.
a)  Objeto  y  naturaleza.-Son  impugnables,  mediante  el  presente  recurso  de
reposición, todos los actos dictados por las entidades locales en vía de gestión
de sus tributos propios  y de sus restantes ingresos de derecho público.  Lo
anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la
posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos
dictados en vía de gestión de los tributos locales ; en tales casos, cuando los
actos  hayan  sido  dictados  por  una  entidad  local,  el  presente  recurso  de
reposición será previo a la reclamación económico-administrativa.
b)  Competencia  para  resolver.-Será  competente  para  conocer  y  resolver  el
recurso de reposición el órgano de la entidad local que haya dictado el acto
administrativo impugnado.
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  o al  de finalización del  período de exposición
pública  de los  correspondientes  padrones  o  matrículas  de  contribuyentes  u
obligados al pago.

Vista la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: 

Artículo 30. Cómputo de plazos.

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de
que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o
desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o
silencio administrativo en el  mes o el  año de vencimiento.  Si  en el  mes de
vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo,
se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Según  consta  en  nuestra  administración  se  le  notificó  ambas  liquidaciones  el
30/01/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede desestimar por extemporáneo los recursos de reposición presentados
por < XXXXX >contra las liquidaciones nº 17000048110 y 170000048389 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo
de la transmisión mediante compraventa de los inmuebles sitos calle < XXXXX >.

2017JG00597.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvieron entrada en
el  registro de este Ayuntamiento  con número 2017E04942 y 2017E04944 de fecha:
03/03/2017, en los cuales presentan recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto
la  impugnación  de  las  liquidaciones  nº  17000048480  y  170000048201  del  Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo
de la transmisión de los inmuebles sitos calle  < XXXXX >por no estar conforme en el
cálculo del incremento del valor del suelo.

CONSIDERANDO que: Visto el R.D.L. 2/2014 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, establece:

Artículo 14. Revisión de actos en vía administrativa.

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.
a)  Objeto  y  naturaleza.-Son  impugnables,  mediante  el  presente  recurso  de
reposición, todos los actos dictados por las entidades locales en vía de gestión
de sus tributos propios  y de sus restantes ingresos de derecho público.  Lo
anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la
posibilidad de formular reclamaciones económico-administrativas contra actos
dictados en vía de gestión de los tributos locales ; en tales casos, cuando los
actos  hayan  sido  dictados  por  una  entidad  local,  el  presente  recurso  de
reposición será previo a la reclamación económico-administrativa.
b)  Competencia  para  resolver.-Será  competente  para  conocer  y  resolver  el
recurso de reposición el órgano de la entidad local que haya dictado el acto
administrativo impugnado.
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  o al  de finalización del  período de exposición
pública  de los  correspondientes  padrones  o  matrículas  de  contribuyentes  u
obligados al pago.

Vista la Ley 39/15 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas: 

Artículo 30. Cómputo de plazos.

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de
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que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o
desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o
silencio administrativo en el  mes o el  año de vencimiento.  Si  en el  mes de
vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo,
se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Según  consta  en  nuestra  administración  se  le  notificó  ambas  liquidaciones  el
30/01/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar por extemporáneo los recursos de reposición presentados por
don  <  XXXXX  >contra  las  liquidaciones  nº  17000048480  y  170000048201  del
Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,
realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de los inmuebles sitos
calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:50 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	CONSIDERANDO que se va a realizar una visita guiada a la antigua Facultad de Filosofía y Letras, por la Empresa “Córdoba Misteriosa” con un coste de 660´00 €, el mencionado viaje se llevará a cabo el día 25 de Marzo de 2017.
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	Por lo que
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	2017JG00490.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a la Asociación de Amas de Casa “Calatrava”, una subvención de 504 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la Asociación de Amas de casa “Calatrava”
	2017JG00491.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a la Asociación AFIBROVAL, una subvención de 1.121,79 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la Asociación AFIBROVAL.
	2017JG00492.-

	RESULTANDO que revisada la justificación de gastos, presentada por la Asociación AFA de Valdepeñas, tanto por técnico de los Servicios Sociales Municipales como de la Intervención General del Ayuntamiento, por un importe total de 6.000 euros, correspondiente al ejercicio 2016, todo se ajusta a lo establecido.
	CONSIDERANDO que en base al Decreto de Alcaldía de fecha 20 de Junio de 2016, se aprobó el Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias
	2017JG00493.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a Cruz Roja Valdepeñas una subvención de 1.200 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de Cruz Roja Valdepeñas.
	2017JG00494.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a la Asociación HAUSA, una subvención de 3.780 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	2017JG00495.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a la Asociación AFAMMER, una subvención de 1.791,09 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de AFAMMER.
	2017JG00496.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a AFAD, una subvención de 1.607,40 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2017.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2017 a favor de AFAD.
	2017JG00497.-

	RESULTANDO que Dª < XXXXX >, Jefa de Servicio de Servicios Sociales ha presentado y le ha sido autorizado solicitud de vacaciones, asuntos propios y compensación horaria a 2017 y concretamente se han autorizado los periodos siguientes:
	A) Parte proporcional de Vacaciones 2017: Del 16 al 29 de Marzo ambos incluidos, correspondiente a 10 días.
	B) Días 30 y 31 de Marzo días por compensación horaria.
	C) Parte proporcional de Asuntos Propios correspondientes a 2017: Del 3 al 12 de Abril, ambos incluidos, correspondiendo 8 días.
	Siendo su fecha de jubilación el 13 de Abril de 2017.
	Designar como Jefe de Servicio de Servicios Sociales Accidental a < XXXXX > del 16 de Marzo al 13 de Abril de 2017 Ambos incluidos al objeto de cubrir los días de vacaciones, asuntos propios y compensación horaria presentados por < XXXXX >
	2017JG00498.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a la Residencia Nuestra Señora de Consolación, una subvención de 5.430,46 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la Residencia Nuestra Señora de Consolación.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 5.430,46 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2017JG00499.- RESULTANDO que con fecha 4 de Febrero de 2016 se firmó un Convenio de Colaboración entre este Ayuntamiento y la Fundación “Solidaridad del Henares-Proyecto Hombre” de Castilla – La Mancha para la ejecución del Programa “Atención psicosocial de personas con conductas adictivas” por un importe de 3.000 euros.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Es por lo que,
	2017JG00500.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a la Asociación Natividad de María, una subvención de 2.587,01 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la Asociación Natividad de María.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2017JG00501.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E18650 y fecha 29/07/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG00502.-

	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX > aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG00503.-
	2017JG00504.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E16655 y fecha 06/07/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don Fernando Rodríguez Gómez-Cornejo fallecido el 24/03/2015, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	Segundo.- Vista la escritura de declaración de obra nueva, aceptación y adjudicación de herencia antes mencionada, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de doña < XXXXX >
	2017JG00505.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E16121 y fecha 30/06/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG00506.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández , que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E22088 y fecha 21/09/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG00507.-

	CONSIDERANDO que: Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL 2/2004, en su artículo 26 establece:
	2017JG00508.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, respectivamente, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E17210 y fecha 10/07/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG00509.-
	2017JG00510.-

	CONSIDERANDO que: Por error se acordó en Junta de Gobierno 2017JG00050 la anulación de la liquidación de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2016, cuando esta no había sido generada, debiendo haber sido anulada la tasa por industria del ejercicio 2016.
	2017JG00511.-

	CONSIDERANDO que: Visto que la interesada alega que el incremento de valor del terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su adquisición hasta el momento de la transmisión actual.
	Procede desestimar los recursos de reposición presentados por < XXXXX >contra las liquidaciones nº 170000699 y 1700000700 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de la vivienda < XXXXX >
	2017JG00512.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 30/01/2017.
	2017JG00513.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 23/07/1990. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG00514.-

	CONSIDERANDO que: Resultando que en su día se giró la correspondiente liquidación por la actividad estación de servicio, por un importe de 151,66 € correspondiente al ejercicio 2016. Posteriormente se solicito y concedió licencia de actividad para un lavadero automático de camiones en esa misma ubicación, pero por error se giro nueva liquidación de tasa por recogida de basuras sobre este mismo lugar que ya se estaba pagando.
	2017JG00515.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 25/01/2017.
	2017JG00516.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y la obrante en el expediente administrativo se observa que con fecha 18/11/2014 y numero de entrada en el registro del Ayuntamiento 2014E27348 se presentó Escritura Pública de Adjudicación en pago y asunción de deuda, con numero de protocolo 2020/13 de la notaria de don José Álvarez Fernández en la que < XXXXX >, para la liquidación del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana indicando expresamente que se notificase al domicilio consignado en la escritura, siendo este el domicilio social situado en calle Ángel nº 8 de Valdepeñas, como así se hizo. El cambio de domicilio social que ahora se aporta como justificante del error en la notificación, era conocido únicamente por la notaria y la sociedad y no por esta administración que comunico la liquidación al domicilio social que los declarantes hacían constar en la escritura, siguiendo las instrucciones claras y precisas de presentador de la documentación (articulo 48 y 110 de la Ley General Tributaria). En cualquier caso también se intentó notificar la providencia de apremio por parte de la Diputación Provincial, organismo que tiene delegado el cobro en vía ejecutiva, al domicilio fiscal en 23 y 28 de Junio del ejercicio 2016. Ante la imposibilidad de comunicar la liquidación se hizo a través de la publicación del Boletín Oficial del Provincia el 20/05/2015 (voluntaria) y el 19/10/16 (ejecutiva).
	2017JG00517.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E012163 y fecha: 24/05/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, don < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita < XXXXX > Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG00518.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E15564 y fecha 06/07/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral 6506511VH6960N0012IT.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2017JG00519.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10189 y fecha 05/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral 6015609VH6961N0001FF.
	CONSIDERANDO que: Según el artículo 14 de la Ordenanza Fiscal nº 3 de este Ayuntamiento, que regula el Impuesto de Incremento de Valor de las Terrenos de Naturaleza Urbana, expone:
	Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >
	2017JG00520.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10377 y fecha 06/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG00521.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E09984 y fecha 04/05/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG00522.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11554 y fecha 17/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG00523.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10480 y fecha 09/05/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG00524.-
	2017JG00525.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que:
	2017JG00526.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta Administración, consta que don José es el propietario del local comercial sito en la < XXXXX >Cuando se marcho el anterior arrendatario en Enero de 2016, para no perder la licencia de café-bar, solicito el traspaso a su nombre y este fue acordado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 2016JG00099, pero sin ejercer actividad y permaneciendo cerrado este local. Tras su arrendamiento en el mes de agosto se solicito un nueva traspaso del propietario de local al nuevo arrendatario, < XXXXX >, procediéndose a tener en cuenta dicha comunicación mediante el acuerdo 2016JG01308.
	2017JG00527.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación obrante en esta administración se observa que existen varios expedientes sobre esta cuestión. El primero de ellos 2013ADT01004 finalizado por acuerdo de Junta de Gobierno 2015JG00307 en donde se desestimaba el recurso por negativa de la parte solicitante a facilitar la visita del inspector de tributos al local. Con fecha 30/09/15 se presenta nuevo escrito 2015E22839 que tras ser requerida la presentación del certificado de la AEAT negativo de alta en el IAE y no ser atendido, se acordó el desistimiento y archivo mediante acuerdo 2016JG01527 de fecha 26/09/2016.
	2017JG00528.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 21/02/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG00529.-
	2017JG00530.-

	Dada cuenta del escrito con fecha de entrada 27 de Febrero de 2017 y nº de registro 2017E04287, presentado por < XXXXX >, funcionaria de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, mediante el cual solicita le sea concedido un anticipo reintegrable.
	Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.
	Visto el Informe del Interventor de Fondos.
	2017JG00531.-
	8º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia Gómez Villaseñor< XXXXX >
	2017JG00532.-

	En relación con el Procedimiento Abreviado 498/2014 interpuesto por este Ayuntamiento contra < XXXXX >por un delito contra el patrimonio histórico por la demolición de un edificio ubicado en la calle Bernardo Balbuena de Valdepeñas y dada cuenta de las siguientes sentencias:
	- Sentencia 268, de 21 de Julio de 2016 dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Ciudad Real en cuyo fallo se condena a los acusados como autores de un delito contra el patrimonio histórico.
	- Sentencia 130, de 15 de Diciembre de 2016 dictada por la Audiencia Provincial Sección 2 de Ciudad Real en cuyo fallo se desestima el recurso de apelación interpuesto por los acusados y se confirma la sentencia anterior.
	2017JG00533.-
	6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia Gómez Villaseñor< XXXXX >
	2017JG00534.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	59.079,25 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	461,68 €
	400003
	I.V.T.M.
	8.964,70 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	1.522,85 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	29.941,85 €
	400103
	I.V.T.M.
	42,60 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	1.411,84 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)
	2.335,30 €
	400107
	IBI CONSTRUCCIONES RÚSTICAS ( LIQUIDACIONES)
	2.933,99 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	9.466,50 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	135,53 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	11.082,08 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	20.715,53 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	1.485,75 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	149.579,45 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	185,72 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	149.393,73 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	12.795,18 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	1.486,92 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	869,05 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	15.151,15 €
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG00535.-

	RESULTANDO que < XXXXX >Funcionaria de Carrera, con destino en el puesto de trabajo de Jefe de Servicios Sociales, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase técnico medio del Ayuntamiento de Valdepeñas, cesa su actividad laboral, por Jubilación Ordinaria en el Régimen General de la Seguridad Social, el próximo día 13 de Abril de 2017.
	CONSIDERANDO que en el ámbito de la Administración Local resulta aplicable, en virtud del artículo 140 del RD Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, la normativa básica estatal y la legislación de función pública de la respectiva Comunidad Autónoma, y supletoriamente la de los empleados públicos de la Administración del Estado; a la vez que, el artículo 3 c) del RD 365/1995, de 10 de Marzo, reconoce la situación de servicio activo a los empleados públicos cuando se encuentren en comisión de servicios.
	CONSIDERANDO que la inmediata situación, de hecho y de Derecho, generada por el perentorio cese en el desempeño de su puesto de trabajo de la empleada pública reseñada, debe conllevar una rápida reacción de esta Administración, en ejercicio de la potestad autoorganizativa reconocida legalmente, al hallarnos ante un caso de urgente e inaplazable necesidad, amparado por la previsión contenida en el artículo 64.3 del RD 364/1995, de 10 de Marzo.
	CONSIDERANDO que de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en el artículo 9 del Acuerdo Marco y del Convenio Colectivo, que regulan las relaciones laborales entre esta Administración y sus empleados públicos, se deduce que la interpretación normativa debe encaminarse al tratamiento unitario y homogéneo para con éstos últimos, sin distinción; espíritu que se ha trasladado, de forma más reciente e inmediata, al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, enarbolándose como el estatuto de todos los empleados públicos en su conjunto, concepto éste que integra también al personal vinculado a la Administración en virtud de contrato de trabajo; es decir, todo aquello que debe ser común a cualquier empleado que preste sus servicios en una Administración Pública, con independencia de la naturaleza laboral o funcionarial del vínculo que mantenga con la misma, pasa a configurarse como objeto de dicho Estatuto, partiendo de una visión integral del empleo en la Administración, contemplando de igual forma las normas especiales que han de resultar aplicables al personal laboral. En definitiva, visto que el régimen funcionarial tiende a laboralizarse y comprobado que el régimen laboral aplicable a la Administración propende a administrativizarse, resulta lógica la confluencia de estos dos procesos en un estatuto único.
	CONSIDERANDO que, ante este panorama, no tendría sentido, pues, seguir distinguiendo, con ánimo excluyente o incompatible, entre funcionarios y laborales para referirse al personal de la Administración y al vínculo que los une con ésta como si de dos realidades completamente diferentes se tratara, sino todo lo contrario. Lo más razonable y práctico es seguir avanzando en esa tendencia hacia la regulación conjunta de las condiciones de trabajo y, en consecuencia, hacia el establecimiento de una única categoría general de empleados públicos para que, a partir de la misma, puedan después individualizarse aquellos aspectos del régimen jurídico de cada una de esas modalidades de personal, en atención fundamentalmente al distinto encuadre constitucional que posee cada una de ellas: el artículo 103.3 para los funcionarios públicos y el artículo 35.2 para los trabajadores de la Administración, ambos sometidos a reserva de ley y a la competencia del Estado (art. 149), aunque con distinto alcance.
	CONSIDERANDO que, en ese contexto mediato y, en particular, en el inmediato que afecta directamente a los principios de eficacia y eficiencia de los servicios de esta Administración para con sus ciudadanos en base a la casuística, inicialmente referida y objeto de esta fundamentación, procede atajar la situación inicialmente descrita atendiendo a la puntual y excepcional previsión contenida en el ya mencionado artículo 64.3 del RD 364/1995, acudiendo a la provisión, transitoria y temporal, del puesto de trabajo vacante a través de la figura de la comisión de servicios, dada la urgente e inaplazable necesidad, por la incidencia directa y relevante de sus tareas y funciones en un estrato de la sociedad manifiestamente sensible.
	CONSIDERANDO que la concesión de las comisiones de servicios es una facultad que corresponde a la Administración, de acuerdo con sus atribuciones de autoorganización, pues disfruta de un amplio margen de actuación a la hora de consolidar, modificar o completar estructuras y de concretar o configurar organizativamente el estatus del personal a su servicio, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en sus Sentencias 50/1986, 57/1990 y 9/1995.
	2017JG00536.-

	RESULTANDO que < XXXXX >ha presentado instancia en el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas en fecha 24/2/2017 con registro de entrada nº2017E04125 por la que solicita la devolución del pago de 16,25 euros referente al Curso de Yoga en el que se había matriculado y al que no puede asistir debido a problemas de salud.
	CONSIDERANDO que según las Normas de la Universidad Popular que se contemplan en los folletos de los cursos ofertados para este curso 2016/17 en las que se cita: “Una vez formalizada y abonada la matrícula NO SE DEVOLVERAN en ningún caso las cantidades satisfechas, salvo que fuera la Universidad Popular la que modificara las condiciones del curso”.
	2017JG00537.-

	RESULTANDO que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valdepeñas, debido a la gran demanda tanto de jóvenes de Valdepeñas como de la comarca, ha organizado un “Curso de Monitor/a de Actividades Juveniles”.
	CONSIDERANDO las tres propuestas y presupuestos de formación adjuntos, después de la evaluación y valoración de éstos por los/as técnicos/as de juventud, se considera el más adecuado a los objetivos que buscamos la propuesta de Quijote Ocio.
	2017JG00538.-

	CONSIDERANDO visto que el abono del expediente sancionador 550/2016, se realizó a través de transferencia bancaria, que en el documento remitido por Cajamar tan solo se incluyen los siguientes datos:
	Pago multa Zona ORA
	Titular de la cuenta: Gema Sáez Ramiro
	Que con los datos facilitados ha sido imposible anotar el pago en el programa Euro-OTD y proceder al archivo del expediente sancionador del Sr. Rubio Díaz, dicho ingreso fue contabilizado el día 29 de Septiembre de 2016, con de operación de tesorería Núm. 120160009187.
	
	2017JG00539.-

	RESULTANDO que D. < XXXXX >, con DNI: < XXXXX >, ha solicitado la revisión de tasa en la E.I Cachiporro donde está matriculada sus hijos < XXXXX >
	CONSIDERANDO que la Ordenanza Municipal nº11, que regula la tasa por la asistencia a la Escuela Infantil Cachiporro, en su punto A.14, apartado G2, establece la posibilidad de “solicitar la revisión adicional una sola vez durante el curso escolar cuando la situación económica haya sufrido una variación a la baja de al menos un 20% sobre la renta per cápita durante tres meses antes de la solicitud” y teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Directora de la Escuela Infantil Cachiporro en base a la documentación aportada por la familia donde se acredita que tienen una reducción de ingresos de un 39,22% desde el mes de Diciembre del 2016.
	2017JG00540.-
	Resultando que se recibe denuncia vecinal por molestias continuas de perros presuntamente de una vivienda en calle < XXXXX >se solicita informe policial para corroborar estos hechos. Resultando que se recibe informe policial en el cual se confirman los ladridos de varios perros en la citada vivienda, se comprueba el Censo Municipal y las bases de datos del Siacam y se desprende que en el inmueble está censado:

	2017JG00541.-
	Resultando que se recibe denuncia vecinal por molestias continuas de perros presuntamente de una vivienda en < XXXXX >, se solicita informe policial para corroborar estos hechos. Resultando que se recibe informe policial en el cual se confirman los ladridos de varios perros en dicha vivienda, se comprueba el Censo Municipal y las bases de datos del Siacam y se desprende que en el inmueble está censado < XXXXX >

	2017JG00542.-
	2017JG00543.-

	RESULTANDO que es necesario realizar un tratamiento para la limpieza y restauración del suelo de la planta baja del Centro de Día Municipal para Mayores con Servicio de Estancias.
	CONSIDERANDO que se han solicitado tres presupuestos que son:
	Arte Gestión Ambiental: Ha presentado dos opciones según se realice la realización del trabajo. En días laborables: 1.455€ más I.V.A (TOTAL: 1.760,55€), en un fin de semana: 1.555 € más I.V.A. (TOTAL: 1.881,55€. En ambos presupuestos se contemplan 2 días de trabajo, realizar en la planta baja, con metros aproximados a realizar 220 metros, se realizará una limpieza profunda mediante medios mecánicos y manuales. Una vez limpio y seco se aplicará una cera de acabado para su protección.
	Limpiezas Prior: Ha presenta un presupuesto en el que se contemplan: decapado con disco de 50 por ciento granulado y secado; decapado con disco cero blanco; secado con fregadora-secadora; encera y rotativa de abrillantado de pavimento. Presenta un coste de 7,50€ por metro cuadrado más I.V.A. La superficie en la que se realizarán los trabajos es aproximadamente 219 metros cuadrados por lo que el coste de este presupuesto es de 1.650,00€ más I.V.A (TOTAL: 1.996,50€).
	2017JG00544.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11800 y fecha 18/05/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG00545.-

	Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX >, de fechas 04/09/2015 y 09/011/2015 (nº de registro de entrada 2015E21008 y 2015E26431), mediante los que denuncia las molestias producidas por la empresa Mármoles Padilla en el ejercicio de su actividad en la nave colindante a su vivienda, ya que lo hacen con la portada abierta proyectando polvo y suciedad hacia la calle.
	Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 06/03/2017, cuyo contenido es el siguiente:
	A tenor de lo expuesto, debe comunicarse a “Mármoles Padilla” que se abstenga de realizar trabajos en la calle dado que dispone de las instalaciones apropiadas para no perjudicar a los vecinos.”"
	Resultando que de los documentos que obran en el expediente y del informe técnico emitido se desprende lo siguiente:
	1º) Que por parte del titular de la actividad se ha ejercido, sin autorización de este Ayuntamiento y contraviniendo la orden de la propia Policía Municipal, una serie de trabajos en la vía pública.
	2º) Que como consecuencia de lo anterior se han ocasionado daños al vecino denunciante de forma reiterada.
	3º) Que el establecimiento donde se ejerce la actividad cuenta con medidas adecuada para, ejerciéndose en él la misma, no causar ningún tipo de perjuicio a los vecinos próximos al negocio.
	2017JG00546.-
	2017JG00547.-
	2017JG00548.-

	CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.
	2017JG00549.-

	CONSIDERANDO que: Indicarle que en esta zona existen varios contenedores de basura situados a lo largo del < XXXXX >que le dan servicio a la zona. Al colocar dichos contenedores se tuvo en cuenta las limitaciones derivadas de la circulación de los camiones de recogida en esta zona y la densidad de población.
	Procede desestimar las alegaciones presentadas contra la liquidación de la Tasa por recogida de basuras “El Peral” de los ejercicios 2013-2014-2015-2016, por don < XXXXX >
	2017JG00550.-

	Dada cuenta del escrito presentado por Dña. Francisca Montañez Gigante, de fecha 24 de Febrero de 2017 (nº de registro de entrada 2017E04261), mediante el que formula recurso de reposición contra la liquidación del ICIO y Tasa del expediente de licencia de obra nº 2016URB00622.
	Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 6 de Marzo de 2017, cuyo contenido es el siguiente:
	“Visto recurso de reposición interpuesto < XXXXX >; mediante escrito presentado con fecha 24/02/2017 con registro de entrada número 2017E04261; contra la liquidación efectuada de ICIO y tasa en el expediente de licencia de obras: 2016URB0062; el Técnico que suscribe
	INFORMA:
	Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
	Total PA ......: 1,000 ud…….. 36,77 €/ud………. 36,77 €
	2017JG00551.-
	2017JG00552.-
	2017JG00553.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por Doña < XXXXX > con número de entrada 2017E04232 fecha de entrada 24/02/2017, por el que solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 1200023387, por la transmisión por dación en pago de deuda del bien inmueble situado en la calle < XXXXX >alegando que debería aplicarse una exención por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la vivienda habitual en dación en pago.
	CONSIDERANDO que: Visto el artículo 105.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de Enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo siguiente:
	2017JG00554.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7 señala que:
	2017JG00555.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a la Fundación AFIM, una subvención de 6.613,74 € en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la Fundación AFIM
	2017JG00556.-
	2017JG00557.-

	CONSIDERANDO que: Visto el informe del Agente Inspector de Tributos que indica que se encuentra cerrado y sin actividad.
	2017JG00558.-

	RESULTANDO que con fecha 11 de Abril de 2016 se firmó un Convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y Cáritas Diocesana de Ciudad Real para la ejecución del Servicio de Atención Integral al colectivo de personas sin hogar en Valdepeñas para el año 2016, por un importe de 15.000 Euros.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Es por lo que,
	2017JG00559.-
	2017JG00560.-

	CONSIDERANDO la necesidad de esta Alcaldía de adquirir 12 reproducciones en bronce macizo basadas en dibujo original de Francisco Nieva, con objeto de atender las distinciones honoríficas que concede este Ayuntamiento, así como cualquier otra atención protocolaria que pudieran concurrir.
	COSIDERANDO el presupuesto presentado a estos efectos por el escultor D. José Lillo Galiani, con fecha 4 de Diciembre de 2016, cuyo importe asciende a la cantidad de 7.114,80 €, IVA incluido.
	CONSIDERNADO que el importe presupuestado es inferior a las cantidades indicadas en el artículo 138.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
	2017JG00561.-

	RESULTANDO que la Concejalía de Cultura, Educación, Comercio y Turismo solicitó a Cajamar su colaboración para la edición del Tríptico Informativo de la programación del Teatro Auditorio “Francisco Nieva” de la temporada Primavera 2017.
	Que Cajamar ha comunicado a esta Concejalía su colaboración por importe de 500 €.
	2017JG00562.-

	Según el informe favorable emitido por la Unidad de Personal.
	2017JG00563.-
	2017JG00564.-
	2017JG00565.-
	2017JG00566.-
	2017JG00567.-
	2017JG00568.-

	RESULTANDO que desde la Agrupación de Voluntario de Protección Civil, se viene haciendo uso de un DRON, de pequeño tamaño, en intervenciones relacionadas con la extinción de incendios y búsqueda de personas desaparecidas.
	RESULTANDO que según lo establecido en Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de Julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en cuya sección 6ª se recoge el régimen temporal para las operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto, los llamados drones, para lo cual se hace necesario la obtención de un Certificado Oficial reconocido por AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).
	CONSIDERANDO que desde la empresa < XXXXX >, se oferta el curso avanzado para piloto de DRON según lo establecido en el RDL 8/2014, dicho curso consta de una duración de 70 horas y su coste asciende a 700 €
	2017JG00569.-
	2017JG00570.-
	2017JG00571.-
	2017JG00572.-
	2017JG00573.-

	1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
	2017JG00574.-

	RESULTANDO que la Asociación Juvenil, NEW-TOKYO, ha organizado un Curso de Producción Musical, con la colaboración de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valdepeñas, dirigido a Jóvenes de Valdepeñas y comarca a partir del mes de Marzo, los viernes de 17´00 a 20´00 h., sábados y domingos de 16´00 a 19´00 h., (horario orientativo).
	CONSIDERANDO que este curso tiene un coste para el Ayuntamiento de 883´20 €, menos el importe de los alumnos que tendrán que abonar 25 €, por alumno, con un máximo de doce alumnos, mínimo de ocho.
	2017JG00575.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 29/07/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG00576.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un vehículo agricola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 23/12/2016.
	2017JG00577.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 14/02/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG00578.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 16/01/90. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG00579.-

	UNICO: Acceder a lo solicitado y comunicar el presente Acuerdo al interesado.
	2017JG00580.-

	CONSIDERANDO que: Se comprueba que se emitió liquidación y se ingreso los tres últimos trimestres correspondiente a la tasa por recogida de basuras del local sito en calle < XXXXX >.
	2017JG00581.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG00582.-

	RESULTANDO que con fecha 7 de Noviembre de 2016 se firmó un convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y Caritas Diocesana de Ciudad Real para el desarrollo del Proyecto denominado “Ayudas para la Adquisición de Libros” por un importe de 2.000 euros.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Que según escrito firmado por la Jefa de Servicio de gestión de gastos procede la aprobación del pago de la subvención, por la cantidad justificada, que asciende a un total de 1.013,68 euros.
	Es por lo que,
	2017JG00583.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a APAFES una subvención de 6.613,74 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Es por lo que,
	2017JG00584.-

	RESULTANDO que con fecha 25 de Febrero de 2008 se remitió al Servicio Provincial de Recaudación el Pliego de Cargos 3/08 para su gestión en vía ejecutiva. Entre otras deudas en el referido cargo iban incluidas las siguientes:
	Tasa Licencia de Obras Expte: 08OB366 por importe de 11.515,32 euros. Sujeto Pasivo: S2816015H Dirección General de Policía.
	Impuesto sobre Construcciones Expte: 08OB366 por importe de 37.424,79 euros. Sujeto Pasivo: S2816015H Dirección General de Policía.
	Posteriormente con fecha 17 de Marzo de 2008 y en base a un escrito presentado por la empresa HERMANOS BÉJAR S.A. A28251510, se acuerda por Junta de Gobierno Local el fraccionamiento en tres mensualidades de las deudas arriba referenciadas; dicho acuerdo se remite al Servicio Provincial de Recaudación indicando:
	Que la deuda remitida a esa Diputación con fecha 25 de Febrero en la Relación 3/08:
	Sujeto Pasivo: DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA.
	Contraído: 120070009506 y 120070009594.
	Objeto de Gravamen: Licencia y Tasa de Obras Expediente 07OB366.
	Importe: 37.424,79 euros y 11.515,32 euros.
	Ha sido fraccionada en tres mensualidades por acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se adjunta.
	Que según el acuse de recibo que consta en el expediente municipal, dicha comunicación fue recibida por la Diputación Provincial con fecha 27/03/2008.
	CONSIDERANDO que no consta en este Ayuntamiento ningún ingreso referente a esas deudas realizado a través del Servicio Provincial de Recaudación en las facturas mensuales de ingresos y datas, y que consultada la deuda en el Servicio Provincial de Recaudación no existe, por parte del Servicio de Intervención se propuso la data por prescripción de las mismas.
	Y ante estos hechos,
	2017JG00585.-
	2017JG00586.-
	2017JG00587.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E05059 y fecha 06/03/2017 por el que se presenta recurso de revisión a la liquidación número 1600036972 solicitando la supresión del recargo de extemporaneidad.
	CONSIDERANDO que: Visto el del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales RDL 2/2004. articulo 110 Gestión tributaria del impuesto.
	b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.
	Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que el causante, es decir, Don < XXXXX >y la presentación del inventario de bienes y del cuaderno particional “provisional” se presentó en la oficina de correos el 12/03/15 manifestando que “en este momento no disponían del documento notarial de renuncia firmado por la esposa del fallecido, ya que había sido firmado el día anterior y la notaria no se lo puedo entregar en mamo”, extremo esta atestiguado en la escritura de adjudicación de herencia con nº de protocolo 2079/15 de 18/11/2015 ante el notario José Älvarez Fernández, por tanto se presentó dentro de plazo, no dando lugar a liquidar el recargo de extemporaneidad.
	Primero.- Procede estimar el recurso de revisión presentado en tiempo y forma por doña < XXXXX > y anular la liquidación 1600036972 del IIVTNU.
	2017JG00588.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00589.-
	2017JG00590.-

	RESULTANDO que
	CONSIDERANDO que
	2017JG00591.-
	2017JG00592.-
	2017JG00593.-
	2017JG00594.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E04698 y fecha 01/03/2017, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >con referencia catastral: 6599328VH6869N0001AU. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede anular la liquidación 1700003502 y girar nueva liquidación aplicando la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	Segundo.- Vista la documentación obrante en esta administración, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >
	2017JG00595.-
	2017JG00596.-

	CONSIDERANDO que: Visto el R.D.L. 2/2014 Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, establece:
	2017JG00597.-

	CONSIDERANDO que: Visto el R.D.L. 2/2014 Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, establece:
	Procede desestimar por extemporáneo los recursos de reposición presentados por don < XXXXX >contra las liquidaciones nº 17000048480 y 170000048201 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de los inmuebles sitos calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

