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ACTA Nº.0004/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 11:00  horas,
del  día  30  de  Enero  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.

Excusan  su  asistencia  los
Sres.Concejales  MANUEL  LOPEZ
RODRIGUEZ y JOSE MANUEL PATÓN
INCERTIS.

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

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

Por unanimidad se acuerda aprobar 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.

2017JG00127.- 

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX > con < 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 que vista la documentación presentada y consultado con el Servicio
de Tesorería queda acreditado el abono del expediente sancionador Núm. 144/2016,
contabilizado en la partida 39100 Infracciones Urbanísticas con Núm. de Operación de
Tesorería 120160005312  de 15 de Junio de 2016. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al Expediente Sancionador 144/2016 y Notificar el  presente Acuerdo al  Servicio de
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.
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4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2017JG00128.- 

RESULTANDO  que  por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local   de  fecha  05  de
Diciembre  de  2016  (acuerdo  número  2016JG02055)  se  ha  concedido  licencia  de
actividad a < XXXXX >CALLE MADRILAS 11 LOACL 1, expediente 2015URB00598.

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.

2017JG00129.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00021,  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: BAR RESTAURANTE

Emplazamiento: PZ ESPAÑA 4 LOCAL 2

Titular de la licencia: BADILLO Y RUBIO, S.L.

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 BAR
RESTAURANTE, sita en PLAZA DE ESPAÑA 4 LOCAL 2 de la que es titular BADILLO Y
RUBIO S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX
>.
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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. 

QUINTO. 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.

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

2017JG00130.- 

RESULTANDO que < XXXXX >ha presentado en el Registro del Excmo. Ayuntamiento
de Valdepeñas una reclamación con nº de Entrada 2016E25604, en la que solicita la
devolución del  pago del  Curso de Percusión al  que no podrá asistir  por tener otras
actividades que le coinciden con dicho curso.

CONSIDERANDO que según dictan las normas de la Universidad Popular: “Una vez
formalizada  y  abonada  la  matrícula  NO  SE  DEVOLVERAN  en  ningún  casos  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 del importe del Curso de Percusión de < XXXXX >  

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

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

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

2017JG00131.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E15277 y fecha: 19/06/2015, 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  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
ciento treinta y tres ante el notario José Álvarez Fernández) se verifica que doña  <
XXXXX >era descendiente de los causantes. Por lo tanto, la interesada está legitimada
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. 
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Segundo.-   Vista  la  escritura  de  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 don <
XXXXX >  

2017JG00132.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E00525  y  fecha  10/01/2017,
solicitando que no se liquide la tasa por recogida de basuras en “El Peral” puesto que
esta fueron ya pagadas los ejercicios 2013-2014-2015 pero que no se ha recibido el
recibo del 2016.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de
don < XXXXX >los años 2013-2014-2015 pero no el ejercicio 2016.

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 girar el ejercicio 2016 a don < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras en
“El Peral” y corregir en el padrón el NIF del titular según lo anteriormente indicado.
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2017JG00133.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E29018 y fecha 30/12/2016, solicitando
que no se liquide la tasa por recogida de basuras en “El Peral” puesto que esta fueron ya
pagadas los ejercicios 2013-2014-2015 (liquidados a nombre don < XXXXX >, fallecido,
padre-esposo) pero que no se ha recibido el recibo del 2016 y por tanto no se ha pagado.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de
don < XXXXX >los años 2013-2014-2015 pero no el ejercicio 2016.

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 girar el ejercicio 2016 y siguientes a doña < XXXXX >por la Tasa de recogida
de basuras en “El Peral” pues don < XXXXX >falleció en el año 1991.

2017JG00134.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E27744  y  fecha  12/12/2016,
solicitando que no se liquide la tasa por recogida de basuras en “El Peral” puesto que
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esta fueron ya pagadas los ejercicios 2013-2014-2015 pero que no se ha recibido el
recibo del 2016.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de
don < XXXXX >los años 2013-2014-2015 pero no el ejercicio 2016.

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 girar el ejercicio 2016 a don < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras en
“El Peral” y corregir en el padrón el NIF del titular según lo anteriormente indicado.

2017JG00135.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E28198 y fecha: 16/12/2016, solicitando
que no se realicen las liquidaciones de la Tasa por recogida de basuras del inmueble de
su propiedad puesto que no se encuentra en “El Peral”.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por la interesada y la obrante
en esta administración, efectivamente, el inmueble cuya referencia catastral es < XXXXX
>no se encuentra en “El Peral” y por tanto no recibe la prestación del servicio público de
recogida de basuras. 
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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: 

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede liquidar la Tasa por recogida de basuras puesto que el inmueble no
se encuentra en  “El Peral” y por tanto no está recibiendo el servicio de recogida de
basuras.

2017JG00136.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E28186  y  fecha:  16/12/2016,
solicitando  que  se  cambie  el  titular  del  inmueble  sito  en  “El  Peral”  y  se  envié  la
documentación corregida.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como propietario don < XXXXX >  

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  girar  liquidación  de  los  ejercicios  2014-2015-2016,  con  sus  intereses
correspondientes a don  < XXXXX >, de la Tasa por recogida de basuras en “El
Peral”, por el inmueble de su propiedad y no a don < XXXXX >  

2017JG00137.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E28392 y fecha 20/12/2016, solicitando
que no se liquide la tasa por recogida de basuras en “El Peral” puesto que esta fueron ya
pagadas los ejercicios 2013-2014-2015 pero que no se ha recibido el recibo del 2016 y
por tanto no se ha pagado.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de
don < XXXXX >Juan los años 2013-2014-2015 pero no el ejercicio 2016.

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 girar el ejercicio 2016 a don < XXXXX > por la Tasa de recogida de basuras en
“El Peral” y corregir en el padrón el NIF del titular según lo anteriormente indicado.
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2017JG00138.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E28153 y fecha 16/12/2016, en el
que se solicita que se cambie el sujeto pasivo al que se liquida la tasa por recogida de
basuras a doña  < XXXXX >, puesto que actualmente se liquida a nombre de Hros.  <
XXXXX >(herederos de don < XXXXX >, fallecido).

Vista  la  documentación  facilitada  por  la  interesada  y  la  obrante  en  esta
administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de Hros <
XXXXX >los recibos emitido los ejercicios 2013 y 2014 y no los ejercicios 2015 y 2016.

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
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:

Primero.- Procede dar de  baja en el padrón de la Tasa por recogida de basuras a  <
XXXXX > y de alta a doña < XXXXX >(esposa del fallecido)  por el inmueble sito en “El
Peral”.

Segundo.- Girar los ejercicios 2015-2016, a doña < XXXXX >por la Tasa de recogida
de basuras en “El Peral”.

2017JG00139.- 
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RESULTANDO que:  Revisado  de  oficio  el  expediente  Exp  170000000031
(2016ADT00053) se observa que en las liquidaciones con nº de deuda 1700000415,
1700000416,  1700000417,  1700000418,17000000419,  1700000420,  1700000421  y
1700000422 hay un error en el porcentaje a favor del Ayuntamiento, y por tanto hay
que realizar complementarias pues se ha girado por un porcentaje de 1.39% a cada
uno de ellos, cuando se debería haber  girado por 5.55%, es decir la complementaria
es por 4.16% a cada uno de los sujetos pasivos:

1700000415 – < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

En las liquidaciones con nº 1700000431, 1700000432, y 1700000433 hay un
error en el porcentaje a favor de los transmitentes  < XXXXX >respectivamente, por
tanto hay que anular las liquidaciones y girar de nuevo con el porcentaje de 1.85% a
cada uno de ellos.

La liquidación con nº 1700000434 hay un error en el porcentaje a favor del
transmitente < XXXXX >, por tanto hay que anular la liquidación y girar de nuevo con
el porcentaje del 11,11%.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Se procede a emitir liquidación complementaria < XXXXX >, en el sentido
antes apuntado.

Segundo.-  Se  proceda  anular  y  emitir  nueva  liquidación a  transmitentes  Elvira
Sánchez Barba Caminero (52.131.944Y), Pilar Sánchez Barba Caminero (52.134.867P) y
José Sánchez Barba Caminero (52.136.024S),  en el sentido antes expuesto. De igual
manera habrá de proceder con la liquidación realizada a las Compañía de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paul CIF R2800307.  

2017JG00140.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E2281 y fecha 19/12/2016, solicitando
que no se liquide la tasa por recogida de basuras en “El Peral” puesto que esta fueron ya
pagadas los ejercicios 2013-2014-2015 pero que no se ha recibido el recibo del 2016 y
por tanto no se ha pagado.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de
don Ramón< XXXXX >los años 2013-2014-2015 pero no el ejercicio 2016.

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:
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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 girar el ejercicio 2016 a doña < XXXXX > por la Tasa de recogida de basuras
en “El Peral” y corregir en el padrón el NIF del titular según lo anteriormente indicado.

2017JG00141.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E28039 y fecha 15/12/2016, solicitando
que no se liquide la tasa por recogida de basuras en “El Peral” puesto que esta fueron ya
pagadas los ejercicios 2013-2014-2015 pero que no se ha recibido el recibo del 2016.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de
don < XXXXX >los años 2013-2014-2015 pero no el ejercicio 2016.

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
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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 girar el ejercicio 2016 a don < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras en
“El Peral” y corregir en el padrón el NIF del titular según lo anteriormente indicado. (No
dar de alta a < XXXXX >)

2017JG00142.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E28033  y  fecha  15/12/2016,
solicitando que no se gire la tasa por recogida de basuras en “El Peral” puesto que esta
fueron ya pagadas a nombre del anterior propietario, don < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de
don < XXXXX >los años 2013-2014-2015-2016.

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:
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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 dar de baja en el padrón de la Tasa por recogida de basuras a < XXXXX > y de
alta a  don  <  XXXXX > por  el  inmueble  sito  en “El  Peral”  para  el  ejercicio  2017 y
siguientes.

2017JG00143.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E28655 y fecha: 23/12/2016, solicitando
que  no  se  aplique  con  efectos  retroactivos  a  los  años  anteriores  respecto  a  las
liquidaciones de la Tasa por recogida de basuras del inmueble sito en  ” El Peral”, pues
era el Ayuntamiento quien no las expedia.

CONSIDERANDO que: Vista la Ley General Tributaria L58/2003 en su artículo 102.3
establece:

En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación
correspondiente  al  alta  en  el  respectivo  registro,  padrón  o  matrícula,  podrán
notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo
adviertan.

Es decir, no es necesario la notificación individualizada de este tributo para su
pago como ocurre con otros tributos como el IBI, IVTM, ..

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.
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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  girar  los  ejercicios  2013-2014-2015-2016 ,  con  sus  correspondientes
intereses,  a  <  XXXXX >por  la  Tasa de recogida  de basuras  en “El  Peral”,  pues el
Ayuntamiento si ha estado liquidando dicha tasa durante estos años, salvo que no se
hubiesen  estado  dado  de  alta.,  situación  que  se  pretende  regularizar  con  este
procedimiento.

2017JG00144.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el  registro  de este  Ayuntamiento  con número:  2016E28267 y  fecha:  19/12/2016,
solicitando el  cambio de titular  a nombre doña  < XXXXX >y que no se aplique con
efectos retroactivos a los años anteriores respecto a las liquidaciones de la Tasa por
recogida de basuras del inmueble sito en ”El Peral”.

CONSIDERANDO que: Vista la Ley General Tributaria L58/2003 en su artículo 102.3
establece:

En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación
correspondiente  al  alta  en  el  respectivo  registro,  padrón  o  matrícula,  podrán
notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo
adviertan.

Es decir, no es necesario la notificación individualizada de este tributo para su
pago como ocurre con otros tributos como el IBI, IVTM, ..

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
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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:

Primero.- Procede dar de baja en el padrón de la Tasa por recogida de basuras a Doña <
XXXXX >y de alta a < XXXXX > por el inmueble sito en “El Peral”.

Segundo.-  Procede  girar  los  ejercicios  2013-2014-2015-2016 ,  con  sus
correspondientes intereses, a  < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras en “El
Peral”, pues el Ayuntamiento si ha estado girando liquidaciones por este servicio público
a todos aquellos que figuraban de alta en el correspondiente padrón, cuestión que esta
revisión quiere regularizar.

2017JG00145.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E28245  y  fecha  19/12/2016,
solicitando que se cambie el sujeto pasivo al que se liquida la tasa por recogida de
basuras por el inmueble sito en la < XXXXX >, puesto que don < XXXXX >falleció,.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y no cobrados a nombre
de don < XXXXX >los años 2014-2015-2016.

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
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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:

Primero.- Procede dar de baja en el padrón de la Tasa por recogida de basuras a don <
XXXXX >y de alta a doña < XXXXX >por el inmueble sito en “El Peral”.

Segundo.-  Anular las liquidaciones giradas a don  < XXXXX > números 1400041389-
1500031713-1600032551  y  girar  los  ejercicios  2014-2015-2016,  con  sus
correspondientes intereses, a  < XXXXX > por la Tasa de recogida de basuras en “El
Peral”.

2017JG00146.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E27969 y fecha: 14/12/2016, solicitando
que no se realicen las liquidaciones de la Tasa por recogida de basuras del inmueble sito
en la < XXXXX >” puesto que ya se le han girado y han sido abonadas.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por la interesada y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados los años 2013-2015-2016
a nombre de doña < XXXXX >, pero no en cambio el ejercicio 2014 puesto que este fue
liquidado e ingresado por don < XXXXX >.

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
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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:

No procede liquidar la Tasa por recogida de basuras  en “El Peral” puesto que
los ejercicios sometidos a revisión se ha comprobado que es su día fueron liquidados e
ingresados.

2017JG00147.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E27903 y fecha 14/12/2016, en el
que se solicita que se cambie el sujeto pasivo al que se liquida la tasa por recogida de
basuras,  puesto  que actualmente  se liquida  a nombre de don  <  XXXXX >,  esposo
falleció.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por la interesada y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de
don Ernesto los años 2013-2014-2015-2016.

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:
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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 dar de baja en el padrón de la Tasa por recogida de basuras a don < XXXXX >  
y de alta a doña < XXXXX > por el inmueble sito en “El Peral” para el ejercicio 2017 y
siguientes.

No procede liquidar los ejercicios 2013-2014-2015-2016 pues y al han sido y cobrados.

2017JG00148.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E28747  y  fecha:  27/12/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 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  primera
matriculación 22/01/1991. 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:

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.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  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  D<
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 2017.
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2017JG00149.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E28859  y  fecha:  29/12/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido  por  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  León  consta  que  el  grado  de
discapacidad está compuesto por un 35% global y un 3% de factor social.

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

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

2017JG00150.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E23286 y fecha 20/10/2016, en el que
la interesada solicita la devolución proporcional de ingreso por el  recibo de la tasa por
recogida de basuras del ejercicio 2016 por la actividad económica, frutería, sita en la
calle < XXXXX >, dado que esta actividad ceso el 21/08/2016.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada por la interesada y la obrante
en el expediente administrativo se observa que, efectivamente, con fecha 21/08/2016 se
presentó  declaración  censal  ante  la  AEAT comunicando  baja  en el  desarrollo  de la
actividad en dicha dirección y así también fue anotado en el padrón municipal de basuras
con fecha 21/08/2016 pero en esta fecha ya se habían puesto al cobro dichos recibos.

Comprobado por la Inspección de tributos dicho cierre de actividad.

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:

Primero.-  Procede  prorratear  y  devolver  37,91  euros,  correspondiente  al  cuarto
trimestre  del  recibo  emitido  a  nombre  de  <  XXXXX  >de  la  Tasa por  recogida  de
basuras ejercicio 2016 por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >de frutería.

Segundo.- Procédase a comprobar que la actividad desarrollada actualmente en este
local “< XXXXX >” está dada de alta en el padrón de basuras.

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

2017JG00151.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E28821  y  fecha:  28/12/2016,
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solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 39% global y un 6% de factor social.

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

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

2017JG00152.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E28325 y fecha 20/12/2016, en el
que se solicita que se cambie el sujeto pasivo al que se liquida la tasa por recogida de
basuras, puesto que actualmente se liquida a nombre de < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por la interesada y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de
doña < XXXXX >los ejercicios 2013-2014-2015-2016.

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,
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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 dar de baja en el padrón de la Tasa por recogida de basuras a < XXXXX >y de
alta a Doña < XXXXX >por el inmueble sito en “El Peral”, < XXXXX >, para el ejercicio
2017 y siguientes.

No procede liquidar los ejercicios 2013 al 2016 pues ya lo fueron y han sido ingresados

2017JG00153.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E27708  y  fecha  12/12/2016,
solicitando que no se liquide la tasa por recogida de basuras en “El Peral” puesto que
esta fueron ya pagadas a nombre de su esposo fallecido don < XXXXX >y se proceda
para un futuro a cambiar el sujeto pasivo de dicha tasa en el sentido apuntado.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de
don < XXXXX >los años 2013-2014-2015-2016.

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: 
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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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede dar de baja en el padrón de la Tasa por recogida de basuras a < XXXXX > y de
alta a  doña  < XXXXX > por el  inmueble sito en “El Peral”  para el  ejercicio  2017 y
siguientes.

No procede liquidar los ejercicios 2013 al 2016 pues ya lo fueron y han sido ingresados

2017JG00154.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E28730  y  fecha  27/12/2016,
solicitando que no se realicen las liquidaciones de la Tasa por recogida de basuras del
inmueble sito en < XXXXX >” puesto que ya se le han girado y han sido abonadas.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en  esta  administración,  efectivamente,  figuran  como liquidados  los  años  2013-2014-
2015-2016.

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: 

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede liquidar a don < XXXXX >los ejercicio 2013-2014-2015-2016 puesto
que ya fueron liquidados y cobrados en su día la Tasa por recogida de basuras en “El
Peral”, como así se acredita.

2017JG00155.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E00226  y  fecha  04/01/2017,

28

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 28 / 59

FECHA/HORA 14/02/2017 07:52:05 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AJJHE4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO mx5s5ourpbtI9irCuPdw7846DjFEphFW



Exp: 2017SEC00009
Ref: MJVG-AJ4E6B

SECRETARIA GENERAL

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

solicitando  que  le  sea  notificada  la  comunicación  referida  al  procedimiento  de
comprobación limitada y propuesta de liquidación de la Tasa por recogida de basuras en
“El Peral”, dirigida a don < XXXXX > (fallecido) por ser su heredero universal. 

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración se comprueba que, efectivamente, don Javier es heredero y por
tanto sucesor tributario según el art. 39 de Ley General Tributaria L58/03.

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:

Primero.- Procede dar de baja en el padrón de la Tasa por recogida de basuras a don <
XXXXX >(fallecido) y de alta a don < XXXXX > por el inmueble sito en “El Peral” para el
ejercicio 2017 y siguientes.

Segundo.-  Girar  los  ejercicios  2013-2014-2015-2016 ,  con  sus  correspondientes
intereses, a don  < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras en “El Peral”, como
sucesor tributario del causante hereditario.

2017JG00156.- 

Dada cuenta del  escrito  registrado de entrada con nº  2017E01237,  por el  que RC5
Producciones y Eventos, S.L., adjudicataria del Servicio para la realización del Programa
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de Actividades del Parque Infantil Chicolandia Navidad 2016-2017, solicita la devolución
de la garantía definitiva constituida al efecto.

CONSIDERANDO que,  de  conformidad  con  la  estipulación  quinta  del  contrato  de
referencia y la cláusula XI del Pliego que lo integran, el plazo de garantía se extendería
hasta la finalización del desmontaje de las actividades y atracciones, esto es, el 10 de
enero de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado procediendo a la devolución de la garantía referida mediante
transferencia al siguiente número de cuenta:

IBAN ES83 3191 0195 45 5677577321  

2017JG00157.- 

Visto  el  detalle  adjunto  de  Seguros  Sociales  correspondientes  al  mes  de
Noviembre de 2016 y recargo de demora, de fecha veinticinco de Enero de 2017 (nº
4/2017 REC) , elaborado 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  Seguros  Sociales
correspondiente al mes de Noviembre de 2016 y recargo de demora por importe de
228.434,37 € (doscientos veintiocho mil cuatrocientos treinta y cuatro euros con
treinta y siete céntimos) nº 4/2017 REC, que corresponden a obligaciones derivadas
de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

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

2017JG00158.- 

Vista la relación de facturas nº 3/2017 R.E.C. de fecha veinticinco de Enero de 2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº  3/2017 REC por importe de 272.047,60 € (doscientos setenta y dos
mil cuarenta y siete euros con sesenta 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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2017JG00159.- 

RESULTANDO que  acuerdo  a  los  escritos  presentados  por <  XXXXX  >,  de  fecha
08/11/2016  y  29/11/2016,  registro  de  entrada  2016E25264  y  2016E26849
respectivamente,  en  los  que  expone  que  el  25  de  Abril  de  2016  manifestó  su
disconformidad con la liquidación practicada de contribuciones especiales  en relación
con la obra municipal de la calle seis de junio sin que haya obtenido respuesta alguna.

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

“PRIMERO. Con fecha 28/11/2016 se le notificó Decreto de Alcaldía con el siguiente
contenido: 

“La liquidación a que se refiere la interesada en su escrito es la nº 1600029914
por importe de 895,10 euros en concepto de Contribuciones Especiales C/ Seis de
Junio Fase III, fue notificada el 12/04/2016; dicha liquidación fue anulada por Decreto
2016D01184 de fecha 09/05/2016 al  haberse observado un error en el  importe del
coste de la obra liquidado. La reclamación a la que se refiere este Informe, de fecha
25/04/2016, no se contestó al haberse detectado en esos días el error producido, lo
que  conllevó  la  emisión  y  notificación  de  nuevas  liquidaciones,  en  este  caso:  la
liquidación 1600028167 por  importe de 843,83 euros que fue notificada con fecha
18/05/2016, y sobre la que no se interpuso ningún recurso ante este Ayuntamiento. 

Por  tanto,  desde  esta  Tesorería  se  considera  que  la  interesada  deberá
interponer  los  recursos  que  procedan  contra  la  nueva  liquidación  o  contra  los
expedientes por lo que se acuerda imponer las Contribuciones Especiales, y en cuanto
a la paralización del procedimiento de apremio, no procede en la actualidad puesto
que  ha  trascurrido  el  periodo  de  pago  en  voluntaria  sin  que  la  interesada  haya
interpuesto ningún recurso. 

Por otro lado,  en cuanto a la posibilidad de poder solicitar un aplazamiento, se
informa que lo puede solicitar a través del Servicio Provincial de Recaudación, que es
el órgano encargado de la gestión en este momento” 

SEGUNDO. Las contribuciones especiales recurridas fueron ordenadas e impuestas
por  acuerdo  de  Pleno  de  31/03/2014  de  acuerdo  a  expediente  2014ADT00228,  y
contra dicho acuerdo la interesada no interpuso ningún tipo de recurso en plazo. 

Es por lo que en base a todo lo anterior procedería en este momento interponer
recurso  ante la jurisdicción contencioso administrativa, no teniendo esta Tesorería
nada más que aclarar al respecto”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar los recursos y aclaraciones solicitadas, procediendo en este momento
interponer  recurso  ante  la  jurisdicción  contencioso  administrativa  si  así  lo  estima
conveniente.
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2017JG00160.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento  de  la  liquidación  1600035773  que  en  concepto  de  4º  Trimestre  de
Mercadillo e importe de 243,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

3º.-  Que  la  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada
de la situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.). Así mismo se hace constar que en otras
ocasiones se le ha concedido fraccionamiento de liquidaciones por el mismo concepto
que ha incumplido  en cuanto a plazos e importes,  así  como que se han producido
devoluciones  de  las  domiciliaciones,  con  los  costes  para  la  Administración  que  eso
conlleva”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG00161.- 

Expresada la necesidad de la adquisición de licencias de la aplicación SIBELIUS, para

edición y creación de partituras, por parte de la Escuela de Música Municipal.

Tras solicitar tres presupuestos a las empresas MAC DIGITAL INSTRUMENTS S.L.,

SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC, S.L. y SESAUDIO, S.L. y comparar precio y

características de las licencias. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de 3 licencias SIBELIUS FOR EDUCATIONAL WITH UPGRADE
PLAN, a la  empresa SERVICIOS INTEGRALES UNITECNIC S.L.  por un importe de
833,33 euros más IVA.

2017JG00162.- 

RESULTANDO < XXXXX >, realizo un ingreso de 75 euros en concepto de matrícula del
Curso completo de Yoga de la U.P. 2016/2017.

CONSIDERANDO que el importe fijado para dicho curso no era de 75 euros sino de 65
euros y debido al retraso en el comienzo de este la cuota del primer cuatrimestre que de
manera inicial era de 32,50 euros paso a ser la mitad por lo que quedo en 16,25 euros

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 26,25 euros pagados en exceso por el curso de Yoga de la U.P.
a  <  XXXXX  >)  por  el  ingreso  efectuado  con  número  de  operación  contable
120160009761.

2017JG00163.- 

RESULTANDO que desde la concejalía  de Tráfico y Seguridad Ciudadana  se ha
cedido  el  uso  del  vehículo  turismo  Chevrolet  matiz  con  matrícula  4077FVG  a  la
Concejalía de Educación dada la necesidad manifiesta

CONSIDERANDO que habiendo pedido presupuestos para realizar el seguro a dicho
vehículo y obteniendo respuesta de 3 compañías diferentes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  Aprobación  de  la  Contratación  del  Seguro  de   TERCEROS+  LUNAS+  ROBO
+INCENDIO +ASISTENCIA, con la compañía Seguros Soliss  con la cuantía anual de
238,35 euros. La contratación de dicho seguro se realizará  a través de la Correduría
de Seguros "Bravo y Cia".

2017JG00164.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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, se propone la adopción
del siguiente acuerdo:
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Aprobar las bonificaciones siguientes: 

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

- Juan Carlos Romero Tercero

Natalia López Lillo  

2017JG00165.- 

RESULTANDO que  la  Propuesta  de  Acuerdo  nº  PJ2016EDU00029,  en  la  que  se
aprobaba  la  devolución  de  15  euros  <  XXXXX  >importe  pagado  por  el  Curso  de
Retoques Fotográficos (que hubo que suspender por no llegar al  número mínimo de
alumnos) existía un error en la cantidad a devolver.

CONSIDERANDO que la cantidad que el participante había realizado en concepto de
pago no era de 15 euros sino de 12,50 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar  la  devolución  de  12,50  euros  realizada  por  <  XXXXX  > con  número  de
operación contable 1600037336 por no haberse impartido dicho curso.

2017JG00166.- 

RESULTANDO que  se  hace  necesaria  la  adquisición  de  las  camisetas  técnicas
conmemorativas de la XXII Muy Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas” que
habrán  de  ser  entregadas  a  los  participantes  de  esta  carrera,  se  han  solicitado
presupuestos a diferentes empresas de la zona que trabajen estos artículos.

CONSIDERANDO que la única empresa que ha ofertado presupuesto conforme a los
requisitos solicitados en estos presupuestos ha sido la firma Sport Tribus, S.L. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición de 1.600 camisetas con las características detalladas en la
descripción de la solicitud y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo, por
un importe de 7.184 euros IVA incluido conforme al Presupuesto presentado por la
empresa Sport Tribus, S.L.

Para la adquisición de dichos artículos existe crédito adecuado y suficiente certificado por
el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC22017000007.
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2017JG00167.- 

Dada cuenta  de la  celebración  de la  XIV  EDICION DE LA FERIA DEL STOCK en
Valdepeñas durante los días 3,4 y 5 de Marzo del presente año, en el Pabellón Ferial
“Esteban  López Vega”,  po< XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar dicho evento y el ingreso de 1.500€ en concepto de la ocupación del citado
Pabellón, según ordenanzas fiscales, por parte de la Asociación de Comercio y Servicios
Valdepeñas Comercial.

2017JG00168.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00169.- 

Dada cuenta del escrito con número de entrada 2017E001371 presentado por <
XXXXX > titular del documento de identidad < XXXXX >, solicitando la devolución de la
tasa de expedición de certificado de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de
este Ayuntamiento.

Considerando que el certificado solicitado no ha sido expedido debido a que, a
fecha de hoy, no está inscrita en dicho Registro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  y  proceder  a  la  devolución  de  la  tasa  (4  euros)
correspondiente a la expedición de certificados.

2017JG00170.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la celebración de la XXII Muy Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas”
que tendrá lugar el próximo día 19 de Febrero de 2017, así como la carrera de los 10
Kms.  que  se  celebrará  de  forma  simultánea,  además  de  los  Reglamentos  de  las
mismas. 
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Las inscripciones se realizarán on-line a través del Circuito de Carreras Populares en
el que está inscrita la carrera de Valdepeñas para la Media Maratón y a través de
Crono3  para  la  de  los  10  Kms.,  teniendo  en  consideración  que  todos  los  gastos
ocasionados  de  gestión  de  la  pasarela  corren  a  cargo  del  Circuito  de  Carreras
Populares,  excepto  el  porcentaje  de  cada una  de las  inscripciones  (0,10  €),  y  en
cuanto a los 10 Kms. será de 0.40 € y los dorsales a 0.28 € cada uno.

El importe fijado para participar en dicha carrera es el que se muestra en la tabla
adjunta:
 
MODALIDAD Corredores inscritos al

Circuito  de  Carreras
Populares  de  Ciudad
Real 

Corredores
fuera  del
Circuito

Inscripción  general  corredor  MEDIA
MARATON

13 € 15 €

Inscripción general corredor 
10 KMS.

11 €

El último día se verán incrementados todos estos precios en 2 euros.

2017JG00171.- 

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  NOVIEMBRE  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 09/01/2017, con
fecha  27/12/2016  se  ha  registrado  en  la  cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 397.932,24 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 01/11/2016  y el 30/11/2016 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 210.386,8
1 €
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400002 I.B.I. RUSTICA 1.412,13
€

400003 I.V.T.M. 17.596,68
€

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

6.440,16
€

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 44.866,69
€

400103 I.V.T.M. 470,80 €

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

750,81 €

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

36,62 €

400108 INTERES DE DEMORA 12.694,80
€

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

340,77 €

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

16.576,38
€

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

83.050,42
€

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 4.109,57
€

TOTAL AYUNTAMIENTO 398.732,6
4 €

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

800,40 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 397.932,2
4 €

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE
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320404 RECARGO DE APREMIO 29.839,22
€

320404
RECARGO EJECUTIVO (50%) 4.112,65

€
320404

RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

1.119,13
€

TOTAL DIPUTACIÓN 35.071,00
€

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/11/2016  y  el
30/11/2016 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:  81.784,20 €

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: 
< XXXXX >  < XXXXX >
PADRON IBI URBANA 2014 899,14 €
PADRON IBI URBANA 2015 899,14 €
APLAZ/FRACCION IBI-URBANA 1§S 2013 1.273,53 €
I.B.I. Urbana 844,03 €

Se detecta por  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación  un error  en el  sujeto
pasivo. 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ SEIS DE JUNIO Nº 115:

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2016 2.484,33 €
Por acuerdo 2016JG01895 de individualización de los recibos. 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE VALDEPEÑAS SA: 

PADRON IBI URBANA 2015 3.524,50 €
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2016 1.686,44 €
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 2016 1.450,70 €
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 596,47 €
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 4.077,51 €
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IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 302,20 €
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 63,61 €

En el caso de las Contribuciones Especiales y las Plusvalías se datan en el
Servicio Provincial para poder volver a notificar por parte del Ayuntamiento en periodo
voluntario, ya que a raíz de una reclamación realizada por la empresa referente a la
notificación  de  la  providencia  de  apremio  se  detecta  que  la  notificación  se  ha
practicado de manera errónea

CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS SA:

PADRON IBI URBANA 2014 4.267,59 € 
PADRON IBI URBANA 2015 4.267,59 €
I.B.I. Urbana 3.579,00 €
I.B.I. Urbana 3.923,30 €

 Por errores detectados por el Servicio Provincial. 

< XXXXX >
IMPUESTO/INCREMENTO VALOR TERRENOS-2016 3.117,51 €

Por  acuerdo  2016JG01901  de  estimación  de  recurso,  y  posterior
fraccionamiento por acuerdo 2016JG02110. 

VEPESA SL:

PADRON IBI URBANA 2014 538,57 €
I.B.I. Urbana 223,94 €
PADRON IBI URBANA 2015 538,57 €
I.B.I. Urbana 229,69 €
I.B.I. Urbana 269,75 €
I.B.I. Urbana 310,00 €
I.B.I. Urbana 350,44 €
I.B.I. Urbana 386,04 €
I.B.I. Urbana 416,61 €
I.B.I. Urbana 473,79 €
I.B.I. Urbana 506,18 €

Por errores detectados por el Servicio Provincial. 

VERAMAR INVERSIONES SL:

PADRON IBI URBANA 2014 38,92 €
PADRON IBI URBANA 2015 38,92 €
I.B.I. Urbana 30,53 €
I.B.I. Urbana 32,50 €
I.B.I. Urbana 34,09 €
I.B.I. Urbana 35,30 €
I.B.I. Urbana 36,50 €
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I.B.I. Urbana 37,71 €

Por errores detectados por el Servicio Provincial. 

VIVIENDAS DE TARIFA SA:

PADRON IBI URBANA 2014 8.489,52 €
PADRON IBI URBANA 2015 8.489,52 €
I.B.I. Urbana 8.046,18 €

Por errores detectados por el Servicio Provincial. 

Importe total de Insolvencias:    39.015,08  €

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar  conocimiento  de  la  factura  de  ingresos  y  data  correspondientes  al  mes  de
Noviembre remitida por el Servicio Provincial de Recaudación junto con el Informe de la
Tesorera.

2017JG00172.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular
del documento de identidad < XXXXX >  

2017JG00173.- 

RESULTANDO que:  Se  ha  detectado  un  error  en  el  Departamento  de
Administración Tributaria en los siguientes términos:

En la liquidación realizada del  Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la donación y no transmisión por herencia,
del pleno dominio del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX > se ha liquidado
como sujeto pasivo a doña  < XXXXX >, estando esta fallecida y no a los donatarios.
Dicha donación se realizó mediante escritura pública ante el notario don José Álvarez
Fernández con número de protocolo 1963/15

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación del número 1700001294 por lo anteriormente expuesto y
girar nueva liquidaciones del IIVTNU por la donación del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >.

2017JG00174.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E28084  y  fecha  15/12/2016,
solicitando que se liquide la tasa por recogida de basuras desde la fecha de adquisición
de la vivienda en Septiembre del 2013.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, la vivienda fue transmitida mediante escritura ante
el notario José Álvarez Fernández con número de protocolo 1303/13.

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
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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.

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 emitir liquidaciones a nombre de don < XXXXX >referida a los ejercicios 2014-
2015-2016 y por los dos últimos trimestres del 2013, por la Tasa de recogida de
basuras en “El Peral”.

2017JG00175.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00176.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17 se oferto el
Curso de Manualidades y por no encontrar monitor para impartirlo hubo que convocar un
nuevo proceso selectivo, provocando un retraso considerable en la fecha de inicio de
este curso.

CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso
correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada y que el curso aún no ha dado
comienzo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-Aprobar la devolución de 16,25 euros realizada < XXXXX >, con número de operación
contable 120160010144 por no haber dado comienzo  en la fecha correspondiente.

-Aprobar  la  devolución  de  16,25  euros  realizada  por  <  XXXXX  >,  con  número  de
operación  contable  120160009701  por  no  haber  dado  comienzo  en  la  fecha
correspondiente.

-Aprobar  la  devolución  de 32,50 euros realizada  por  <  XXXXX >),   con número de
operación  contable  120130009701  por  no  haber  dado  comienzo  en  la  fecha
correspondiente.

2017JG00177.- 

RESULTANDO que vista la solicitud de < XXXXX >, alumna del Curso Monográfico de
Sevillanas, solicitando la anulación de los recibos de Noviembre y Diciembre, dado que
no ha asistido a ninguna clase.

CONSIDERANDO que dicha alumna comunicó su baja y que por error no se ha tenido
en cuenta, habiéndose tramitado los recibos correspondientes a dichos meses.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la anulación de los recibos nº 1600039453 y 1600040499 correspondientes a los
meses de Noviembre y Diciembre respectivamente.

2017JG00178.- 

RESULTANDO que es  intención  de la  Alcaldía  editar  un nuevo número del  Boletín
Informativo Municipal de Valdepeñas, al objeto de informar a los vecinos en relación a las
actuaciones realizadas por el Ayuntamiento.

CONSIDERANDO el  presupuesto  presentado  a  estos  efectos  por  D.  José  Manuel
Hinojosa Ortíz, con NIF núm. 47.045.030-D, el pasado día 11 de Enero de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la impresión de 15.000 ejemplares del Boletín Informativo Municipal, conforme al
citado presupuesto, cuyo importe asciende a 3.770,00 euros más IVA.

2017JG00179.- 

RESULTANDO <  XXXXX  >ha  presentado  instancia  en  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas  en fecha 13/1/2017 con registro  de entrada nº  2017E00770 por  la  que
solicita la devolución del pago de 18,75 euros por el curso de Pilates en el que se había
matriculado y al que no ha podido asistir por 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 los que se cita que:

43

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 43 / 59

FECHA/HORA 14/02/2017 07:52:05 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AJJHE4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO mx5s5ourpbtI9irCuPdw7846DjFEphFW



Exp: 2017SEC00009
Ref: MJVG-AJ4E6B

SECRETARIA GENERAL

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

“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  18,75  euros  a  <  XXXXX  >correspondiente  al  pago
efectuado para el curso de Pilates.

2017JG00180.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17 se oferto el
Curso de Yoga y por motivo de no encontrar monitor para impartirlo hubo que convocar
un nuevo proceso selectivo, provocando un retraso considerable en la fecha de inicio de
este curso.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 16,25 euros realizada < XXXXX >, con número de operación
contable 120160009709 por no haber comenzado en la fecha correspondiente.

2017JG00181.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17 se ofertaron
los Cursos de Manualidades y Punto existiendo en ambos irregularidades por lo que no
se han podido llevar a cabo: debido a no encontrar monitor para impartir el Curso de
Manualidades hubo que convocar un nuevo proceso selectivo provocando un retraso
considerable en la fecha de inicio de este curso, el curso de Punto no llego al número
mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la U.P. (12 alumnos) por lo que
hubo que suspenderlo.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 32,50 euros realizada por < XXXXX >con número de operación
contable 1600037602 por no haberse impartido dichos cursos.

2017JG00182.- 

RESULTANDO < XXXXX >, ha presentado instancia en el  Excmo. Ayuntamiento de
Valdepeñas con fecha 17/1/2017 con registro de entrada 2017E01021 por lo que solicita
la devolución del pago del Curso de Escalada por haber sido este cancelado.
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CONSIDERANDO que el Curso de Escalada en ningún momento ha sufrido ninguna
cancelación y este se está desarrollando con normalidad habiéndose adaptado otro tipo
de horario del que aparecía inicialmente en la oferta de los cursos y que los alumnos
aceptaron en una reunión con el monitor de dicho curso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la no devolución del pago del curso de Escalada a < XXXXX >  

2017JG00183.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E01387  y  fecha  24/01/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las limitaciones en la
actividad  27  % (porcentaje  medico)  y  como  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios  10 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado de
minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00184.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E28090  y  fecha  15/12/2016,
solicitando  que se liquide  desde  la  fecha de  adquisición  de la  vivienda  la  tasa por
recogida de basuras puesto que la vivienda fue adquirida a < XXXXX >a finales del año
2015.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, la vivienda fue transmitida mediante escritura ante
el  notario  José  Álvarez  Fernández  con  número  de  protocolo  1326/15  de  fecha
21/07/2015.

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.
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.

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:

Primero.- Procede emitir liquidaciones  a nombre de  < XXXXX >referida el ejercicio
2016 y un trimestre del 2015, por la Tasa de recogida de basuras en “El Peral”.

Segundo.- Procede emitir liquidaciones  a nombre de don  < XXXXX > referida a los
ejercicios 2013 y 2014 y tres trimestres del 2015 por la Tasa de recogida de basuras en
“El Peral”.

2017JG00185.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  sufridos  en  su  vivienda  de  la  calle
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Buensuceso como consecuencia  de las obras de pavimentación en la  mencionada
calle, y que le han causado desperfectos en mobiliario y enseres, daños que valora en
500 euros. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.-  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.

3º.- Comunicarle al 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.

4º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor< XXXXX >

2017JG00186.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >con fecha 17 de Mayo de 2016, así
como del escrito de fecha 5 de Julio de 2016 subsanado documentación a instancia de
este Ayuntamiento, en el que formula reclamación por responsabilidad patrimonial por los
daños sufridos en el vehículo de su propiedad matrícula  < XXXXX >cuando éste se
encontraba aparcado en el Paseo Luis Palacios y cayó sobre el mismo la rama de un
árbol, produciendo daños que se valoran en 471,90 euros, según presupuesto adjunto.    

Resultando que con fecha 18 de Julio de 2016 por Junta de Gobierno Local se adopta el
acuerdo 2016JG01265 por el que se inicia expediente de reclamación patrimonial y se
solicita informes a los Servicios de Medio Ambiente y Policía Local.

Resultando que con fecha 22 de Julio de 2016 se recibe informe del Servicio de Medio
Ambiente.

Resultando que con fecha 27 de Julio de 2016 se recibe informe de Policía Local.
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Resultando que con fecha 16 de Septiembre de 2016 se recibe resolución de Mapfre
estimando la reclamación.

Resultando que con fecha 7 de Octubre de 2016 se recibe informe del Servicio de Medio
Ambiente.

Resultando que con fecha 11 de Octubre de 2016 se recibe informe del Servicio de
Urbanismo.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 21 de Noviembre de 2016 se
adopta el acuerdo 2016JG02005 por el que se concede un plazo de 15 días al interesado
para presentar alegaciones.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en el informe emitido por la Policía Local, se encuentra acreditada la
existencia del daño reclamado. 

Se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX
>la cantidad de 300 euros, importe de la franquicia en la póliza de responsabilidad civil
general, previa suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en este
Ayuntamiento  y  la  presentación  de  la  factura  original  acreditativa  del  pago  de  la
reparación, correspondiendo el resto (171,90 euros) a < XXXXX >.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2016JG01265.
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2017JG00187.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E28027  y  fecha  15/12/2016,
solicitando que se cambie el sujeto pasivo al que se liquida la tasa por recogida de
basuras  puesto  que  la  vivienda  fue adquirida  a  <  XXXXX  >por  escritura  pública  el
10/02/2015.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, la vivienda fue transmitida mediante escritura ante
el notario Gonzalo Largacha Lamela con número de protocolo 91/15.

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.
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.

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:

Primero.- Procede emitir liquidaciones  a nombre de don  < XXXXX > referida a los
ejercicios  tres trimestres de 2015-2016,  por la Tasa de recogida de basuras en “El
Peral”.
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Segundo.- Procede emitir liquidaciones a nombre de doña < XXXXX > referida a los
ejercicios 2013 – 2014 y un trimestre 2015 por la Tasa de recogida de basuras en “El
Peral”.

2017JG00188.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E27777  y  fecha  13/12/2016,
solicitando que se cambie el sujeto pasivo al que se liquida la tasa por recogida de
basuras  puesto  que  la  vivienda  fue adquirida  a  <  XXXXX  >por  escritura  pública  el
10/04/2014.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, la vivienda fue transmitida mediante escritura ante
el notario José Álvarez Fernández con numero de protocolo 647/14.

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.
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.

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:
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Primero.- Procede emitir liquidaciones  a nombre de don  < XXXXX > referida a los
ejercicios 2015-2016  y tres trimestres del ejercicio 2014, por la Tasa de recogida de
basuras en “El Peral”.

Segundo.- Procede emitir liquidaciones  a nombre de don  < XXXXX > referida a los
ejercicios 2013  y un trimestres del ejercicio 2014, por la Tasa de recogida de basuras
en “El Peral”.

2017JG00189.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E28420 y fecha 21/12/2016, solicitando
que se liquide desde la fecha de adquisición de la vivienda la tasa por recogida de
basuras puesto que la vivienda fue adquirida a doña  < XXXXX >el 5 de Julio del año
2016.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, la vivienda fue transmitida mediante escritura ante
el notario José Álvarez Fernández con número de protocolo 1207/16.

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.
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.

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" :
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- Cuota por vivienda, sea cual fuere el tiempo de ocupación. . . . . . . . . . .38,66
euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede emitir liquidaciones  a nombre de don  < XXXXX > referida a  un
trimestre del 2016, por la Tasa de recogida de basuras en “El Peral”.

Segundo.-  Procede emitir  liquidaciones  a  nombre  de  <  XXXXX  >referida  a los
ejercicios 2014 y 2015 y tres trimestres del 2016 por la Tasa de recogida de basuras en
“El Peral”.

2017JG00190.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E28993  y  fecha  30/12/2016,
solicitando  que se liquide  desde  la  fecha de  adquisición  de la  vivienda  la  tasa por
recogida de basuras puesto que la vivienda fue adquirida a doña < XXXXX > el 12 de
Noviembre del año 2014.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en esta administración, efectivamente, la vivienda fue transmitida mediante escritura ante
el notario José Álvarez Fernández con número de protocolo 1915/14.

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.
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.

Artículo 6º .- Bases y cuotas:
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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:

Primero.- Procede emitir liquidaciones a nombre de don < XXXXX > por los ejercicios
2015 y 2016, por la Tasa de recogida de basuras en “El Peral”.

Segundo.-  Procede emitir  liquidaciones  a  nombre  de  doña  <  XXXXX  >referida  al
ejercicio 2014 por la Tasa de recogida de basuras en “El Peral”.

2017JG00191.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E00639  y  fecha  11/01/2017,
solicitando que no se liquide la tasa por recogida de basuras en “El Peral” puesto que
esta fueron ya pagadas los ejercicios 2013-2014-2015 pero que no se ha recibido el
recibo del 2016 y por tanto no se ha pagado.

CONSIDERANDO que Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante en
esta administración, efectivamente, figuran como liquidados y cobrados a nombre de don
Jesús los años 2013-2014-2015 pero no el ejercicio 2016.

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" :
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- Cuota por vivienda, sea cual fuere el tiempo de ocupación. . . . . . . . . . .38,66
euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede girar el ejercicio 2016 a don < XXXXX >por la Tasa de recogida de basuras en
“El Peral” y corregir en el padrón el NIF del titular según lo anteriormente indicado.

2017JG00192.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños físicos  sufridos  por  una caída,  frente  a la
Panadería de Coronado,  como consecuencia del vaciado de la fuente del Convento,
solicitando el abono de los gastos del tratamiento de fisioterapia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Medio Ambiente, que deberán emitir
en término de  diez días.

3º.- Solicitar informe sobre los hechos a Policía Local, que deberán emitir en término de
diez días, indicando  si hubo intervención de la misma en el mencionado suceso.

5º.-  Solicitar  a la  interesada la presentación de la  factura acreditativa  de los  gastos
reclamados.

6º.-  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.

7º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la
Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la  subsanación  de
deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

54

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 54 / 59

FECHA/HORA 14/02/2017 07:52:05 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AJJHE4
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO mx5s5ourpbtI9irCuPdw7846DjFEphFW



Exp: 2017SEC00009
Ref: MJVG-AJ4E6B

SECRETARIA GENERAL

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

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

2017JG00193.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don  < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E01061  y  fecha:
18/01/2017 por el que se presenta recurso contra el acuerdo de Junta de Gobierno nº
2017JG00039 en relación con la liquidación de los gastos realizada por la inhumación  de
doña  < XXXXX >y la agrupación de los restos existentes en la sepultura localizada  <
XXXXX >, realizada a su nombre como representante de los sobrinos y herederos de la
fallecida.

CONSIDERANDO que: Visto que en uso de las facultades concedidas en los Artículos
133.2 y 142 de la Constitución y por el Artículo 106 de la Ley 7/1.985, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 15 a 19 de
la Ley 39/1.988, este Ayuntamiento establece la Tasa de Cementerio Municipal, que se
regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

Visto  artículo  6  de  la  Ordenanza  Fiscal  número  8  reguladora  de  las  tasas
municipales, se establece lo siguiente:

E.- AGRUPACIÓN DE RESTOS: 

o EN SEPULTURAS CON FÁBRICA: 445,00 euros. 
a)  Por  agrupación  de  restos  de  la  misma sepultura  que  vinieran  ocupando
hasta dos huecos.

- En el supuesto de agrupaciones de restos o cenizas que vengan ocupando más

de dos huecos, se pagará, por cada uno adicional, el treinta por ciento (30 %) de
las cuotas especificadas.

    Según el escrito presentado no se recurre la inhumación de doña < XXXXX >, la obras
de vigas para cadenas de lapidas y la renovación de títulos de derechos, si en cambio se
recurre la  agrupación de restos.  En relación a  la  liquidación sobre esta agrupación,
seguidamente se pasa a detallar esta, teniendo en cuenta que la sepultura en cuestión
consta de tres huecos y todos ellos se encontraban ocupados:

Agrupación  

1º y 2º huecos   445 €

3º hueco  133,5   (30% de la cuota)

Resultando  un  total  de  578,50  euros  y  no  los  1.643,30  euros  liquidados  por  la
agrupación, surgiendo un exceso en la liquidación de 1.064,80 euros.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado en tiempo y forma
por < XXXXX >, como obligado tributario.

Segundo.- Proceder anular el acuerdo de la Junta de Gobierno 2017JG00039 en el
que se indicaba como se debía hacer la nueva liquidación.

Tercero.- Procede realizar una nueva liquidación a don < XXXXX >, representante-
titular de la liquidación anterior, por un total de 1.427,50 euros, según el siguiente detalle:

Inhumación de doña Carmen Mejía García Saavedra   346 €

Obras vigas para cadenas y doble bóvedas                 385 €

Renovación del título de derechos funerarios               118 €

Agrupación de restos junto a la fallecida                      578,50 €

2017JG00194.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2016URB00630), iniciado a instancia de < XXXXX >, actuando en representación de
RABADENSE DE TRANSPORTES S.C.L, para “AGENCIA DE TRANSPORTES”, en
finca sita en PASAJE SAN MARCOS 3 LOCAL 3.

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de AGENCIA DE
TRANSPORTES, en la finca sita en PASAJE SAN MARCOS 3 LOCAL 3.

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 con la normativa
vigente.

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

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

2017JG00195.- 

Dada cuenta del  escrito de  < XXXXX > formulando reclamación por responsabilidad
patrimonial  por  los  daños  físicos  sufridos  el  día  2  de  Noviembre  de  2016  cuando
caminaba por la calle Sor Cándida c/v Bernardo Balbuena y al intentar cruzar la calle se
torció el pie al pisar el hueco de una tapa de alcantarillado que se encuentra ubicada por
debajo del nivel de la calle a una profundidad de entre 8 y 9 centímetros, dicho hueco se
encontraba sin proteger, vallar o señalizar, lo que le provocó una caída, debiendo ser
atendida en el servicio de Urgencias del hospital; daños que no valora.

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.-  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.

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

4º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor< XXXXX >

2017JG00196.- 

Dada cuenta de que la Junta General del Consorcio para la gestión de servicios
de  recogida  de  escombros  y  restos  de  obra,  servicio  de  limpieza  de  redes  de
saneamiento y servicio de hidatidosis de las comarcas de Montiel y Calatrava acordó por
unanimidad aprobar el acuerdo de resolución y liquidación del contrato administrativo
para  la  gestión  de  residuos  inertes,  de  escombros  y  restos  de  obra  del  ámbito
jurisdiccional del Consorcio, contrato suscrito con CESPA Gestión de Residuos,S.A.U. y
Construcciones Disfarol,S.L. Unión Temporal de Empresas.

RESULTANDO  que  tras  la  disolución  del  Consorcio  mencionado,  este
Ayuntamiento ha venido a ser el titular de las instalaciones donde venía prestándose el
servicio mencionado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Aprobar la formalización del acuerdo de resolución y liquidación del contrato
suscrito entre el Consorcio mencionado y la UTE CESPA Gestión de Residuos,S.A.U. y
Construcciones Disfarol,S.L., según el texto que figura en el expediente.

2º.-  Con  carácter  previo  a  la  suscripción  del  citado  documento  habrá  de
extenderse acta de recepción de los equipos y medios materiales adscritos a la actividad
citada, suscrita entre la mencionada UTE y el Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2017JG00197.- 

RESULTANDO que con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
2017 y con el objetivo de sensibilizar en el ámbito educativo se va a proceder a efectuar
convocatoria  del  Concurso  de Redacción  “Relatos  por  la  Igualdad  2017”,  dirigido  al
alumnado de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato, conscientes de la importancia de
la promoción de la igualdad de oportunidades entre los más jóvenes.

Por lo que se, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de las Bases del Concurso, adjuntas.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 11:20 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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