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ACTA Nº.0025/2015 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2015.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JOSEFA  RUIZ LÓPEZ.

Concejales:  

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 11:00  horas,
del día 28 de Diciembre de 2015 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 la Sra.Tte.de Alcalde
Dª.JOSEFA RUIZ LOPEZ, en funciones
de  Alcalde  por  delegación  del  Sr.
Alcalde-Presidente.

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  MANUEL  MARTINEZ
LOPEZ-ALCOROCHO,VANESSA  IRLA
URIARTE  y  MANUEL  LOPEZ
RODRIGUEZ.

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

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2015JG02163.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado en el Registro de esta Ayuntamiento
por < XXXXX >con < XXXXX >, titular de  reserva de espacio público < XXXXX >por el
que  solicita  se  le  exima  del  pago  de  las  tasas  por  reserva  de  espacio  público,
correspondientes  a  los  ejercicios  económicos  2010  y  2011,  alegando  cierre  de  la
actividad.

 Visto el informe del Subinspector 227-201 del área de señalización vial del Cuerpo de
la Policía Local que obra en el expediente, que establece lo siguiente:

“Para hacer constar que no procede la anulación de las Tasas de los años 2011 y
2012 por reserva de espacio público  ya que según se desprende de su escrito la
actividad cesó en el año 2014 y usted no solicitó la baja en fechas anteriores.”

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las
Tasas  por  utilización  privativa  o  aprovechamientos  especiales  del  dominio  público
local,  cuyo artículo 7.A.2. regula la Tasa por Entrada de vehículos y reservas para
aparcamiento exclusivo y carga y descarga, y otros aprovechamientos.

Resultando que, según lo establecido en la Ordenanza Fiscal y en el informe técnico
que obra en el  expediente,  se produjo  el  devengo de la  Tasa,  puesto que en los
ejercicios 2011 y 2012 existía una reserva de espacio público en la < XXXXX > 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud del interesado de que se le exima del pago de la cuota de la Tasa
por Entrada de vehículos y reservas para aparcamiento exclusivo y carga y descarga en
la C/ Veracruz, 18, correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012.

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

2015JG02164.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  CHICA con tarjeta censal T.C. 2767 URBANA y
número de chip 941000002831846, fue dado de baja en el SIACAM el 15/12/14, tal y
como se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO:
 
PRIMERO que  una vez revisada  la  documentación aportada por  el  solicitante  se
comprueba que es correcta.

SEGUNDO Que hemos tenido  constancia del fallecimiento  del mencionado animal
mediante escrito 2015E28162/27.11.2015,  por lo que la baja se hace efectiva a partir
de esta fecha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal CHICA  con T.C.
2767 a nombre de  por < XXXXX > a partir del 27 de Noviembre de 2015

2015JG02165.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que
expone que su animal de compañía  RUBIA con tarjeta censal T.C. 2768  URBANA y
número de chip 941000002635154, cambió de propietario y domicilio el 30/06/2014,
residiendo desde ese día en Torrenueva, tal y como se comprueba en la certificación
veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO:
 
PRIMERO que  una vez revisada  la  documentación aportada por  el  solicitante  se
comprueba que es correcta.

SEGUNDO Que  hemos  tenido   constancia  del  cambio  de  propietario  del  animal
mediante escrito 2015E28164/27.11.2015,  por lo que la baja se hace efectiva a partir
de esta fecha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “RUBIA”  con
T.C.  2768  a  nombre  de  <  XXXXX  >,  por  residir  fuera  del  término  municipal  de
Valdepeñas, a partir del 27/11/2015

2015JG02166.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone  que  su  animal  de  compañía   BEETHOVEN  con  tarjeta  censal  T.C.  4293
URBANA y número de chip 941000000755560, fue dado de baja en el SIACAM por
fallecimiento el  16/02/2014, tal y como se comprueba en la certificación veterinaria
adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO:
 
PRIMERO que  una vez revisada  la  documentación aportada por  el  solicitante  se
comprueba que es correcta.

SEGUNDO Que hemos tenido  constancia del fallecimiento  del mencionado animal
mediante escrito 2015E28320/30.11.2015,  por lo que la baja se hace efectiva a partir
de esta fecha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal BEETHOVEN  con
T.C. 4293 a nombre de < XXXXX > a partir del 30 de Noviembre de 2015

2015JG02167.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  LARA con tarjeta censal  T.C. 114  URBANA y
número de chip 941000000267851, fue dado de baja en el SIACAM por fallecimiento
el 22/09/2014,  tal  y como se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la
solicitud.

CONSIDERANDO:
 
PRIMERO que  una vez revisada  la  documentación aportada por  el  solicitante  se
comprueba que es correcta.
SEGUNDO Que hemos tenido  constancia del fallecimiento  del mencionado animal
mediante escrito 2015E28400/01.12.2015,  por lo que la baja se hace efectiva a partir
de esta fecha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal LARA  con T.C.
114 a nombre de < XXXXX > a partir del 1 de Diciembre de 2015

2015JG02168.- 
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RESULTANDO que según manifestación de DÑA.  < XXXXX >, expuesta mediante
escrito 2015E25973,  en el  que solicita se le exima del pago de la tasa por depuración
de agua correspondiente a la lectura del periodo  ABRIL-JUNIO/2015, debido a que en
su domicilio  sito en CALLE SAN FRANCISCO, 24 se produjo una pérdida de agua
como consecuencia de una avería.

CONSIDERANDO que  visto  el  historial  de  consumo facilitado,  se  comprueba  que
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es
obvio pensar que realmente hubo algún problema.

CONSIDERANDO que  según  informe  de  AQUALIA,  presentado  el  01/12/2015  se
confirma que hubo una avería en el mencionado domicilio en las fechas aludidas.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente al
periodo ABRIL-JUNIO/2015 (FAC. Nº 12271501R0000092/30.10.2015),

2015JG02169.- 

RESULTANDO que según manifestación de D. < XXXXX >, expuesta mediante escrito
2015E25710,  en el  que solicita se le exima del pago de la tasa por depuración de
agua correspondiente a la lectura del periodo  JULIO-AGOSTO/2015, debido a que en
su domicilio   sito  en CALLE CASTILLO,  9 se produjo  una pérdida de agua como
consecuencia de una avería.

CONSIDERANDO que  visto  el  historial  de  consumo facilitado,  se  comprueba  que
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es
obvio pensar que realmente hubo algún problema.

CONSIDERANDO que  según  informe  de  AQUALIA,  presentado  el  01/12/2015  se
confirma que hubo una avería en el mencionado domicilio en las fechas aludidas.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente al
periodo JULIO-AGOSTO/2015 (FAC. Nº 12271501R0000091/30.10.2015),

2015JG02170.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  TAMARA con tarjeta censal T.C. 4526  URBANA
y  número  de  chip  941000002618678,  falleció  el  día  28/11/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal TAMARA  con
T.C. 4526 a nombre de < XXXXX >  

2015JG02171.- 

RESULTANDO que con fecha 5 de Febrero de 2015 es adoptado el animal “DYLAN”
941000017081705 por  < XXXXX >, siendo dado de alta en el Censo canino con t.c.
5881

RESULTANDO que con fecha 29/10/2015 el animal es devuelto al Centro M. Canino
por su propietario alegando que no se adapta. 

RESULTANDO que con fecha 27/11/2015 el fallece en el CMC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se dé de baja del Censo canino al animal “DYLAN”, con t.c. 5881 (941000017081705),
propiedad de < XXXXX >.

2015JG02172.- 

Visto el escrito remitido por < XXXXX >, abogado contratado para la defensa de
los intereses de la mercantil Unión Fenosa Distribución.

Vista la situación irregular detectada por parte de los servicios de inspección de
Fenosa,  consistente en el  enganche a al  red de electricidad,  sin contrato ni  alta  en
compañía  comercializadora,  durante  el  periodo  comprendido  entre  28/10/2013  y  el
06/10/2014, correspondiente al inmueble sito en calle Castellanos 23 de la localidad de
Valdepeñas (Centro de Formación e Integración).

Visto el informe técnico emitido al respecto según el cual:

“Con fecha de  de Septiembre de 2011,  se envía a la compañía Iberdrola el
acuerdo por el  que se retomaba la titularidad de dicho edificio para el cambio en el
suministro de luz a nombre del Ayuntamiento.

Como quiera que la compañía suministradora, Unión Fenosa no admitió dicho
cambio, por lo que la titularidad de la luz continuó a nombre del ministerio de defensa. En
septiembre de 2013 el ministerio se pone en contacto con este ayuntamiento y tras las
conversaciones mantenidas con la compañía unión fenosa se da la baja el contrato del
ministerio de defensa de  dicho suministro en Octubre de 2013; no produciéndose corte
de luz dado que se envía contrato del  Ayuntamiento para un nuevo alta del mismo
suministro a nuestro nombre.

En Abril de 2014 recibimos contestación del rechazo del alta solicitando nueva
documentación,  remitiéndoles  el  certificado  de  instalación  eléctrica  que  la  empresa
Alexma nos entregó por la instalación realizada en la obra de acondicionamiento de las
instalaciones.
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En Julio de 2014, se nos vuelve a contestar negativamente dado que el certificado
estaba sin sellar por la delegación de industria, remitiéndoles nuevamente el certificado
debidamente diligenciado ante la delegación de industria.

En Agosto de 2014 se nos vuelve a contestar negativamente, solicitándonos la
apertura  de un nuevo  expediente  para  dicho  punto  de suministro,  abriéndose  dicho
expediente con el número dado por ellos 348214080017.

Transcurrido el tiempo se nos aporta código unificado de suministro (CUPS) para
poder contratar (ES0022000005099043FE1P) procediéndose a contratar en octubre de
2014. 

Todo lo anterior expuesto sucede sin que se hubiera producido corte de luz en
ningún momento, por lo que se genera un consumo desde octubre de 2013 a octubre de
2014 sin contrato, pero si está cuantificados los kilovatios gastados dado que el contador
estaba colocado y precintado. 

Por lo que a tenor de lo expuesto, este Ayuntamiento debe asumir la deuda de
dicho consumo y se aconseja la aceptación de la propuesta por el < XXXXX >de distribuir
la misma en tres plazos.”

Visto el acuerdo 2015JG00338, adoptado por Junta de Gobierno Local el 23 de
febrero de 2015 por el que se acuerda:

“PRIMERO.- Asumir la deuda generada por el consumo citado anteriormente,
cuyo importe asciende a 9.353,23 € aproximadamente, puesto que el cálculo del importe
final de consumo de energía eléctrica sin contrato será realizado según el precio vigente
del Kw/h, en el momento de emisión de la factura correspondiente.

SEGUNDO.- Aceptar la propuesta de fraccionamiento del pago de la deuda de
manera  que  un  tercio  de  la  misma  será  abonada  a  la  entrega  de  la  factura
correspondiente,  que  le  será  entregada  en  el  plazo  de  unos  veinte  días
aproximadamente, y el resto en otras tres mensualidades durante los meses de Marzo,
Abril y Mayo de 2015.”

Visto el informe técnico emitido al respecto:

“Dicha factura es fruto del acuerdo de junta de gobierno 2015JG00338 asumiendo
este  Ayuntamiento  una  deuda  de  9.353,23€  aproximadamente  con  unión  fenosa
distribución y que a raíz de dicho acuerdo, se firmó con fecha 11/08/2015 un documento
por el que se acordaba con Unión Fenosa Distribución el pago fraccionado de la factura
que se emitiría por esta última por importe de 13.870,75€.”

Visto un segundo  informe técnico emitido, según el cual:

“Dicha factura es fruto del acuerdo de Junta de Gobierno 2015JG00338 asumiendo este
Ayuntamiento una deuda de 9.353,23€ aproximadamente con unión fenosa distribución.
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A raíz de dicho acuerdo, se firmó con fecha 11/08/2015 un documento por el que se
acordaba con Unión Fenosa Distribución el pago fraccionado de la factura que se emitía
con el valor del KWH a fecha de emisión de factura, resultando esta por un importe de
13.870,75€,  superior  al  del  acuerdo  inicial  en  el  que  se  hacía  mención  que  era
aproximado y que variaría según el precio del kilovatio a fecha de factura.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar, disponer y reconocer la  factura nº  9915300143, por un importe de 13.870,75 €
(IVA incluido).

2015JG02173.- 

Visto el expediente 2015RUS00126 que se tramita en el Servicio de Rústica de
este Ayuntamiento en relación al camino catastrado con el número 9028 del polígono
144 que se encuentra intransitable.

Resultando  que en dicho expediente   ha sido emitido  informe que trascrito
literalmente dice:

“En visita rutinaria de fecha 11-12-2015 se ha podido comprobar como en el
camino catastrado con el número 9028 del polígono 144 y más concretamente
a la altura de la parcela 51, se encuentra intransitable como consecuencia del
arado, broza y restos de plásticos depositados en el mismo; como se puede ver
en las fotografías.

Consultada  La  Sede  Electrónica  del
Catastro figura como titular de la citada parcela < XXXXX >

El artículo 21 de la Ordenanza de Caminos Rurales, establece como infracción
leve, aquella que mediante cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida
el  normal  tráfico  por  el  camino  o  vía  (sarmientos,  piedras,  tierra,  agua
etc.).Asimismo establece como infracción grave aquella que consista en labrar
o  levantar  parte  de  la  calzada  sin  previa  autorización,  así  como  cualquier
acción que produzca deterioro en la misma.

El artículo 4 de dicha Ordenanza establece, que los propietarios de las fincas
por las que transcurra el camino, deberán procurar que su acceso esté siempre
expedito,  quedando  obligados  a su adecuado  mantenimiento  y  restauración
cuando por actos u omisiones que le sean imputables causen su obstaculación.
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Por todo lo expuesto se debería comunicar a D. < XXXXX >que se le concede
un plazo de 15 días para restituir  el  camino a su estado original,  debiendo
retirar  de  este  tanto  las  piedras,  broza   y  plásticos  así  como  proceder  al
nivelado y compactado del mismo.

Igualmente se le concede  un plazo de 10 días para realizar las alegaciones
que estime oportunas.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  realizado  lo  ordenado,  El
Ayuntamiento  de  conformidad  con  el  artículo  97  y  98  de  la  Ley  30/92  de
Régimen de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común de 26 de noviembre realizará el acto por sí y a costa del obligado.

Todo ello independientemente de la incoación del expediente sancionador a
que pudiera dar lugar las infracciones cometidas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Comunicar a D.  < XXXXX >que se le concede un plazo de 15 días
para restituir el camino a su estado original, debiendo retirar de este tanto las piedras,
broza  y plásticos así como proceder al nivelado y compactado del mismo y un plazo
de 10 días para realizar las alegaciones que estime oportunas.

Segundo. Advertirle que en caso de no ser atendido este requerimiento en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos
95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no sólo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal  realización
subsidiaria  (trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este
Ayuntamiento, etc.); gastos adicionales que están cifrados en la Ordenanza Fiscal nº
17 en el 15% del importe total de los trabajos ordenados.

Tercero.  Advertir  asimismo  al  responsable  de  los  hechos  que  en  caso  de
incumplir  lo  ordenado  se  incoará  inmediatamente  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a
fin de imponer a aquél la sanción a que haya lugar.  

2015JG02174.- 

Visto el expediente 2015RUS00127 que se tramita en el Servicio de Rústica de
este Ayuntamiento en relación al camino catastrado con el número 9002 del polígono
154 que se encuentra labrado.

Resultando  que en dicho expediente   ha sido emitido  informe que trascrito
literalmente dice:

“En visita rutinaria de fecha 21-12-2015 se ha podido comprobar, como en el
camino de La Hoya catastrado con el número 9002 del polígono 154 y más
concretamente  a la altura de la parcela 228 del polígono 155, se ha procedido
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a labrar o levantar dicho camino en una anchura aproximada de 1 metro, así
como a colocar piedras en la franja de terreno labrado; como se puede ver en
las fotografías.

Consultada la Sede Electrónica del Catastro, figura como titular de la citada
parcela D. < XXXXX >

El artículo 21 de la Ordenanza de Caminos Rurales, establece como infracción
grave, aquella que consiste en labrar o levantar parte de la calzada sin previa
autorización, así como cualquier acción que produzca el deterioro de la misma.

Asimismo el artículo 4 de la citada Ordenanza establece que los propietarios de
las fincas por las que transcurra el camino, deberán procurar que su acceso
esté siempre expedito,  quedando obligados a su adecuado mantenimiento y
restauración cuando por actos u omisiones que le sean imputables causen su
obstaculización.

Por todo lo expuesto se debería comunicar a D. < XXXXX >que se le concede
un plazo de 15 días, tanto para restituir el camino a su estado original, como
para retirar las piedras del mismo.

Igualmente se le concede un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que
estime oportunas.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  que  se  haya  realizado  lo  ordenado,  el
Ayuntamiento de conformidad con los artículos 97 y 98 de La Ley 30/92 de
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Régimen de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común de 26 de Noviembre realizará el acto por sí y a costa del obligado.

Todo ello con independientemente de la incoación del expediente sancionador
a que pudiera dar lugar las infracciones cometidas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Comunicar a D.  < XXXXX >que se le concede un plazo de 15 días
para restituir el camino a su estado original, debiendo retirar de este  las piedras,  así
como proceder al nivelado y compactado del mismo  y asimismo concederle un plazo
de 10 días para realizar las alegaciones que estime oportunas.

Segundo. Advertirle que en caso de no ser atendido este requerimiento en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos
95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no sólo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal  realización
subsidiaria  (trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este
Ayuntamiento, etc.); gastos adicionales que están cifrados en la Ordenanza Fiscal nº
17 en el 15% del importe total de los trabajos ordenados.

Tercero.  Advertir  asimismo  al  responsable  de  los  hechos  que  en  caso  de
incumplir  lo  ordenado  se  incoará  inmediatamente  el  expediente  sancionador
correspondiente, tal y como establece la Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a
fin de imponer a aquél la sanción a que haya lugar.  

2015JG02175.- 

RESULTANDO  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  30  de
noviembre  de  2015  (acuerdo  número  2015JG02004)  se  ha  concedido  licencia  de
actividad  a  POVEDA  C.B.,  para  la  instalación  de  CLÍNICA  DENTAL,  con
emplazamiento en CALLE SEIS DE JUNIO 76 LOCAL 2, expediente 2015URB00146.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

TERCERO.- Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
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2015JG02176.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00583,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CENTRO DE FORMACIÓN VIAL

Emplazamiento: CL CALDEREROS 8 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
CENTRO DE FORMACIÓN VIAL, sita en CALLE CALDEREROS, 8 LOCAL 1 (ANTES
Nº 6) de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular
de la misma < XXXXX >. 

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

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

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

2015JG02177.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00577,  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: SALÓN DE EVENTOS

Emplazamiento: CL BATANEROS 8

Titular de la licencia: D. < XXXXX >  
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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
SALÓN DE EVENTOS, sita en CALLE BATANEROS, 8 de la que es titular D. < XXXXX
>por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >  

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
2.902,19 euros

2015JG02178.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00576,  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: RELOJERÍA, PLATERÍA

Emplazamiento: CL CRISTO 2 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
RELOJERÍA,  PLATERÍA, sita en CALLE CRISTO 2 LOCAL 2 de la que es titular  <
XXXXX > 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.

2015JG02179.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00530,  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: DROGUERÍA

Emplazamiento: CL GENERAL MARGALLO 48

Titular de la licencia: HERVAYO 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
DROGUERÍA, sita en CALLE GENERAL MARGALLO 48 de la que es titular HERVAYO
S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >. 

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad, al día de hoy asciende a la cantidad de: 15,40
euros

2015JG02180.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00198), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “VENTA DE PRODUCTOS
DE  ALIMENTACIÓN  Y  DROGUERÍA  ECOLÓGICOS”,  en  finca  sita  en  CALLE
HABANA, 4.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del D.L. 1/2010,
de 18 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la LOTAU, y en el artículo
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.
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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 VENTA DE
PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN Y DROGUERÍA ECOLÓGICOS, en la finca sita en
CALLE HABANA, 4.

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

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

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

2015JG02181.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00495,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento,  incoado a instancia de NUÑEZ DE ARENAS S.L.;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 44 LOCAL 2

Titular de la licencia: TEXTIL DAIMIELEÑA S.A.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial NUÑEZ DE ARENAS S.L.,  que desde un punto de
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de
actividad  de  COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR,  sita  en  AVENIDA
PRIMERO DE JULIO 44 LOCAL 2 de la que es titular TEXTIL DAIMIELEÑA S.A. por lo
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es NUÑEZ DE ARENAS S.L.
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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.

2015JG02182.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00514,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX > para traspasar a su favor
la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: CL BERNARDO BALBUENA 33 LOCAL 2

Titular de la licencia< XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ
BAR, sita en CALLE BERNARDO BALBUENA 33 LOCAL 2 de la que es titular < XXXXX
>, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
1.698,79 euros.

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.

2015JG02183.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00515,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de UOMO MODA S.L.U; para traspasar
a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA AL POR MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS

Emplazamiento: CL ESCUELAS 17 LOCAL 1B (ANTES 13)

Titular de la licencia: CALZADOS LUCENA S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial UOMO MODA S.L.U.,  que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de VENTA AL POR MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS, sita  en
CALLE ESCUELAS 17 LOCAL 1B (ANTES 13) de la que es titular CALZADOS LUCENA
S.L. por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es UOMO MODA
S.L.U.

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

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
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CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
159,24 euros.

2015JG02184.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00527,  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: GANADERÍA

Emplazamiento: PR , polígono 19, parcela 34

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
GANADERÍA, sita en POLÍGONO 19 PARCELA 34 de la que es titular < XXXXX >, por lo
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio.
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5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.

2015JG02185.- 

RESULTANDO que para el presente curso 2015/2016 se ha programado un curso de
“Estética y Maquillaje” dentro de las actividades de la Universidad Popular,

VISTO el presupuesto presentado por  < XXXXX > registrado el 25/11/2015 con nº de
entrada 2015E28006 cuyo importe asciende a la cantidad total de 1680 euros. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto presentado por < XXXXX >con registro de entrada 2015E28006
para impartir las sesiones del curso “Estética y Maquillaje” programado por la Universidad
Popular para el presente curso 2015/2016.

2015JG02186.- 

RESULTANDO que  Dª.  SOLEDAD  LÓPEZ  NAVARRO  presentó  instancia  en  este
Ayuntamiento el 01/12/2015 con registro de entrada nº 2015E28420 por la que solicita la
devolución del importe que corresponda a la bonificación por desempleo aplicable a tres
cursos de la Universidad Popular en los que se encuentra matriculada cuyo importe total
asciende a la cantidad de 70 euros,

CONSIDERANDO que  para  el  presente  curso  2015/2016  se  establecieron  diversas
bonificaciones plasmadas en el folleto informativo de los cursos, siendo una de ella del
50% para personas en situación de desempleo,

VISTO que adjunta a dicha instancia fotocopia del Justificante de Demanda de Empleo
(DARDE) donde consta que se dio de alta como demandante de empleo el 06/07/2015
siendo el próximo día de renovación el 04/01/2016

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 35 euros a < XXXXX > correspondiente a la bonificación por
desempleo  de  los  ingresos  efectuados  para  los  cursos  “Estética  y  Maquillaje”,
“Manualidades” y “Punto” de la Universidad Popular, con número de operación contable
120150011124.

2015JG02187.- 

RESULTANDO que < XXXXX >presentó instancia en este Ayuntamiento el 02/12/2015
con registro de entrada nº 2015E28477 por la que solicita la devolución del importe
que corresponda a la bonificación para mayores de 65 años aplicable al curso “Mejora
de la Memoria” de la Universidad Popular en el que se encuentra matriculada cuyo
importe asciende a la cantidad de 30 euros,
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CONSIDERANDO que para el  presente curso 2015/2016 se establecieron diversas
bonificaciones plasmadas en el folleto informativo de los cursos, siendo una de ella del
50% para personas mayores de 65 años, cumplidos a 31 de Diciembre del año en
curso,

VISTO que cumple este requisito según consta en su Documento Nacional de Identidad,
cuya fecha de nacimiento es 18/06/1949,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 15 euros a < XXXXX >correspondientes a la bonificación del
50% para mayores de 65 años aplicable al ingreso de la matrícula en el curso “Mejora de
la  Memoria”  de  la  Universidad  Popular,  con  número  de  operación  contable
120150011145.

2015JG02188.- 

RESULTANDO que en sesión plenaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento el día 5 de
Octubre de 2015 se adoptó el acuerdo 2015PL00072 por el que se aprueban las bases
para la “Concesión de Ayudas Municipales a Alumnos Universitarios de la Localidad en el
Curso 2014/2015”,

CONSIDERANDO que < XXXXX >con < XXXXX >presentó solicitud para dichas ayudas
en plazo forma con registro de entrada nº 2015E25726,

VISTA la  documentación  aportada  por  la  solicitante  y  valorada  por  la  Comisión  de
Valoración,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a MIRIAM CHAPARRO GALÁN (DNI 71358088J) ayuda de 1000 euros.

2015JG02189.- 

RESULTANDO que en sesión plenaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento el día 5 de
Octubre de 2015 se adoptó el acuerdo 2015PL00072 por el que se aprueban las bases
para la “Concesión de Ayudas Municipales a Alumnos Universitarios de la Localidad en el
Curso 2014/2015”,

CONSIDERANDO que < XXXXX >con < XXXXX >presentó solicitud para dichas ayudas
en  plazo  forma  con  registro  de  entrada  nº  2015E26174,  aportando  el  14/12/2015
documentación requerida con registro de entrada nº 2015E29197,

VISTA la  documentación  aportada  por  la  solicitante  y  valorada  por  la  Comisión  de
Valoración reunida el 17/12/2015,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conceder a Dª. ALBA VIVEROS GOMEZ PIMPOLLO (DNI 71356504Q) ayuda de 645,69
euros.

2015JG02190.- 

RESULTANDO que con motivo de la celebración de la Feria SABORARTE 2014, en la
que FECEVAL fue beneficiaria de una subvención de 6.000 €, por la Excma. Diputación
de Ciudad Real.

CONSIDERANDO que en principio dicho importe iba destinado a este Ayuntamiento,
dada la cantidad invertida en dicha Feria. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se  proceda  por  FECEVAL  al  ingreso  de  dicha  cantidad  en  la  cuentas  de  este
Ayuntamiento.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2015JG02191.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2015,  al C.D.B. Puerta del Vino
Valdepeñas por un importe de 2.500 € (dos mil quinientos euros), en base al acuerdo
aprobado en J.G.L. de fecha 23/03/15 y nº 2015JG00433.

2015JG02192.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono  de  la  subvención  año  2015,   al  C.D.  Extenuación
Valdepeñas por un importe de 1.000 € (mil euros), en base al acuerdo aprobado en
J.G.L. de fecha 23/03/15 y nº 2015JG00437.

2015JG02193.- 

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:

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

< XXXXX >< XXXXX >
 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas

municipales (para el mes de Diciembre de 2.015):

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX > C.D.B. Waterpolo Valdepeñas (75% y 55%)  

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

2015JG02194.- 

RESULTANDO que por circunstancias sanitarias, familiares y económicas  < XXXXX >  
con < XXXXX >, requiere atención especializada y continuada

CONSIDERANDO 

- Que el titular ocupa plaza municipal por urgencia social desde el 28-10-15.

- Que actualmente este Ayuntamiento dispone de estancias municipales en el
Centro Residencia SAR “Monteval”

- Que el titular ha aceptado las condiciones de coste de dicha plaza, establecidas
en la correspondiente Ordenanza Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación de la plaza residencial municipal por urgencia social y de forma
temporal a < XXXXX >, con fecha de efectos desde el 1 de Enero de 2016 hasta el 31 de
Enero de 2016

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

2015JG02195.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo entrada en el  registro  de este
Ayuntamiento con número: 2015E22695 y fecha: 28/09/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de primera matriculación 05/04/1990. Por lo
tanto,  se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
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   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 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 (100%) para los de
más de cuarenta años”

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:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E22695) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG02196.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E22697 y fecha: 28/09/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >  

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula < XXXXX >tiene como fecha de primera matriculación 14/12/1990. Por lo tanto,
se  cumple  el  requisito  previsto  en  el  artículo  5.1  de  la  OF  número  4  de  este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 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 (100%) para los de
más de cuarenta años”

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:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E22697) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG02197.- 

Visto el  escrito  presentado en el  registro de este Ayuntamiento por  < XXXXX >, en
representación  de  Construcciones  Badillo  S.L.,  que  tuvo  entrada  en  con  número:
2015E25265  y  fecha  28/10/2015  el  cual  merece  ser  calificado  como  recurso  de
reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de la  liquidación 1500035282
girada  en concepto de Impuesto Sobre el  Incremento de Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión mediante compraventa de parte del bien
inmueble situado en Avda. Primero de Julio, 98, alegando la existencia de un error en el
valor catastral del suelo, y  pidiendo que se anule la liquidación.

Vista  la  documentación  en  base  a  la  cual  se  liquidó  el  impuesto,  Escritura  de
compraventa de fincas urbanas número mil doscientos treinta y uno, otorgada ante el Sr.
Notario Don José Álvarez Fernández en fecha 17/07/2014, que recoge la transmisión del
bien inmueble descrito como Local denominado L-1 bis, del edificio sito en la parcela
número cinco ubicada en Valdepeñas, Avenida Primero de Julio, número noventa y ocho.

Visto que en dicha Escritura se establece: “La finca descrita no figura aún catastrada
como finca independiente,  pero la  finca matriz  tiene asignada la referencia  catastral
6001320VH6960S0019UB, …”

Realizadas comprobaciones en la Sede Electrónica de Catastro (SEC), se observa que
actualmente la finca transmitida sigue sin estar  catastrada y sin tener valor  catastral
determinado.

Visto que en la liquidación 1500035282 girada en concepto de IIVTNU se ha tomado
como valor catastral del inmueble transmitido el correspondiente a la finca con referencia
catastral 6001320VH6960S0019UB, es decir el correspondiente a la finca matriz, de la
cual se segregó la parte del inmueble objeto de transmisión.

Visto el artículo 107.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que
dispone:

“2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las
siguientes reglas:
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 a) En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  éstos  en  el  momento  del
devengo  será  el  que tengan  determinado  en  dicho  momento  a  efectos  del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores
que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a
la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este
impuesto con arreglo a aquel.  En estos casos, en la liquidación definitiva se
aplicará  el  valor  de los  terrenos una vez  se haya  obtenido conforme a  los
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del
devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos
valores  catastrales,  éstos  se  corregirán  aplicando  los  coeficientes  de
actualización  que  correspondan,  establecidos  al  efecto  en  las  Leyes  de
Presupuestos Generales del Estado.

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

Resultando  que  el  inmueble  transmitido  no  tenía  determinado  valor  catastral  en  el
momento del devengo del impuesto.

Resultando que el valor catastral en la liquidación 1500035282 girada en concepto de
IIVTNU no es el correspondiente al inmueble objeto de transmisión.

Resultando que el valor del terreno en el momento del devengo a efectos del cálculo del
IIVTNU es el que tiene determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Estimar el recurso de reposición presentado por el interesado en cuanto a la
existencia de un error en el valor catastral del bien inmueble, y por lo tanto anular la
liquidación 1500035282 girada  en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  mediante
compraventa del bien inmueble Local denominado L-1 bis, del edificio sito en la parcela
número cinco ubicada en Valdepeñas, Avenida Primero de Julio, número noventa y ocho.

Segundo.- Liquidar el IIVTNU por la transmisión mediante compraventa del bien inmueble
Local  denominado  L-1  bis,  del  edificio  sito  en  la  parcela  número  cinco  ubicada  en
Valdepeñas, Avenida Primero de Julio, número noventa y ocho, en fecha 17/07/2014,
cuando el valor catastral del inmueble sea determinado.

2015JG02198.- 

Examinados los expedientes de liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) que a continuación se relacionan:
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Número  de
Expediente

Objeto de gravamen CIF

150000000796 TR. TRIANA 7
7314616VH6971S0001AE 30494657S

34001508X

150000000797 C/ TORRECILLA 59, ESC:
1, PL: 01, PT: B
6407502VH6960N0016JO

52389492T
05919035P

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

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

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

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

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

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

Respecto al concepto de unidad familiar,  se estará a lo dispuesto en la Ley
35/2006, de 28 de Noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
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Físicas  y  de  modificación  parcial  de  las  leyes  de  los  Impuestos  sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos
efectos,  se  equiparará  el  matrimonio  con  la  pareja  de  hecho  legalmente
inscrita. 

Respecto  de  esta  exención,  no  resultará  de  aplicación  lo  dispuesto  en  el
artículo 9.2 de esta Ley.”

Resultando que en los expedientes citados nos encontramos ante supuestos de exención
del IIVTNU, cumpliéndose todos los requisitos exigidos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IIVTNU de los incrementos de valor de los terrenos en los
expedientes relacionados más arriba.

2015JG02199.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E13310  y  fecha:  28/05/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

Visto que con fecha 08/06/2015 se le hizo el siguiente requerimiento:

“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en  el  plazo  de  10  días  hábiles  a  partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  este
requerimiento:

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el órgano compe-
tente, donde se indique el porcentaje global de limitaciones en la actividad y el
porcentaje de factores sociales complementarios.”

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E28734 y fecha: 04/12/2015, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por
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acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

- Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el organismo com-
petente. A estos efectos se considerarán personas con minusvalía quienes ten-
gan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas,
excluyéndose el cómputo los factores sociales.

- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo,  en el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la
matriculación o autorización para circular.

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

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula  < XXXXX >,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG02200.- 

Detectado un error en el  Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones oportunas se informa lo siguiente:

Se ha girado a < XXXXX >recibo de la Tasa por tenencia de animales correspondiente al
ejercicio 2015 por el animal LUNA con T.C. 4484.  Se ha comprobado que por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local nº 2015JG00467 de fecha 23/03/2015 se estableció que
se había detectado un error en el Padrón de animales puesto que el mencionado animal
reside en zona rústica y se acordó no emitir la tasa correspondiente al ejercicio 2015
(Expediente 2014MAM00577).

Resultando por tanto que no procede el recibo emitido a < XXXXX >.

A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  el  recibo  emitido  a  <  XXXXX  >de  la  Tasa  por  tenencia  de  animales
correspondiente al ejercicio 2015 por el animal LUNA con T.C. 4484.

2015JG02201.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E28714 y fecha: 04/12/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 08/05/1990. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 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 (100%) para los de
más de cuarenta años”

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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E28714) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG02202.- 

Vistos los escritos presentados por  < XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de
este  Ayuntamiento  con  número:  2015E28735  y  2015E28736  y  fecha:  04/12/2015,
solicitando bonificación del  90% en la  cuota del  Impuesto de Vehículos  de Tracción
Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años  de los vehículos con matrícula  <
XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 10/07/1987 y que el vehículo con
matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de fabricación 23/08/1984.   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 de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 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 (100%) para los de
más de cuarenta años”

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:

Conceder  la bonificación del  90% en la  cuota total  del  IVTM a < XXXXX >para los
vehículos  con  matrícula  <  XXXXX  >,  al  ajustarse  su  solicitud  (2015E28735  y
2015E28736) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
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2015JG02203.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E28780 y fecha: 09/12/2015, solicitando bonificación del
100%  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
antigüedad superior a 40 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de primera matriculación 02/01/1961. 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 de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 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 (100%) para los de
más de cuarenta años”

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:

Conceder la bonificación del 100% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse
su  solicitud  (2015E28780)  a  los  preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG02204.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2015E15202  y  fecha:  18/06/2015,  para  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte del 50 % de la
propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral  6111716VH6961S0001EX,
acompañando  a  la  solicitud  la  Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia,
número veinte, otorgada en fecha 09/01/2014.

35

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 35 / 68

FECHA/HORA 21/01/2016 08:28:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A6AHZV
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO Q2lkHP3mfoYUDzY+2tXXXs46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00166
Ref: MJVG-A5ME97

SECRETARIA GENERAL

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

Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación del 95% en la cuota
del Impuesto al tener bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el  padrón municipal  y  se observa que el  causante,  es decir,  < XXXXX >fallecida el
06/10/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle Echegaray, 15, de Valdepeñas, con referencia catastral:
6111716VH6961S0001EX. Por lo tanto, se cumple por los causantes 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, número veinte) se verifica que  < XXXXX >,
adquirentes del inmueble, son descendientes directos de < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  Calle  Echegaray,  15,  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral
6111716VH6961S0001EX, 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.

2015JG02205.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones  oportunas se observa que se ha girado recibo de la  Tasa por  la
Escuela de Música  correspondiente al  mes de Diciembre de 2015 a  < XXXXX >,
cuando se tenía que haber girado a < XXXXX >.

A la vista de todo ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular el recibo de la Tasa por la Escuela de Música  correspondiente al
mes de Diciembre de 2015 emitido a < XXXXX >.
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Segundo.- Emitir nuevo recibo de la Tasa por la Escuela de Música  correspondiente al
mes de Diciembre de 2015 a < XXXXX >  

2015JG02206.- 

Dada cuenta  por  la  Concejalía  de Seguridad Ciudadana,  Tráfico y  Transporte de la
necesidad  de  asegurar  la  embarcación  recientemente  adquirida  por  el  Servicio  de
Protección Civil.

Realizadas las gestiones oportunas a través del mediador de seguros privados de este
Ayuntamiento, Bravo y Compañía Asesores Técnicos, Correduría de Seguros, S.A, para
el aseguramiento de la citada embarcación, concertándose la siguiente Póliza:

Nº de Póliza: 81342666

Compañía: AXA SEGUROS GENERALES, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS

Ramo: TRANSPORTES (EMBARCA.RECREO)

Riesgo Asegurado: EMBARCACIONES / BOMBARD Y TROPIK 335

Nº de recibo: 76968288

Importe del recibo: 118,01 €

F.efecto:26/11/2015La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Darse por enterada de la concertación de la citada Póliza.

2015JG02207.- 

Dada cuenta del expediente de contratación incoado a instancia de la Concejalía de
Servicios  Sociales  para  adjudicar  el  contrato  de  ADQUISICIÓN DE  UN  VEHÍCULO
ADAPTABLE PARA EL TRANSPORTE COLECTIVO DE PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA.

Visto el Certificado emitido por Secretaría para hacer constar que llegado el fin del plazo
establecido para la presentación de proposiciones, no consta que se haya presentado
proposición alguna.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar desierto el procedimiento de contratación por no haber concurrido
al mismo licitador alguno.

SEGUNDO.-  Dar traslado de esta incidencia al Servicio promotor y que por parte del
mismo  se  determine  si  procede  o  no  la  iniciación  de  un  nuevo  expediente  de
contratación.
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2015JG02208.- 

CONSIDERANDO,  la  propuesta  de  los  servicios  económicos  municipales  sobre
depuración de saldos por anulación del año 2015, por importe de dos mil trescientos
noventa y nueve euros con cincuenta y siete céntimos ( 2.399,57 euros)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar su baja en la contabilidad municipal.

2015JG02209.- 

Dada cuenta de los Anexos I presentados por  < XXXXX >, que ocupa el puesto de  <
XXXXX  >de  este  Excmo.  Ayuntamiento,  solicitando  el  reconocimiento,  a  efectos  de
trienios, de los servicios prestados en la Administración, al amparo de la Ley 70/1978 de
26 de Diciembre y del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre, en donde se
acredita que tiene prestados en < XXXXX >< XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reconociendo a efectos de trienios 8 años, 9 meses y 29 días a la
citada funcionaria interina a partir de su toma de posesión el 9 de Noviembre de 2015.

2015JG02210.- 

Dada cuenta de la sentencia número 197 de fecha 29 de Julio de 2015, dictada
por el  Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real,  en relación al
Procedimiento Abreviado 369/2014, seguido en ese Juzgado por recurso contencioso
administrativo  interpuesto  por  <  XXXXX  >por  desestimación  presunta  por  silencio
administrativo negativo de reclamación previa de responsabilidad patrimonial por daños
derivados del funcionamiento de la Administración Municipal.

Visto el  fallo  de dicha sentencia por el  que se estima el  recurso interpuesto,
declarando el derecho del recurrente a ser indemnizado por dicha administración y por <
XXXXX >con la cantidad de 4.359,11 euros, devengando el interés legal del dinero desde
la fecha de la reclamación administrativa, e imponiendo, a su vez, a los demandados el
pago de las costas.

Visto el Decreto de Alcaldía número 2015D02623 de fecha 29 de Septiembre de
2015 por el que se resuelve poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el
contenido de la sentencia y requerir a FCC Aqualia, S.A.,  concesionaria del Servicio
Municipal de Agua Potable de Valdepeñas a fin de que lleve la Sentencia de referencia a
puro y  debido efecto,  practicando lo  que exija  el  cumplimiento  de las  declaraciones
contenidas en el fallo, indemnizando a la Comunidad de Propietarios  de la Calle Cristo,
nº 33 de Valdepeñas con la cantidad de 4.359,11 euros, que devengarán el interés legal
del dinero desde la fecha de la reclamación administrativa, así como procediendo al pago
de las costas devengadas.
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Visto el escrito de FCC Aqualia con fecha de entrada en este Ayuntamiento del
15 de Octubre de 2015, por el cual remite justificante del pago de 4.359,11 euros el día 6
de octubre de 2015. 

Visto el Decreto 114/2015 de fecha 27 de Octubre dictado por dicho Juzgado en
relación  al  Procedimiento  Ejecución  de  Títulos  Judiciales  75/2015,  en  cuya  parte
dispositiva se acuerda aprobar la tasación de costas por importe de 2.004,34 euros.

Considerando que,  de conformidad con el  art.  11º  del  Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas que rigen el contrato de Concesión del Servicio Municipal de
Agua  Potable  de  Valdepeñas,  el  concesionario,  será  directamente  responsable  en
relación  con  terceros,  en  caso  de  daños  causados  como  consecuencia  del
funcionamiento normal o anormal del Servicio, incluso deficiente manipulación y empleo
de  productos  químicos,  etc.,  para  lo  cual  tendrá  suscrita  la  póliza  de  seguro
correspondiente con una cobertura mínima de 25.000.000,00 de pesetas por siniestro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido del citado
Decreto.

Segundo.- Requerir  a  <  XXXXX >.,   concesionaria  del  Servicio  Municipal  de Agua
Potable de Valdepeñas a fin de que, acusado recibo de la presente, lleve el Decreto de
referencia  a  puro  y  debido  efecto,  practicando  lo  que  exija  el  cumplimiento  de  las
declaraciones contenidas en su parte dispositiva,  procediendo al  pago de las costas
procesales cuyo importe asciende a la cantidad de 2.004,34 euros.

2015JG02211.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1500036486 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 329,02 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la

liquidación en  tres plazos mensuales,  quedando como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 20/01/2016 109,68 0,35
2 20/02/2016 109,66 0,70
3 20/03/2016 109,68 1,03

2015JG02212.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1500037618 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 331,06 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.)
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3º.-  La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica para
asumir  el  pago. Documentación que se considera suficiente según el  artículo 46 del
R.G.R.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la

liquidación  en  6 plazos mensuales,  quedando   como sigue,  habiendo  calculado  el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 1500000036: 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 05/02/2016 55,18 0,18
2 07/03/2016 55,18 0,35
3 05/04/2016 55,18 0,51
4 05/05/2016 55,18 0,68
5 06/06/2016 55,18 0,87
6 05/07/2016 55,16 1,03

2015JG02213.- 

RESULTANDO que mediante escrito realizado < XXXXX >, con nº de registro de entrada
2015E29089,  de  fecha  11/12/2015,  se  solicita  que  se  compruebe  la  solicitud  de
fraccionamiento que realizó el día 26 de febrero de 2014 de la liquidación nº 1400000183
de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, e
importe de 1.654,54 euros; solicitud que realizó junto con la interposición de recurso de
reposición contra la referida liquidación;  y que,  en su caso,  se proceda a anular el
recargo aplicado. 

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

“La Tesorera  que suscribe, emite en derecho el siguiente 

INFORME:

Sobre la base de los siguientes antecedentes: 
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- Con fecha 23/01/2014 se notificó a la interesada la liquidación nº 1400000183 de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, e
importe de 1.654,54 euros. Constando como fecha de fin de pago en periodo vo-
luntario el día 05/03/2014.

- Con fecha 26 de febrero de 2014 y nº de registro de entrada 2014E04701 la soli-
citante presenta en el Ayuntamiento recurso de reposición contra la liquidación pi-
diendo que se le bonifique dicho impuesto, solicitando al mismo tiempo que en su
caso la cantidad resultante a pagar sea fraccionada en 12 plazos mensuales. 

- Trascurrido el periodo de pago en vía voluntaria, y sin tener constancia en el ser-
vicio de Tesorería de la solicitud de fraccionamiento se da traslado de dicha liqui-
dación al Servicio Provincial de Recaudación para su cobro en vía ejecutiva, con
fecha 15/04/2014.

- Con fecha 30/06/2015, se emitió informe de Tesorería a solicitud del departamen-
to de Administración de Tributos referente al estado de la deuda, y en el mismo
se indicaba que se daría traslado de la solicitud de fraccionamiento al Servicio
Provincial de Recaudación. 

- Con esa misma fecha 30/06/2015, se da traslado al Servicio Provincial de Recau-
dación de la solicitud de fraccionamiento. Constando el acuse de recibo por parte
de la institución provincial de fecha 01/07/2015.

- En sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local de fecha 16 de noviembre de
2015 se adopta acuerdo 2015JG01925, por el que se desestima el recurso de re-
posición presentado y se acuerda enviar solicitud de fraccionamiento formulada
por la interesada al Servicio Provincial de Recaudación. 

- Con fecha 26/11/2015 la Diputación Provincial remite notificación de la providen-
cia de apremio y requerimiento de pago con el 10% de recargo. 

En virtud de los antecedentes expuestos, y ante la solicitud de la interesada procede: 

PRIMERO. Informar a la interesada que no se dio trámite correcto a la  solicitud de
fraccionamiento en vía voluntaria, debiendo según establece la Ley General Tributaria en
su artículo 65.5, haber paralizado el inicio del periodo ejecutivo: 

“La presentación  de una solicitud  de aplazamiento  o  fraccionamiento  en periodo
voluntario  impedirá el  inicio  del periodo ejecutivo,  pero no el  devengo del interés de
demora.”

Y posteriormente una vez resuelto el recurso de reposición haber procedido al
fraccionamiento de la liquidación sin ningún recargo. 

SEGUNDO. Al encontrarse la liquidación en periodo ejecutivo, en el Servicio Provincial
de Recaudación,  y estando fraccionada a solicitud de la interesada,   con el  recargo
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correspondiente, remitir acuerdo a la Diputación Provincial para que anulen el recargo de
dicha  liquidación  y  consecuentemente  de  dicho  expediente  de  fraccionamiento,
quedando únicamente fraccionado el principal con los intereses correspondientes.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar a la interesada que no se dio trámite correcto a la  solicitud de
fraccionamiento en vía voluntaria, debiendo según establece la Ley General Tributaria en
su artículo 65.5, haber paralizado el inicio del periodo ejecutivo: 

“La presentación  de una solicitud  de aplazamiento  o  fraccionamiento  en periodo
voluntario  impedirá el  inicio  del periodo ejecutivo,  pero no el  devengo del interés de
demora.”

Y posteriormente una vez resuelto el recurso de reposición haber procedido al
fraccionamiento de la liquidación sin ningún recargo. 

SEGUNDO. Al encontrarse la liquidación en periodo ejecutivo, en el Servicio Provincial
de Recaudación,  y estando fraccionada a solicitud de la interesada,   con el  recargo
correspondiente, remitir el presente acuerdo a la Diputación Provincial para que anulen el
recargo  de  dicha  liquidación  y  consecuentemente  de  dicho  expediente  de
fraccionamiento,  quedando  únicamente  fraccionado  el  principal  con  los  intereses
correspondientes.

2015JG02214.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1500001792 que en concepto de I.C.I.O. e importe
de 2.018,94 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

Visto que el solicitante es deudor del Ayuntamiento también por Ocupación con
Materiales, por el nº de liquidación 1500034824 e importe de 16,00 euros. 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando las deudas
liquidadas en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; es conveniente que dichos plazos queden domiciliados ,
por lo que el solicitante deberá aportar el nº de cuenta en la Tesorería Municipal. 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 20/01/2016 169,58 4,92
2 22/02/2016 169,58 5,49
3 21/03/2016 169,58 5,98
4 20/04/2016 169,58 6,50
5 20/05/2016 169,58 7,02
6 20/06/2016 169,58 7,56
7 20/07/2016 169,58 8,08
8 22/08/2016 169,58 8,65
9 20/09/2016 169,58 9,16
10 20/10/2016 169,58 9,68
11 21/11/2016 169,58 10,23
12 20/12/2016 169,56 10,39

2015JG02215.- 

RESULTANDO que por el Servicio de Tesorería se ha dado cuenta de las notas
de aplicación de ingresos y facturas de datas remitidas por el  Servicio Provincial  de
Recaudación desde enero a noviembre de 2015, con el siguiente resultado:

 

NOTA  DE  APLICACIÓN  DE  INGRESOS  DESDE  EL  01/01/2015  HASTA  EL
31/01/2015

 Total Ayuntamiento: 325.567,96 €
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 Descuentos: Premio de Cobranza: 1.991,75 €

 Total Líquido Ayuntamiento: 323.576,21 €

 Total Diputación: 11.718,82 €

DATAS DESDE EL 01/01/2015 HASTA EL 31/01/2015: 

 Anulaciones: 156.937,93 €

NOTA  DE  APLICACIÓN  DE  INGRESOS  DESDE  EL  01/02/2015  HASTA  EL
28/02/2015

 Total Ayuntamiento: 146.897,89 €

 Descuentos: Premio de Cobranza: 0,00 €

 Total Líquido Ayuntamiento: 146.897,89 €

 Total Diputación: 17.581,81 €

DATAS DESDE EL 01/02/2015 HASTA EL 28/02/2015: 

 Anulaciones: 73.531,37 €

 Insolvencias: 41.060,44 €

NOTA  DE  APLICACIÓN  DE  INGRESOS  DESDE  EL  01/03/2015  HASTA  EL
31/03/2015

 Total Ayuntamiento: 38.910,06 €

 Descuentos: Premio de Cobranza: 69,16 €

 Total Líquido Ayuntamiento: 38.840,90 €

 Total Diputación: 2.447,78 €

DATAS DESDE EL 01/03/2015 HASTA EL 31/03/2015: 

 Anulaciones: 3.637,37 €

 Insolvencias: 205,84 €

NOTA  DE  APLICACIÓN  DE  INGRESOS  DESDE  EL  01/04/2015  HASTA  EL
30/04/2015

45

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 45 / 68

FECHA/HORA 21/01/2016 08:28:43 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A6AHZV
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO Q2lkHP3mfoYUDzY+2tXXXs46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00166
Ref: MJVG-A5ME97

SECRETARIA GENERAL

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

 Total Ayuntamiento: 171.783,70 €

 Descuentos: Premio de Cobranza: 644,25 €

 Total Líquido Ayuntamiento: 171.139,45 €

 Total Diputación: 19.928,24 €

DATAS DESDE EL 01/04/2015 HASTA EL 30/04/2015: 

 Anulaciones: 36.975,38 €

 Insolvencias: 13.008,36 €

NOTA  DE  APLICACIÓN  DE  INGRESOS  DESDE  EL  01/05/2015  HASTA  EL
31/05/2015

 Total Ayuntamiento: 123.487,73 €

 Descuentos: Premio de Cobranza: 8,09 €

 Total Líquido Ayuntamiento: 123.479,64 €

 Total Diputación: 12.958,23 €

DATAS DESDE EL 01/05/2015 HASTA EL 31/05/2015: 

 Anulaciones: 20.279,89 €

 Insolvencias: 34.260,89 €

NOTA  DE  APLICACIÓN  DE  INGRESOS  DESDE  EL  01/06/2015  HASTA  EL
30/06/2015

 Total Ayuntamiento: 49.224,24 €

 Descuentos: Premio de Cobranza: 13,68 €

 Total Líquido Ayuntamiento: 49.210,56 €

 Total Diputación: 3.211,73 €

DATAS DESDE EL 01/06/2015 HASTA EL 30/06/2015: 

 Anulaciones: 18.880,51 €
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NOTA  DE  APLICACIÓN  DE  INGRESOS  DESDE  EL  01/07/2015  HASTA  EL
31/07/2015

 Total Ayuntamiento: 340.779,03 €

 Descuentos: Premio de Cobranza: 6.814,06 €

 Total Líquido Ayuntamiento: 333.964,97 €

 Total Diputación: 228,22€

DATAS DESDE EL 01/07/2015 HASTA EL 31/07/2015: 

 Anulaciones: 23.364,17 €

 Insolvencias: 20.134,39 €

NOTA  DE  APLICACIÓN  DE  INGRESOS  DESDE  EL  01/08/2015  HASTA  EL
31/08/2015

 Total Ayuntamiento: 137.897,89 €

 Descuentos: Premio de Cobranza: 10,12 €

 Total Líquido Ayuntamiento: 137.887,77 €

 Total Diputación: 16.129,57 €

DATAS DESDE EL 01/08/2015 HASTA EL 31/08/2015: 

 Anulaciones: 54.644,12 €

 Insolvencias: 23.018,64 €

NOTA  DE  APLICACIÓN  DE  INGRESOS  DESDE  EL  01/09/2015  HASTA  EL
30/09/2015

 Total Ayuntamiento: 148.235,77€

 Descuentos: Premio de Cobranza: 1.146,33 €

 Total Líquido Ayuntamiento: 147.089,44 €

 Total Diputación: 14.002,95 €

DATAS DESDE EL 01/09/2015 HASTA EL30/09/2015: 
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 Anulaciones: 4.115,79 €

 Insolvencias: 454,60 €

NOTA  DE  APLICACIÓN  DE  INGRESOS  DESDE  EL  01/10/2015  HASTA  EL
31/10/2015

 Total Ayuntamiento: 50.596,18 €

 Descuentos: Premio de Cobranza: 231,98 €

 Total Líquido Ayuntamiento: 50.364,20 €

 Total Diputación: 5.189,71 €

DATAS DESDE EL 01/10/2015 HASTA EL 31/10/2015: 

 Anulaciones: 4.464,57 €

 Insolvencias: 42.881,61 €

NOTA  DE  APLICACIÓN  DE  INGRESOS  DESDE  EL  01/11/2015  HASTA  EL
30/11/2015

 Total Ayuntamiento: 149.851,86 €

 Descuentos: Premio de Cobranza: 9,19€

 Total Líquido Ayuntamiento: 149.842,67 €

 Total Diputación: 18.215,14 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las facturas de ingresos y datas remitidas por el Servicio Provincial de
Recaudación Ejecutiva.

2015JG02216.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1500034841 y 1500034852 que en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana  e importe
de 1.605,23 euros y 1040,79 euros respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 15000000039:

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 20/01/2016 220,5 1,53
2 22/02/2016 220,5 2,28
3 21/03/2016 220,50 2,91
4 20/04/2016 220,50 3,59
5 20/05/2016 220,50 4,27
6 20/06/2016 220,50 4,97
7 20/07/2016 220,50 5,64
8 22/08/2016 220,50 6,39
9 20/09/2016 220,50 7,04
10 20/10/2016 220,50 7,72
11 21/11/2016 220,50 8,45
12 20/12/2016 220,52 9,10
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG02217.- 

RESULTANDO que con motivo  de  las  Fiestas de  Carnaval  2016,  es  necesaria  la
impresión del Cartel anunciador. 

CONSIDERANDO que a tal efecto se solicita presupuesto a las siguientes empresas:

- Color Gráfico, S.L.  

- Gráficas Carrascosa, S.L.  

- Gráficas Ferma, S.L.  

- Gráficos, C.B.  

- Jesús López de la Torre  

- Antonio Mayor de la Torre  

RESULTANDO que presentan oferta las empresas:

- Color Gráfico, S.L.                       276,57 € (sin I.V.A.)  

- Gráficas Carrascosa, S.L.          320,00 € (sin I.V.A.)  

- Gráficos, C.B.                               145,00 (sin I.V.A.)  

- Jesús López de la Torre             88,60 € (sin I.V.A.)  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  impresión  del  Cartel  anunciador  de  las  Fiestas  de  Carnaval  2016,  a  la
empresa “  Jesús López de la Torre  ”, con D.N.I.   52.131.332-S, por un importe de 88,60
Euros (I.V.A. no incluido).

2015JG02218.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por<  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  ZIPI  con tarjeta censal  T.C. 4541   URBANA y
número  de  chip  941000002639538,  falleció  el  día  28/11/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.
CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal ZIPI con T.C. 4541
a nombre de < XXXXX >  

2015JG02219.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E29065 y fecha: 11/12/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de fabricación  01/08/1988.  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 de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 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 (100%) para los de
más de cuarenta años”

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:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E29065) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG02220.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E29078 y fecha: 11/12/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 11/07/1990. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:
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   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 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 (100%) para los de
más de cuarenta años”

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:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E29078) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG02221.- 

Visto el  escrito  presentado por  Pepe Abad Pinturas,  S.L.U.,  que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E29353 y fecha: 15/12/2015, solicitando
bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula M3319KM.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula M3319KM  tiene como fecha de fabricación 27/10/1989. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se
dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 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 (100%) para los de
más de cuarenta años”

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:
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Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a Pepe Abad Pinturas,
S.L.U.,  al  ajustarse  su  solicitud  (2015E29353)  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG02222.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E29356 y fecha: 15/12/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >  

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 24/01/1990. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 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 (100%) para los de
más de cuarenta años”

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:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E29356) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
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2015JG02223.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E29456 y fecha: 16/12/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 27/07/1990. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 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 (100%) para los de
más de cuarenta años”

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:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E29456) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG02224.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E29497 y fecha: 16/12/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de primera matriculación 11/09/1990. Por lo
tanto,  se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
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antigüedad mínima de 25 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 (100%) para los de
más de cuarenta años”

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:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E29497) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2015JG02225.- 

Visto el expediente que se tramita en este Ayuntamiento en relación a las múltiples
quejas recibidas por molestias del café-teatro denominado “ENVY”, sito en Avda. 1º de
Julio nº 52 local 2 (el cual está gestionado por la mercantil ROMIENVY, S.L.).  

Resultando que en dicho expediente constan los siguientes ANTECEDENTES:

PRIMERO. Mediante escrito de fecha 25 de Septiembre de 2014 < XXXXX >,
vecino de la comunidad de propietarios del < XXXXX >,  puso en conocimiento de este
Ayuntamiento las diversas denuncias presentadas por dicha comunidad ante la Policía
Local relativas a los ruidos y molestias ocasionados por la actividad arriba indicada.

SEGUNDO. Por medio del acuerdo nº 2014JG02650, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de fecha 29 de Diciembre de 2014, se solicitó al Cuerpo de
Policía Local informe sobre todas las quejas formuladas por vecinos afectados por la
actividad señalada, así como de las diligencias realizadas al respecto.

TERCERO. Con fecha 16 de Enero de 2015, el Subinspector del Cuerpo de
Policía Local emitió informe en el  que consta que “Desde la fecha de apertura del
mismo que fue en el año 2012, hasta el día de la fecha constan 82 incidencias de las
cuales la gran mayoría son quejas por molestias al vecindario, seguido de denuncias
por horarios, terraza, peleas y otras”, señalándose asimismo las denuncias cursadas
desde dicho Cuerpo de Policía  y  el  hecho de no ajustarse la  actividad  al  tipo  de
licencia concedida (puesto que es de café-teatro y se ejerce como disco-bar).

CUARTO. Con fecha 21 de enero de 2015 fue emitido informe por el Ingeniero
Técnico Industrial Municipal, siendo su contenido el siguiente:
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“En relación con las quejas recibidas por molestias del disco bar denominado
“Envy” el técnico que suscribe y tras examinar las actuaciones de la policía,
tiene el honor de informar:

En el informe de la policía, se hace mención de 82 incidencias, de las cuales
según cita dicho informe la inmensa mayoría son por molestias a los vecinos.
En el informe de la policía se reflejan las siguientes denuncias:

-  Año 2012:  1 Denuncia  por  Molestias,  6 Denuncias  por  incumplimiento  de
Horario y 13 denuncias por incumplimiento de horario de terraza. 

- Año 2013: 3 Denuncias por incumplimiento horario de terraza y 1 Denuncia
por molestias.

- Año 2014: 3 Denuncias por Horario.

Lo que suman un total de 27 denuncias, el resto hasta las 82 incidencias son
molestias a los vecinos,  es decir  55 incidencias en 3 años por molestias al
vecindario.

También consta en el informe de la policía que la actividad desarrollada es de
disco bar- discoteca, siendo la licencia de la actividad la de Café Teatro.

Se tiene constancia de medición de ruido por la  policía  local  con fecha de
3/01/2014  a  las   23:40 en la  vivienda  <  XXXXX >,  situado  en el  primer  <
XXXXX >, ubicado justo encima del local en cuestión. Dicha medición refleja
unos  niveles  que  sobre  pasan  lo  permitido  por  la  ordenanza  municipal  de
protección de medio ambiente; llegando a 51,3 db en dormitorio 1 y 51,1 db en
dormitorio 2, según acta de policía.

Por lo que a tenor de lo expuesto anteriormente y dado que el denunciado es
reincidente, se debería cerrar el establecimiento de forma cautelar en tanto no
se  realicen  las  modificaciones  pertinentes  para  evitar  las  molestias  a  los
vecinos.

Por otro lado, incidir que la licencia está concedida para café teatro y no para
disco bar- discoteca.”

QUINTO. Asimismo, el 23 de Enero de 2015 fue emitido informe jurídico por el
Técnico de Administración General, siendo su contenido el siguiente:

“Visto el expediente que se tramita en este Ayuntamiento en relación a
las denuncias formuladas por las molestias generadas por ruidos provenientes
del disco-bar “ENVY”.

Considerando  que son de aplicación  los  siguientes  FUNDAMENTOS
JURÍDICOS:

1. Art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del  Procedimiento Administrativo Común
(LPC). 
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2.  Responsabilidad  patrimonial  de  las  Administraciones  Públicas:  art.
106.2 de la Constitución española (CE); Capítulo I del Titulo X de la LPC (arts.
139 a 144).

3. Arts. 6, 11 y 35 a 41 del R.D. 2414/1961, de 30 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas  (en  adelante,  RAMINP,  texto  reglamentario  que  se  considera
aplicable en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la
Ley 8/2014, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Ley 2/2010, de 13
de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha).

4.  Arts.  44  y  siguientes  de  la  Ley  7/2011,  de  21  de  Marzo,  de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
Castilla-La Mancha (LEP).

5. STC 119/2001, de 24 de Mayo.

6. STS (Sala de lo Contencioso Administrativo) de 24 de Febrero de
2003.

El Técnico que suscribe CONCLUYE lo siguiente:

1.  El  Alcalde  tiene  plena  competencia  de  vigilancia  para  el  mejor
cumplimiento de las disposiciones contempladas en el RAMINP.

2. Las actividades calificadas como molestas según el RAMINP deberán
dotarse (en todo momento)  inexcusablemente  de los  elementos  correctores
necesarios para evitar molestias al vecindario.

3.  La  autoridad  municipal  competente  podrá  ordenar  en  cualquier
momento  que  por  un funcionario  técnico  se gire  visita  de inspección  a  las
actividades  que  vengan  desarrollándose  o  instalaciones  que  funcionen,  al
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas en la licencia.

4. De conformidad con el informe emitido por el Técnico municipal, el
Alcalde  (u  otra  autoridad  u  órgano  municipal  competente)  requerirá  al
propietario, administrador o gerente de la actividad para que en el plazo que se
señale  (en el  informe técnico)  corrija  las  deficiencias  o adopte las medidas
oportunas.

5. Transcurrido el plazo otorgado para la corrección de deficiencias o
adopción de medidas necesarias, el Técnico municipal competente girará visita
de inspección al objeto de la debida comprobación.

6. Cuando no hayan sido corregidas las deficiencias señaladas se hará
constar esta circunstancia mediante informe del Técnico que haya efectuado la
inspección, indicando las razones a que obedezca el hecho. A la vista de este
informe, el Alcalde (u otra autoridad u órgano municipal competente) dictará
resolución motivada concediendo o no un segundo e improrrogable plazo, que
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no  excederá  de  seis  meses,  para  que  el  propietario  de  cumplimiento  a  lo
ordenado.

7. Agotados los plazos haciendo caso omiso los requeridos, el Alcalde,
previa  audiencia  al  interesado,  podrá  ordenar  la  incoación  de  expediente
sancionador por la comisión de alguna de las infracciones descritas en la LEP. 

8. Las sanciones que se impongan se graduarán según la naturaleza de
la infracción, el grado de peligro que suponga y la reiteración de las faltas. En
el  mismo  escrito  en  que  se  efectúe  la  notificación  de  las  sanciones  se
concederá  (en  su  caso)  nuevo  plazo  para  que  corrijan  las  deficiencias,  al
término del cual se girará visita de comprobación.

9. Debe tenerse en cuenta igualmente lo dispuesto en el  Art.  41 del
RAMINP: la autoridad municipal puede pasar el tanto de culpa a los tribunales
de justicia si apreciase la existencia de materia delictiva en la actuación del
propietario, tanto por lo que se refiere a los fraudes o manipulaciones dolosas
como lo que a desacatos de que pueda ser objeto dicha autoridad.

10. Finalmente, debe tenerse en cuenta que el desentendimiento por
parte del Ayuntamiento en estos supuestos puede derivar en una exigencia de
responsabilidad  patrimonial  de  la  Administración  (arts.  139  a  144  LPC)  así
como en condena por vulneración de derechos fundamentales.”

SEXTO. En base a los anteriores informes, la Junta de Gobierno Local adoptó
el acuerdo nº 2015JG00142, de fecha 26 de Enero de 2015, cuya parte dispositiva es
la siguiente:

“Primero. Ordenar que por parte del Ingeniero Técnico Industrial Municipal se
gire a la mayor brevedad posible visita de inspección al establecimiento a fin de
informar acerca de lo siguiente:

1. Si se están cumpliendo en el local todas y cada una de las condiciones que
fueron impuestas en el momento de la concesión de la licencia de actividad.
2. Las medidas que deben adoptarse en el establecimiento para cumplir con lo
dispuesto en las ordenanzas municipales y evitar, de esa manera, todo tipo de
molestias al vecindario.
3. El plazo que debe otorgarse al titular de la actividad para llevar a cabo las
medidas señaladas en el punto anterior.

Segundo. Conceder al titular de la actividad un plazo de audiencia de diez días
durante  el  cual  podrá  examinar  el  expediente  y  alegar  y  presentar  los
documentos  y  justificaciones  que  estime  pertinentes  en  defensa  de  sus
respectivos derechos.

Tercero. Advertir al titular de la actividad que una vez emitido el informe técnico
y  estudiadas  las  alegaciones  que,  en  su  caso,  se  formulen  se  adoptarán,
previsiblemente, las actuaciones siguientes:
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1. Se ordenará de manera cautelar la clausura del establecimiento hasta tanto
se cumplan las medidas que sean precisas para evitar molestias al vecindario.
2.  Se ordenará la  adopción  de las  medidas indicadas  en el  punto anterior,
dando para ello el plazo señalado en el informe técnico.
3. Transcurrido el plazo señalado para la adopción de las medidas correctoras,
se girará nueva visita de inspección. Si el informe de comprobación pone de
manifiesto  el  incumplimiento  de  lo  ordenado,  se  ordenará  la  apertura  de
expediente sancionador de conformidad con lo dispuesto en los arts. 44 y ss.
de  la  Ley  7/2011,  de  21  de  Marzo,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha (LEP).
4.  Al  margen  de  la  posible  imposición  de  las  sanciones  pecuniarias  y  no
pecuniarias  previstas  en  la  LEP,  si  se  apreciase  la  existencia  de  materia
delictiva en la actuación del propietario, se pondrán los hechos en conocimiento
de  la  autoridad  judicial  competente  a  fin  de  que  se  depuren  las
responsabilidades de tipo civil y penal a que haya lugar. 

Cuarto.  No  obstante  todo  lo  anterior,  y  hasta  tanto  se  proceda  según  lo
señalado en el punto tercero, ordenar al titular de la actividad que se ajuste en
el  desarrollo  de la  misma a las  condiciones  que fueron impuestas  para  su
ejercicio  (el  de  la  actividad  de café-teatro),  evitando principalmente  generar
molestias a los vecinos.” 

SÉPTIMO.  Con fecha 12 de Febrero de 2015 el Ingeniero Técnico Industrial
Municipal emitió un nuevo informe en el que hacía constar lo siguiente:

“El  pasado  miércoles,  4  de  Febrero  de 2015  y  tras  aviso  por  parte  de los
propietarios del local se procedió por este técnico a la medición y precintado
del limitador de sonido. La limitación en el interior del local quedó en 105 dB
pico, y en las viviendas las mediciones que se registraron eran de 28 dB, por
debajo de lo establecido en las ordenanzas municipales (30dB).

Como quiera que, este fin de semana (7-8 de Febrero) se volvieron a producir
quejas  de  los  vecinos,  llamando  a  la  policía  y  midiendo  en  las  viviendas,
resultando unas mediciones de 32 dB en el interior de las mismas; por lo que
se habló con los propietarios de local y el miércoles 11 de Febrero se volvió a
precintar el limitador de sonido a un nivel de 90dB pico en el interior del local y
realizar  medidas  en  las  viviendas  con  un  resultado  de  26  dB  en  las
mencionadas.

Por lo que a tenor de lo expuesto dichas molestias se dan por subsanadas.”

OCTAVO. Mediante escrito de fecha 20 de Marzo de 2015, < XXXXX >vuelve
de nuevo a denunciar ante el Ayuntamiento las molestias por ruidos que genera el
establecimiento denominado ENVY.

NOVENO.  El 1 de Abril  de 2015 el Inspector Jefe de la Policía Local emite
informe en el que indica que en el periodo comprendido entre el 1 de Febrero de 2015
y 31 de Marzo de 2015 constan las siguientes incidencias de la actividad mencionada:
“11 quejas  por  molestias  al  vecindario  y  1  pelea”.  Asimismo,  en dicho  informe se
señala lo siguiente:
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“… le significo que el local no se ajusta al tipo de Licencia que tiene; puesto
que  esta  es  de Café  Teatro  y  ejerce  como Disco  Bar  y  Discoteca,  siendo
aconsejable que tuviese licencia de Disco Bar, obligándose así a efectuar el
cierre del local a las 4:00 horas, y no a las 6 horas como hasta ahora tiene
permitido, mejorando así el descanso de los vecinos. Que sería aconsejable se
hiciese extensivo el cambio de licencia a los demás locales de la zona.”

DÉCIMO. De acuerdo con el informe anterior, el mismo día 1 de Abril de 2015
fue adoptado  el  Decreto  de Alcaldía  nº  2015D00877,  cuya  parte  dispositiva  es  la
siguiente:

“PRIMERO. Conceder al titular de la actividad un plazo de audiencia de 10 días
durante  el  cual  podrá  examinar  el  expediente  y  alegar  y  presentar  los
documentos y justificaciones que estime pertinentes.

SEGUNDO. Advertir al citado titular que si en el plazo de 10 días señalado no
lleva  a  cabo  las  actuaciones  precisas  para  evitar  molestias  al  vecindario  y
cumplir con lo previsto en la normativa municipal en cuanto a los niveles de
ruido permitidos, se procederá de inmediato a la clausura de la actividad.”

DÉCIMO PRIMERO. Mediante escrito de fecha 23 de Abril de 2015 < XXXXX >
como administradora de la sociedad ROMIENVY, S.L., formula diversas alegaciones
en el sentido de haber adoptado desde el primer momento las medidas precisas para
evitar molestias al vecindario. 

DÉCIMO SEGUNDO. En base a las alegaciones formuladas se requiere de
nuevo al Ingeniero Técnico Industrial Municipal la emisión de informe. Dicho informe
es  emitido  el  8  de  mayo  de  2015,  y  en  él  se  concluye,  después  de  relatar  las
actuaciones llevadas a cabo en los días 15 y 22 de Abril y 6 de Mayo, que “se han
tomado las medidas oportunas para corregir las molestias a los vecinos, por lo que
se dan por subsanadas”.

DÉCIMO TERCERO. El 31 de Agosto de 2015 el Inspector Jefe del Cuerpo de
Policía  Local  da traslado al  Servicio  de Urbanismo de este  Ayuntamiento  de las
comprobaciones realizadas en el  local  durante las madrugadas de los sábados y
domingos del citado mes. El objeto de tales comprobaciones era verificar qué tipo de
actividad se ejerce efectivamente en dicho establecimiento.  En total  se llevaron a
cabo dieciséis visitas, pudiéndose comprobar que en ningún caso se desarrolló la
actividad de café-teatro, ejerciéndose por el contrario la de disco-bar. 

DÉCIMO CUARTO. Asimismo, con fechas 10, 11, 16 y 18 de Octubre de 2015
son emitidos informes por el  Cuerpo de Policía Local,  desprendiéndose de todos
ellos que durante las noches de esos fines de semana no se ha ejercido la actividad
de café-teatro.

DÉCIMO QUINTO. Con fecha 15 de Octubre de 2015 se presenta un nuevo
escrito  en  el  Ayuntamiento,  suscrito  por  varios  vecinos  de  la  comunidad  de
propietarios  afectada,  en  el  que  de  nuevo  se  denuncian  las  múltiples  y  graves
molestias que genera la actividad denominada ENVY.
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DÉCIMO  SEXTO. A  raíz  de  dicho  escrito  el  Ingeniero  Técnico  Industrial
Municipal  emite  un  nuevo  informe,  de  fecha  17  de  Diciembre  de  2015,  cuyo
contenido es el siguiente:

“Se han girado varias visitas a las viviendas en distintos días y a altas horas
de la noche realizándose mediciones de ruidos, obteniéndose los siguientes
resultados:

Donde:
-  LAF es  el  nivel  de  presión  sonora  con  ponderación  temporal  rápida  y
ponderación  de  Frecuencia  A(según  establece  la  ordenanza  municipal  de
protección de ruido)
- LAFmax es el máximo nivel de presión sonora con ponderación temporal
rápida  y  ponderación  de  Frecuencia  A en el  tiempo de medición  (min  15
segundos)
-  LAFmin es el mínimo nivel de presión sonora con ponderación temporal
rápida  y  ponderación  de  Frecuencia  A en el  tiempo de medición  (min  15
segundos).

Los  ruidos  eran claramente provenientes  de la  música del  local  y  de la
gente en la calle.

También pudo observar este técnico como la terraza estaba abierta fuera
del  horario  establecido y el  local  desarrollaba la  actividad con las puertas
abiertas, cuando la actividad debe llevarse a cabo con las puertas cerradas
para evitar la fuga de ruidos al exterior.

A la  vista de los datos expuestos,  se observa que los niveles  medidos,
sobrepasan los establecidos en la norma municipal de protección contra el
ruido  estando estos establecidos en 30 dB (A) para horario de 22:00 a
8:00  horas según  artículo  34  de  dicha  ordenanza;  sobre  todo  en  los
dormitorios que tienen ventanas a la calle. 

Dado  que  las  quejas  han  sido  de  forma  continuada,  aún  después  de
haberse llevado a cabo el precintado del limitador de sonido en fechas atrás
(5/05/2015), el técnico firmante expone que ha de comunicarse al titular de la
actividad:
- Que deberá instalar o reforzar las medidas adoptadas en el local de forma
que no sean manipulables  (reforzar  aislamiento,  instalar  o poner  pantallas
fonoabsorbentes, etc.) para evitar molestias a los vecinos. 
- Cumplir los horarios establecidos para las terrazas.

Concediéndole  un  plazo  de  2  meses  para  la  ejecución  de  las  medidas
oportunas.  Unas  vez  concluidas  las  modificaciones  a  realizar  se  deberá
solicitar el precintado del limitador de sonido con nuevos niveles que eviten
las molestias.”

Resultando que de todos los antecedentes reseñados se extraen las siguientes
CONCLUSIONES:  

PRIMERA. Desde la apertura del local en el año 2012 hasta la fecha se han
presentado  un  número  muy  elevado  de  denuncias  como  consecuencia  de  las
molestias generadas a los vecinos a causa del ruido proveniente de la actividad en
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cuestión. La superación de los niveles permitidos se ha puesto de manifiesto en los
diversos informes emitidos tanto por los agentes del Cuerpo de Policía Local como
por  el  Ingeniero  Técnico Industrial  Municipal.  Dichos  informes han dado  pie  a  la
adopción de los acuerdos municipales correspondientes, otorgándose al titular de la
actividad un plazo determinado para llevar a cabo las medidas precisas a fin de evitar
tales molestias. 

SEGUNDA. Por parte del titular de la actividad se han realizado una serie de
actuaciones tendentes a reducir los niveles de ruido, circunstancia de la que queda
constancia en alguno de los informes del Ingeniero Municipal. Sin embargo, a pesar
de la adopción de tales medidas, las molestias a los vecinos prácticamente no han
cesado,  lo  que  pone  de  manifiesto  la  insuficiencia  de  aquellas  y  el  reiterado
incumplimiento por parte del titular de la actividad de las pautas marcadas en los
múltiples acuerdos adoptados por este Ayuntamiento.  Prueba de ello es el  último
informe emitido por el Ingeniero Municipal, en el que no solo se hace mención a que
los niveles de ruido sobrepasan con creces los límites fijados en la norma aprobada
por esta Administración, sino que se señalan también otra serie de incumplimientos
en el  desarrollo de la actividad que son desde luego inadmisibles:  no respetar el
horario establecido para la retirada de la terraza y ejercer la actividad con las puertas
abiertas, dando lugar así a la fuga de ruidos al exterior. 

TERCERA. Al margen de las molestias ocasionadas por los altos niveles de
ruido, resulta patente que en el local en cuestión no se ejerce la actividad para la cual
fue concedida licencia de apertura y funcionamiento. Así queda dicho, de manera
muy reiterada, en los informes que obran en el  expediente,  especialmente en los
emitidos por el Subinspector e Inspector Jefe de la Policía Local. En ellos se indica
con claridad que la actividad que se desarrolla no es la de café-teatro sino la de
disco-bar,  lo  que  supone  incumplir  el  objeto  de  la  licencia  otorgada  por  el
Ayuntamiento.

CUARTA.  Del informe jurídico que consta en el expediente se desprende la
pertinencia  de  conceder  un  segundo  e  improrrogable  plazo  (no  superior  a  seis
meses) para que puedan corregirse las deficiencias detectadas según lo especificado
en el  informe técnico emitido.  Agotado el  plazo haciendo  caso omiso,  el  Alcalde
podrá ordenar la incoación de expediente sancionador por la comisión de alguna de
las  infracciones  descritas  en  la  Ley  7/2011,  de  21  de  Marzo,  de  Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha
(LEP). Además, al margen de la posible imposición de las sanciones pecuniarias y no
pecuniarias previstas en la LEP, si se apreciase la existencia de materia delictiva en
la actuación del propietario, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad
judicial competente a fin de que se depuren las responsabilidades de tipo civil y penal
a que haya lugar. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. En lo referente a las molestias ocasionadas por los elevados niveles
de ruido:

1. De acuerdo con el último informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial
Municipal y con el informe jurídico que consta en el expediente, conceder al titular de la
actividad un nuevo e improrrogable plazo de  dos meses para que lleve a cabo las
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siguientes actuaciones a fin de evitar de manera definitiva las molestias a los vecinos:
deberá instalar o reforzar las medidas adoptadas en el local de forma que no sean
manipulables  (reforzamiento  de  aislamientos,  instalación  o  colocación  de
pantallas fonoabsorbentes, etc.). 

2. Advertir al titular de la actividad de lo siguiente:

a) Si durante el transcurso del plazo de dos meses señalado (o hasta tanto se
adopten  las  medidas  ordenadas)  se  vuelve  a  producir  algún  nuevo  episodio  de
molestias a los vecinos (que no sea, claro está, legalmente admisible), por parte de
este Ayuntamiento se ordenará de forma inmediata y de manera cautelar la clausura
temporal de la actividad, dando para ello traslado del acuerdo al Inspector Jefe de
la Policía Local a los efectos oportunos.

b) Si transcurrido el plazo de dos meses otorgado no se hubiesen corregido de
manera  definitiva  las  deficiencias  detectadas,  se  ordenará  la  incoación  de
expediente sancionador por la comisión de alguna de las infracciones descritas en
la LEP. Además, al margen de la posible imposición de las sanciones pecuniarias y
no pecuniarias previstas en la LEP, si se apreciase la existencia de materia delictiva
en la actuación del  propietario,  se pondrán los hechos en conocimiento de la
autoridad judicial competente a fin de que se depuren las responsabilidades de
tipo civil y penal a que haya lugar.

SEGUNDO. En lo referente al incumplimiento del objeto de la licencia otorgada
por el  Ayuntamiento (por ejercer una actividad distinta a la especificada en dicha
licencia):

1. Comunicar al titular de la actividad que dispone de un plazo de quince días
para solicitar formalmente el cambio del objeto de la licencia, ya que la misma
fue concedida para desarrollar la actividad de café-teatro y sin embargo se ejerce la
actividad de disco-bar.

2. Advertir al titular de la actividad de lo siguiente:

a) Si en el plazo de quince días señalado no solicita el cambio del objeto de la
licencia (de café-teatro a disco-bar), por parte de este Ayuntamiento  se procederá
de oficio a efectuar dicho cambio, con la consiguiente reducción del horario de
cierre del establecimiento.

b) Si no se solicita el cambio indicado y se continua ejerciendo una actividad
distinta  a  la  que  fue autorizada  (y  que,  por  tanto,  carece  de  licencia),  se  podrá
proceder, siempre en el seno del expediente sancionador que se incoe, a la clausura
definitiva de la actividad.  

TERCERO. En  lo  referente  al  incumplimiento  del  horario  de  retirada  de  la
terraza y al  ejercicio de la actividad con las puertas del local abiertas, advertir  al
titular de aquella de lo siguiente:

1. Si se vuelve a incumplir el horario antedicho, este Ayuntamiento, previa la
instrucción del expediente que corresponda, prohibirá la colocación de la terraza.
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2. Si se vuelve a ejercer la actividad con las puertas abiertas, permitiendo de
esa  manera  la  fuga  de  ruido  al  exterior  del  local,  se  ordenará  la  incoación  del
oportuno expediente sancionador. 

CUARTO. Conceder al titular de la actividad un plazo de audiencia de diez días
durante el cual podrá examinar el expediente y alegar y presentar los documentos y
justificaciones que estime pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.

QUINTO. A  fin  de verificar  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  presente
acuerdo,  dar traslado del mismo al Inspector Jefe de la Policía Local.

SEXTO. Notificar  el  presente acuerdo al  titular  de la  actividad (< XXXXX >
como administradora de la sociedad ROMIENVY, S.L.) así como a todos los vecinos
afectados que constan en el expediente. 

2015JG02226.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  GOS con tarjeta censal  T.C. 4315  URBANA y
número  de  chip  941000000508774,  falleció  el  día  20/01/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal GOS  con T.C.
4315 a nombre de < XXXXX >

2015JG02227.- 

Dada cuenta del expediente de contratación incoado a instancia de Concejalía de Policía
para  adjudicar  el  contrato  de  SUMINISTRO  DE  PRENDAS  Y  ELEMENTOS  DE
UNIFORMIDAD PARA EL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DE VALDEPEÑAS.

Solicitado presupuesto a varias empresas del sector con el siguiente resultado:

1.- PACO GARCIA -- PRENDA Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD S.A., ofrece un precio
de

Precio ofertado: 12.309,34 Euros
IVA (21%):           2.584,96 Euros
Importe Total:     14.894,30 Euros IVA incluido 

 2.- SATARA SEGURIDAD S.L., ofrece un precio de:
Precio ofertado: 12.380,40 Euros
IVA (21%):           2.599,88 Euros
Importe Total:     14.980,28 Euros IVA incluido  
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Establecido en la solicitud de oferta que el contrato se adjudicará a favor de la propuesta
más económica que cumpla con lo exigido en la misma, y cumpliendo ambas ofertas con
lo requerido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Adjudicar el contrato de suministro de prendas y elementos de uniformidad
para  el  cuerpo  de  Policía  Local  de  Valdepeñas  a  PRENDA  Y  ARTICULOS  DE
UNIFORMIDAD S.A. con plena sujeción a las condiciones figuradas en la solicitud de
oferta, por el precio de 14.894.30 euros mejoras e IVA incluido, siendo su oferta ajustada
a lo solicitado y la más económica.

SEGUNDO. Requerir a PRENDA Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD S.A. para que en
plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del
presente Acuerdo, aporte la siguiente documentación:

-  Resguardo  acreditativo  de  la  constitución  de  garantía  definitiva  a  favor  de  este
Ayuntamiento por importe de 620 euros.

- Escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando  este  requisito  fuera  exigible  conforme  a  la  legislación  mercantil  que  le  sea
aplicable.

- CIF de la entidad

- Copia del D.N.I. y poder bastante al efecto a favor del representante de la entidad.

-  Declaración  responsable  de no estar  incurso  el  licitador  en las  prohibiciones  para
contratar recogidas en el artículo 60 TRLCSP.

- Copia de Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), referida al ejercicio
corriente,  en el  epígrafe correspondiente  al  objeto del  contrato,  siempre que ejerzan
actividades  sujetas  a  este  impuesto,  que  les  faculte  para  su  ejercicio  en  el  ámbito
territorial  en  que  las  ejerzan,  o  del  último  recibo  del  Impuesto  sobre  Actividades
Económicas, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja
en la matrícula del citado impuesto.

- Certificación positiva expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda, o en su caso
por las correspondientes Delegaciones Provinciales, acreditativa de estar al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.

- Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, o en su
caso por las correspondientes Tesorerías Territoriales, acreditativa de estar al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social

En el caso de no cumplir dentro del plazo por causas imputables al contratista con los
requerimientos exigidos en la presente cláusula, se entenderá que el licitador ha retirado
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su oferta, procediéndose en este caso a requerir la presentación de documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

2015JG02228.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  Emilio  Montes  Romero,  como  Párroco
Encargado de la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia, mediante el que solicita,
en base al Convenio de Colaboración suscrito con este Ayuntamiento (de fecha 13 de
Octubre de 2015), que se proceda al pago a favor de esa Parroquia del 50 % del importe
de la segunda certificación de las obras de rehabilitación correspondientes a la 3ª fase. 

Resultando que junto con el citado escrito se ha aportado la siguiente documentación:

-  Factura nº  15 100,  de fecha 21/12/15,  por  importe de 55.727,55 € IVA incluido y
concepto:

“Importe 2ª Certificación por trabajos realizados en la obras de rehabilitación de la Iglesia
de Santo Cristo de la Misericordia de Valdepeñas 3ª Fase”.

- Certificación nº 2 de  fecha 21 de Diciembre  de 2015

- Justificante bancario del pago del 50% de la 2ª. Certificación (27.863,78  €)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  procediendo  al  pago  del  50  % del  importe  de  la  segunda
certificación presentada (correspondiente a la 3ª Fase de las obras).

2015JG02229.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que
expone que su animal de compañía  BOLICHE con tarjeta censal T.C. 4257  URBANA
y  número  de  chip  941000011172972,  falleció  el  día  09/12/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal BOLICHE  con T.C.
4257 a nombre de < XXXXX >  

2015JG02230.- 

Vista la  relación de facturas  nº 23/2015 JGL  de fecha 28 de Diciembre de 2015,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  23/2015  JGL  por  importe  de  199.900,25  € con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2015, así como ordenar
el pago de aquellos recibos domiciliados.

2015JG02231.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por<  XXXXX  > mediante  el  que
expone que su animal de compañía  LULA con tarjeta censal  T.C. 3160 URBANA y
número  de  chip  941000002057117,  falleció  el  día  14/09/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal LULA  con T.C.
3160 a nombre de< XXXXX >

2015JG02232.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  LUNA con tarjeta censal T.C. 3121  URBANA y
número de chip 941000002738299, fue dado de baja en el SIACAM por desaparición
en octubre de 2013, tal y como se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a
la solicitud.

CONSIDERANDO:
 
PRIMERO que  una vez revisada  la  documentación aportada por  el  solicitante  se
comprueba que es correcta.

SEGUNDO Que hemos tenido  constancia de la desaparición   del mencionado animal
mediante escrito 2015E29010/10.12.2015,  por lo que la baja se hace efectiva a partir
de esta fecha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal LUNA  con T.C.
3121 a nombre de < XXXXX > a partir del 10 de Diciembre de 2015

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 11:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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