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ACTA Nº.0003/2016 DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL CELEBRADA EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:30  horas,
del  día  5  de  Febrero  de  2016  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Extraordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................5
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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.

2016JG00151.- 

RESULTANDO que este  Excmo. Ayuntamiento ha tenido conocimiento que por parte de
INFOCAM (Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Castilla  la Mancha)  por
renovación del parque de vehículos,  se están dando de baja camiones de extinción de
incendios,   que  están  siendo  cedidos  a  coste  cero  a  diferentes   Agrupaciones  de
Voluntarios de Protección Civil.

CONSIDERANDO que dada la necesidad de la Agrupación Local de Protección Civil  de
ampliar sus dotaciones para los retenes de verano y para actuar de cara a posibles
situaciones de emergencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  a  INFOCAM  la  cesión  de  uno  de  estos  vehículos  para  la  Agrupación  de
Protección Civil de Valdepeñas.

2016JG00152.- 

RESULTANDO que siendo necesario el mantenimiento de soporte software y hardware
para el programa informático de policía local EUROCOP

CONSIDERANDO que  se  presentan  los  dos  presupuestos  por  la  empresa
EUROCOPSECURITYSYSTEMS SL, desglosados de la siguiente forma:

Mantenimiento Software 2016, por importe de 17.305,42 IVA incluido

Mantenimiento Hardware  2016, por importe de 3.918,50 IVA incluido

Que la  suma de ambos asciende  a la  cantidad  de 21.223,92 euros IVA incluido,  y
habiendo obtenido por los servicios de Intervención de este Excmo. Ayuntamiento el RC
nº 220160000442.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  pago  de  21.223,92  euros  IV  incluido  a  la  empresa
EUROCOPSECURITYSYSTEMS SL, por el mantenimiento anteriormente detallado.

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

2016JG00153.- 

Resultando que se ha organizado en Manzanares el Primer Foro y Punto de
Encuentro  sobre  Control  de  Vertidos  Industriales  en  Colectores  Municipales
(DOC ADJUNTO  A ESTA PROPUESTA),  acto  que contará  con la  representación
técnica de los Aytos de Manzanares, La Solana, Tomelloso, Socuéllamos, Tarancón y
Villarobledo entre otros, y que será moderado por el Jefe de Área de Calidad de las
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, don Domingo Fernández
Carrillo.

Resultando  que  ha  recibido  invitación  para  su  asistencia  y  participación  al
Técnico de Medio Ambiente del ayto de Valdepeñas.

Resultando  que  este  acto  es  de  gran  importancia,  pues  va  a  tratarse  en
profundidad la gestión de las EDARES por parte de Aguas de Castilla-La Mancha,
motivo de constante controversia con los Ayuntamientos, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder permiso al Técnico de Medio Ambiente del Ayto de Valdepeñas
para  asistir  al  Primer  Foro  y  Punto  de  Encuentro  sobre  Control  de
Vertidos Industriales en Colectores Municipales,  que se celebrará en
Manzanares el día 24 de Febrero de 2016.

2016JG00154.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00443,  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: CAFETERIA PUB

Emplazamiento: CL ARPA 5

Titular de la licencia: BUNKER SIGLO XXI S.L.

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2015JG01760, adoptado en sesión
celebrada con fecha 02 de Noviembre de 2015, así como la documentación presentada
al respecto referente al representante legal de la mercantil titular de la licencia.

Vistos asimismo los informes unidos al Expediente.
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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
CAFETERÍA PUB, sita en CALLE ARPA, 5 de la que es titular BUNKER SIGLO XXI 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
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:
4.816,08 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.

2016JG00155.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2015URB00137, instruido a instancia de < XXXXX >, en
representación de  RIVAS BALLESTEROS S.L.,  por el  que solicita  ampliación de la
licencia de actividad de consultorio odontológico (concedida por Acuerdo de Junta de
Gobierno  Local  número  2014JG01609,  de  fecha  22/07/2014)  a  CONSULTORIO
ODONTOLÓGICO  Y  CENTRO  MÉDICO  POLIVALENTE  (MEDICINA  ESTÉTICA,
PEDIATRÍA Y MEDICINA GENERAL), con emplazamiento en AV ESTUDIANTES 75, de
esta Ciudad.

Visto informe  Técnico según el cual:
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“”””“Dado que para el desarrollo de otras actividades (como centro médico polivalente) no
es necesaria la realización de obras, habiéndose obtenido la correspondiente licencia
administrativa de la consejería de sanidad y que las medidas correctoras impuestas en la
actividad inicial se mantienen y son las mismas que para las nuevas actividades;  no
existen ningún inconveniente en autorizar dicha ampliación.

Si bien deberá girarse la cuantía que el cambio de actividad suponga””””

Visto asimismo informe jurídico emitido al respecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder licencia de  actividad para CONSULTORIO ODONTOLÓGICO Y
CENTRO MÉDICO POLIVALENTE (MEDICINA ESTÉTICA, PEDIATRÍA Y MEDICINA
GENERAL),  con  emplazamiento  en  AV  ESTUDIANTES  75,  de  esta  Ciudad  a  la
comercial RIVAS BALLESTEROS S.L.

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

Al  tratarse de una ampliación  de actividad  habrá de entregarse el  anterior  título  de
apertura cuando se recoja el nuevo.

TERCERO. Aprobar la liquidación pertinente de la tasa por ampliación de licencia de
Actividad. 

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.

2016JG00156.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00209),  iniciado a instancia de  < XXXXX >, para “QUIROMASAJES”,  en
finca sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 20 LOCAL 1.

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

“””””-  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:
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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.

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
QUIROMASAJES, en la finca sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 20 LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa
vigente.

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

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

2016JG00157.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00214), iniciado a instancia de < XXXXX >para “CENTRO DE ESTÉTICA”,
en finca sita en CALLE UNIÓN 91.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. (En caso de que
haya sido emitido)

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

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 CENTRO DE
ESTÉTICA, en la finca sita en CALLE UNIÓN 91.

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.
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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.

2016JG00158.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00425),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “ESTUDIO
FOTOGRÁFICO”, en finca sita en PASAJE SAN MARCOS 3 LOCAL 3.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. (En caso de que
haya sido emitido)

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 ESTUDIO
FOTOGRÁFICO, en la finca sita en PASAJE SAN MARCOS 3 LOCAL 3.

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

-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo 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.

2016JG00159.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00458),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “ZURCIDO  Y
REPARACIÓN DE ROPA”, en finca sita en CALLE CASTELLANOS 7 LOCAL 1.

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ZURCIDO Y
REPARACIÓN, en la finca sita en CALLE CASTELLANOS 7 LOCAL 1.
SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:

-  Se  deberá  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.

2016JG00160.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00338),  iniciado  a  instancia  <  XXXXX  >,  en  representación  de  SEIS
PUNTADAS S.L.,  para “COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR”, en finca
sita en CALLE CASTELLANOS 1 LOCAL 1.

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:
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-  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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE PRENDES DE VESTIR, en la finca sita en CALLE CASTELLANOS 1
LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas: 
-  Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  conforme  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.

2016JG00161.- 
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Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00339), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
PRENDAS DE VESTIR”, en finca sita en CALLE CRISTO 58 LOCAL 2.

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

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

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, en la finca sita en CALLE CRISTO 58 LOCAL 2.

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,
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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.

2016JG00162.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de Agosto de
2015  (acuerdo  número  2015JG01321)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
SOLUCIONES EMOGEST S.L.,  para  la  instalación de TALLER DE CONFECCIÓN
(LEGALIZACIÓN),  con  emplazamiento  en  CALLE  PELLEJO,  26,  expediente
2015URB00211.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento para la  actividad mencionada.  No obstante,  con el  desarrollo  de la
actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en su caso se
exigirá el reforzamiento de las mismas.

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

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

2016JG00163.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00013),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “LAVADERO  DE
VEHÍCULOS A MANO”, en finca sita en CALLE GENERAL MARGALLO 71.

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:
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-  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.

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 LAVADERO
DE VEHÍCULOS A MANO, en la finca sita en CALLE GENERAL MARGALLO 71.

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

2016JG00164.- 
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Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00357), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
RECAMBIO DE VEHÍCULOS”, en finca sita en AVENIDA DEL VINO 47.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
MENOR DE RECAMBIOS DE VEHÍCULOS, en la finca sita en AVENIDA DEL VINO
47.

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
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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

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

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

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG00165.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de la camiseta oficial conmemorativa de la XXI Edición de la
Muy Heroica Media Maratón y 10 Kms. “Ciudad de Valdepeñas”. 

De los presupuestos presentados el más favorable es el que presenta la empresa  <
XXXXX >por un importe de < XXXXX >más I.V.A. con serigrafía a una tinta a una cara.
La cantidad a adquirir será de 1600 unidades.

Para la contratación de estos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220160000034.

2016JG00166.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición  de  una  bolsa  reutilizable  con  el  anagrama de  la  XXI  Muy
Heroica Media Maratón “Ciudad de Valdepeñas” y 10 Kms. La propia bolsa y el resto
de regalos  proporcionados  por  los  patrocinadores  servirán como obsequio  para  el
deportista participante en dicha prueba. Kms.

De los presupuestos presentados el más favorable es el de la empresa < XXXXX >.
por un precio unitario de < XXXXX >más I.V.A. La cantidad de unidades irá en función
del número de participantes inscritos en la misma.

2016JG00167.- 

RESULTANDO  que  se hace  necesaria  la  dotación  de  nuevo  pavimento   para  el
Gimnasio de Musculación del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”,  se han
solicitado  presupuestos  a  diferentes  empresas  de  la  zona  que  trabajen  estos
materiales, con el siguiente resultado:

< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >
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CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales
presupuestados corresponden a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición  del  pavimento  con  las  características  detalladas  en  la
descripción de la solicitud y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo, por
un importe de 10.890 euros IVA incluido, conforme al Presupuesto presentado por  <
XXXXX >por ser el más económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento en la aplicación presupuestaria 34200.632.02.

2016JG00168.- 

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: 
 50% descuento por discapacidad en las tasas para uso del Complejo Deportivo

“Ciudad de Valdepeñas”:

< XXXXX >< XXXXX >

 50% descuento por discapacidad en las tasas para escuelas deportivas:

Jesús Ramos Jaramillo  

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

2016JG00169.- 

RESULTANDO que el Presidente del Consejo de Gobierno del Centro de Mayores de la
Junta de Comunidades “Bonillas” ha presentado escrito en este Ayuntamiento, en el cual
solicita se financie en el ejercicio 2016, las actividades que se relacionan a continuación:

* Servicio de Fisioterapia: 3.000 €

* Primeros Premios Exposición de Artesanía. Julio 2016: 840 €

* Segundos y Terceros Premios Exposición Artesanía: 630 €

* Premios Juegos de Verano 2016: 1.093 €
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* Taller de Manualidades (70 horas): 800 €

* Taller Teatro y Ayuda (190 horas): 2.872 €

* Coral (70 horas): 1.500 €

El coste de la solicitud asciende a 10.735 €

Tras el estudio y valoración de dicha solicitud;

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación de parte del presupuesto de actividades para el año 2016, presentado por el
Consejo de Gobierno del Centro de Mayores de la Junta de Comunidades “Bonillas”, por
una cuantía máxima de 9.600 € con cargo al Presupuesto Municipal y con el siguiente
desglose:

a) Servicios y Talleres:

* Servicio de Fisioterapia: 3.000 €

* Taller de Manualidades (70 horas): 800 €

* Taller Teatro y Ayuda (190 horas): 2.872 €

* Coral: 365 €

b) Premios y regalos:

* Primeros Premios Exposición de Artesanía. Julio 2016: 840 €

* Segundos y Terceros Premios Exposición Artesanía: 630 €

* Premios Juegos de Verano 2016: 1.093 €

Para la justificación de este presupuesto se deberá presentar listados mensuales de
participantes de las distintas actividades y facturas justificativas del gasto en el Registro
General del Ayuntamiento, así como Memoria Final de dichas actividades.

2016JG00170.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Marzo de 2015, se le
concedió a la Asociación HOGAR DE NAZARET una subvención de 1.718,72 €, en base
a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y
deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2015.

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

Por lo que,  
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de la
Asociación HOGAR DE NAZARET  de Valdepeñas.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 1.718,72 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG00171.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Marzo de 2015, se le
concedió  a  la  Asociación  de  Personas  con  Diabetes  de  Valdepeñas  “ADIVAL”  una
subvención de 480 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de
actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad
de Valdepeñas para 2015.

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

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de la
Asociación de Personas con Diabetes de Valdepeñas “ADIVAL”.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 480 €, siempre teniendo en cuenta la
disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG00172.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Marzo de 2015, se le
concedió  a la  Asociación Amas de Casa,  Consumidores  y Usuarios “Calatrava”  una
subvención de 480 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de
actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad
de Valdepeñas para 2015.

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios
Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de
dicha  subvención,  se  valora  que  solo  se  ajustan  a  lo  establecido  en  las  bases  de
convocatoria:

a) El pago mediante talón de una factura cuyo importe asciende a 220 €.

b) El pago en efectivo de diversas facturas, cuyos importes totales ascienden a 180 €
(importe máximo permitidos de pagos en efectivo, según dichas Bases de Convocatoria).
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Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2015 a favor de la
Asociación Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Calatrava”.

SEGUNDO.  Se proceda al pago únicamente de la cantidad de 400 €, siempre teniendo
en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.                              

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

2016JG00173.- 

RESULTANDO que  tuvo  entrada  en  el  registro  de este  Ayuntamiento  con  número:
2015E30236 y fecha: 30/12/2015, la solicitud presentada por < XXXXX > de 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 >.

CONSIDERANDO que en la documentación facilitada por la interesada se aprecia que el
vehículo con matrícula < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 25/05/1983. 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:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2015E30236) 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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Segundo.- Notificar este acuerdo a la interesada, así como a Intervención y Tesorería.

2016JG00174.- 

RESULTANDO que < XXXXX >presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E30222 y fecha: 28/12/2015, 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 >.

CONSIDERANDO que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el
vehículo con matrícula < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 26/12/1990. 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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2015E30222) 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”.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como a la Intervención y
Tesorería Municipal.

2016JG00175.- 

RESULTANDO que < XXXXX >presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E29687 y fecha: 18/12/2015, 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 >.
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CONSIDERANDO que la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el
vehículo con matrícula < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 09/11/1977. 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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2015E29687) 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”.

SEGUNDO.- Notificar la resolución al interesado, así como a la Intervención y Tesorería
Municipal.

2016JG00176.- 

RESULTANDO que < XXXXX >presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E29708 y fecha: 18/12/2015, 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 >.

CONSIDERANDO que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el
vehículo con matrícula < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 10/07/1987. 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
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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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2015E29708) 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”.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al interesado, así como a la Intervención y Tesorería
Municipal.

2016JG00177.- 

RESULTANDO que < XXXXX >García presentó escrito, que tuvo entrada en el registro
de este Ayuntamiento con número: 2015E26419 y fecha: 09/11/2015, por el que solicita
la  exención  por  razón  de  discapacidad  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que con fecha 18/11/2015 se le hizo un requerimiento para subsanar
su  solicitud  y  que  en  fecha  17/12/2015,  mediante  escrito  presentado  2015E26419,
adjuntó la documentación demandada.

VISTA la documentación aportada por el interesado, y resultando que éste 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:

PRIMERO.-  Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula
2859FDL, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como a la Intervención y
Tesorería Municipal.
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2016JG00178.- 

RESULTANDO que < XXXXX > presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E29912 y fecha: 22/12/2015, 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 >.

CONSIDERANDO que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el
vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de fabricación 24/08/1990. Por lo
tanto,  se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2015E29912) 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”.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al interesado, así como a la Intervención y Tesorería
Municipal.

2016JG00179.- 

RESULTANDO que Don < XXXXX >presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: 2015E29931 y fecha: 22/12/2015, solicitando exención
en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por razón de minusvalía, en
relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que de la documentación que acompaña la solicitud se observa en el
certificado  de  la  minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  Don  <  XXXXX  > tiene  un
porcentaje global de discapacidad del 10 por ciento.
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VISTO el artículo 93.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo
5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que  establecen, a efectos de la
exención  del  IVTM  por  razón  de  minusvalía,  que  se  considerarán  personas  con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 % por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

ATENDIENDO  que  por  lo  tanto  el  solicitante  no  cumple  con  los  requisitos  para  la
concesión de la exención,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de
Don < XXXXX >en relación con el vehículo matrícula < XXXXX >y denegar la solicitud de
devolución del IVTM pagado.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como  a la Intervención y
Tesorería Municipal.

2016JG00180.- 

RESULTANDO que Don < XXXXX > presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de
este  Ayuntamiento  con  número:  2015E30022  y  fecha:  23/12/2015,  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 >.

CONSIDERANDO que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el
vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de fabricación 26/12/1990. 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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a Don < XXXXX
>, al ajustarse su solicitud (2015E30022) 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”.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar traslado del mismo
a la Intervención y Tesorería Municipal.

2016JG00181.- 

RESULTANDO que Don < XXXXX >presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de
este  Ayuntamiento  con  número:  2015E30033  y  fecha:  23/12/2015,  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 >.

CONSIDERANDO que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el
vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de fabricación 11/08/1989. 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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a Don < XXXXX
>, al ajustarse su solicitud (2015E30033) 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”.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado, así como dar traslado de la
misma a la Intervención y Tesorería Municipal.
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2016JG00182.- 

RESULTANDO que Don < XXXXX >presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: 2015E30034 y fecha: 23/12/2015, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  <  XXXXX  >por  tratarse  de  un  tractor   provisto  de  Cartilla  de  Inspección
Agrícola.

CONSIDERANDO  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  según  la  cual  el
vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 10/07/2015.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un tractor que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
Don  <  XXXXX  >,  con  efectos  desde  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se
mantengan las circunstancias actuales.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar traslado del mismo
a la Intervención y Tesorería Municipal.

2016JG00183.- 

RESULTANDO que Don < XXXXX >presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: 2015E30035 y fecha: 23/12/2015, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
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matrícula  <  XXXXX  >por  tratarse  de  un  tractor   provisto  de  Cartilla  de  Inspección
Agrícola.

CONSIDERANDO la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  según  la  cual  el
vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 10/07/2015.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un tractor que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
Don  <  XXXXX  >,  con  efectos  desde  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se
mantengan las circunstancias actuales.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al interesado, así como dar traslado del mismo a la
Intervención y Tesorería Municipal.

2016JG00184.- 

RESULTANDO que Don < XXXXX > presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de
este  Ayuntamiento  con  número:  2015E30080  y  fecha:  28/12/2015,  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 >.

CONSIDERANDO que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el
vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de fabricación 27/12/1990. Por lo
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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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a Don < XXXXX
>, al ajustarse su solicitud (2015E30080) 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”.

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, así como dar traslado de la
misma a la Intervención y Tesorería Municipal.

2016JG00185.- 

RESULTANDO que Don < XXXXX > presentó escrito, que tuvo entrada en el registro de
este  Ayuntamiento  con  número:  2015E30153  y  fecha:  29/12/2015,  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 >.

CONSIDERANDO que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el
vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de primera matriculación 06/12/1990.
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”
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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:

PRIMERO.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2015E30153) 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”.

SEGUNDO.- Notificar el acuerdo al interesado, así como dar traslado del mismo a la
Intervención y Tesorería Municipal.

2016JG00186.- 

Estimada necesaria, en aras a la debida información a la ciudadanía, la contratación de
los servicios de retransmisión y difusión mediante señal de televisión de las sesiones del
Pleno Municipal y las distintas campañas institucionales.

Dada la complejidad y especialidad de los trabajos a realizar, y ante la inexistencia de
medios  materiales  y  personales  en  el  Ayuntamiento  para  la  realización  de  dichos
servicios. 

Estimado el coste de los servicios citados en 14.876,03 euros más IVA (menor de 18.000
euros, art. 138.3 TRLCSP).

De acuerdo con lo establecido en los arts.  111 y 138.3 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, dada la cuantía del contrato, puede tramitarse como un
contrato menor de servicios.

Para  la  tramitación  de  estos  contratos,  el  art.  111.1  de  dicha  norma sólo  exige  la
aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente.

Existiendo crédito adecuado y suficiente según fiscalización favorable de la Intervención.

El órgano competente para la adjudicación del contrato es Alcalde-Presidente, en virtud
de lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Autorizar el gasto de 14.876,03 euros más IVA  con destino a la contratación
de los servicios de retransmisión y difusión mediante señal de televisión de las sesiones
del  Pleno  Municipal  y  las  distintas  campañas  institucionales,  gasto  imputable  al
Presupuesto Municipal en vigor.

SEGUNDO.- Adjudicar este contrato menor de servicios a TELEVALDEPEÑAS, S.L. con
sujeción a las siguientes condiciones:

à Los servicios a prestar se concretan en:

- Retransmisión de las sesiones del Pleno Municipal tres veces al mes.

- Emisión  en horario prime-time de 670 anuncios institucionales a lo largo del
año, cuyo contenido no estará previamente determinado, dependiendo éste de las
necesidades específicas de cada Concejalía y Servicio.

à Los trabajos se realizarán en el plazo igual al tiempo que resta hasta el final de año
2016 (inferior a un año según art. 23.3  TRLCSP).

à El precio total del contrato se fija en 14.876,03 euros más IVA € euros.

àEl pago se efectuará contra de facturas mensuales presentadas por el adjudicatario,
previas las oportunas comprobaciones.

2016JG00187.- 

Detectado error en la aprobación del listado de facturas 1/2016 REC, por importe de
273.980,29 €,  aprobado en JGL del pasado 18/01/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  corrección  del  Acuerdo  en  los  siguientes  términos:  la  Factura  nº  124  de  LA
DESPENSA DE CASTILLA LA MANCHA S.L., con CIF B45531423, por importe de 0,94
€, debe decir factura de abono nº 124 de LA DESPENSA DE CASTILLA LA MANCHA
S.L., con CIF B45531423 por importe de – 0,94 €, y el importe total a aprobar es de
273.978,41.

2016JG00188.- 

Vista la relación de facturas nº 1/2016 JGL de fecha 3 de Febrero de 2016, elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  1/2016  JGL   por  importe  de  165.637,38  € con  cargo  a  las  aplicaciones
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presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2015, así como ordenar
el pago de aquellos recibos domiciliados.

2016JG00189.- 

Vista la relación de facturas nº 03/2016 REC de fecha 4 de Febrero 2016, elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  03/2016  REC por  importe  de  297.794,47 € con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2015, así como ordenar
el pago de aquellos recibos domiciliados.

2016JG00190.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, de fecha 18/01/2016 y
registro de entrada 2016E01084, se expone: 

- Que se le han notificado liquidaciones por el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana siguientes: 150040756, 150040738,
150040735,  150040793,  150040739,  150040748,  150040742  ,  150040744,
150040746, 150040750, 150040752, 150040754 y que cada una de ellas lleva
una cantidad correspondiente a recargo por declaración extemporánea, cuyo im-
porte asciende al 20% de la cuota líquida de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, al haberse
presentado la liquidación del Impuesto trascurrido el plazo previsto en el citado ar-
tículo. 

- Que según lo dispuesto en el artículo 27.5 de la misma Ley General Tributaria,”el
importe de los recargos a que se refiere el apartado 2 anterior se reducirá en el
25 por ciento siempre que se realice el ingreso total del importe restante del re-
cargo en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notifica-
ción de la liquidación de dicho recargo y siempre que se realice el ingreso total del
importe de la deuda resultante de la autoliquidación extemporánea o de la liquida-
ción practicada por la Administración derivada de la declaración extemporánea, al
tiempo de su presentación o en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta
Ley, respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fi-
jados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda que la
Administración tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de
seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de pre-
sentar la autoliquidación extemporánea o con anterioridad a la finalización del pla-
zo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la liqui-
dación resultante de la declaración extemporánea”
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- Dado que la Ley establece de forma taxativa dicha reducción el recargo de ex-
temporaneidad debería haber sido minorado en un 25%. Y se considera que la
reducción debe realizarse en la presente liquidación, ya que la Administración no
puede presuponer que el interesado no va a realizar el pago, tanto del recargo,
como de la deuda principal, dentro de los plazos previstos en el artículo 62 de la
citada norma. Se trata por tanto de un derecho automático, sin necesidad de ser
rogado. Y esta afirmación se justifica en que en el mismo artículo 27 se establece:

“El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este
apartado  se  exigirá  sin  más  requisito  que  la  notificación  al  interesado,
cuando  no  se  hayan  realizado  los  ingresos  a  que  se  refiere  el  párrafo
anterior en los plazos previstos incluidos los correspondientes al acuerdo de
aplazamiento o fraccionamiento”

- Así mismo expone que en algunas de las liquidaciones se ha observado una
discrepancia entre la cantidad que aparece en la casilla de Deuda Tributaria y
en la casilla de Importe, cantidad que aunque es nimia, provoca confusión en
relación a lo que efectivamente debe ingresar. 

Por todo ello solicita, que se proceda a la emisión de nuevas liquidaciones en las
que se contemple la reducción prevista y se corrijan los errores advertidos.

CONSIDERANDO que por el Servicio de Tesorería se ha emitido el siguiente Informe: 

“Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que
deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de
autoliquidaciones  o  declaraciones  fuera  de  plazo  sin  requerimiento  previo  de  la
Administración tributaria.

El origen de esta figura se encuentra en las dificultades prácticas que en el
caso de presentación de autoliquidaciones por parte del sujeto pasivo presenta el paso
sin solución de continuidad del periodo voluntario de ingreso de la deuda tributaria al
periodo ejecutivo o de apremio.  Tratan de resolverse mediante la incorporación de
estos recargos que, en la medida en que resultan menos gravosos que los recargos
del  periodo  ejecutivo,  suponen  un  incentivo  al  efectivo,  aunque  extemporáneo,
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de unos ciudadanos que se ven
obligados a declarar, liquidar e ingresar los impuestos que les resultan de aplicación.

Según establece la Ley General Tributaria en su artículo 27.5: 

El importe de los anteriores recargos se reducirá  en el 25 por ciento:

a) Siempre que se realice el ingreso total del importe restante del recargo

en el plazo establecido en el artículo 62 de la Ley General Tributaria,

abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo y siempre
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que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la

autoliquidación  extemporánea  o  de  la  liquidación  practicada  por  la

Administración derivada de la declaración extemporánea, al tiempo de su

presentación  o  en  el  plazo  del  referido  apartado  2  del  artículo  62,

respectivamente; 

b) Siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el

acuerdo  de  aplazamiento  o  fraccionamiento  de  dicha  deuda  que  la

Administración  tributaria  hubiera  concedido  con  garantía  de  aval  o

certificado  de  seguro  de  caución  y  que  el  obligado  al  pago  hubiera

solicitado al tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea o con

anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del art. 62 abierto

con  la  notificación  de  la  liquidación  resultante  de  la  declaración

extemporánea.

El importe de la reducción  practicada de acuerdo con lo anteriormente dispuesto
se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando no se hayan
realizado  los  ingresos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  en  los  plazos  previstos
incluidos los correspondientes al acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento.

Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de
aplazamiento,  fraccionamiento  o  compensación  al  tiempo de la  presentación de la
autoliquidación extemporánea la liquidación administrativa que proceda por recargos e
intereses  de  demora  derivada  de  la  presentación  extemporánea  no  impedirá  la
exigencia de los recargos e intereses del período ejecutivo que correspondan sobre el
importe de la autoliquidación”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la anulación de las liquidaciones y la emisión de nuevas con la
reducción del recargo de extemporaneidad contemplado en el artículo 27.5 de la Ley
58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. 

Así mismo deberán revisarse los errores en las cantidades de las casillas a
las que se refiere el interesado, “Deuda Tributaria” e “Importe” para que no dé lugar a
confusión. 
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2016JG00191.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  de  fecha
18/01/2016 y registro de entrada 2016E01085, expone: 

- Que se le han notificado liquidaciones por el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana siguientes: 150040757, 150040737,
150040734,  150040794,  150040740,  150040749,  150040743,  150040747,
150040745, 150040751, 150040753 y 150040755, y que cada una de ellas lleva
una cantidad correspondiente a recargo por declaración extemporánea, cuyo im-
porte asciende al 20% de la cuota líquida de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 27.2 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, al haberse
presentado la liquidación del Impuesto trascurrido el plazo previsto en el citado ar-
tículo. 

- Que según lo dispuesto en el artículo 27.5 de la misma Ley General Tributaria,”el
importe de los recargos a que se refiere el apartado 2 anterior se reducirá en el
25 por ciento siempre que se realice el ingreso total del importe restante del re-
cargo en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notifica-
ción de la liquidación de dicho recargo y siempre que se realice el ingreso total del
importe de la deuda resultante de la autoliquidación extemporánea o de la liquida-
ción practicada por la Administración derivada de la declaración extemporánea, al
tiempo de su presentación o en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta
Ley, respectivamente, o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fi-
jados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda que la
Administración tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de
seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de pre-
sentar la autoliquidación extemporánea o con anterioridad a la finalización del pla-
zo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la liqui-
dación resultante de la declaración extemporánea”

- Dado que la Ley establece de forma taxativa dicha reducción el recargo de ex-
temporaneidad debería haber sido minorado en un 25%. Y se considera que la
reducción debe realizarse en la presente liquidación, ya que la Administración no
puede presuponer que el interesado no va a realizar el pago, tanto del recargo,
como de la deuda principal, dentro de los plazos previstos en el artículo 62 de la
citada norma. Se trata por tanto de un derecho automático, sin necesidad de ser
rogado. Y esta afirmación se justifica en que en el mismo artículo 27 se establece:

“El importe de la reducción practicada de acuerdo con lo dispuesto en este
apartado  se  exigirá  sin  más  requisito  que  la  notificación  al  interesado,
cuando  no  se  hayan  realizado  los  ingresos  a  que  se  refiere  el  párrafo
anterior en los plazos previstos incluidos los correspondientes al acuerdo de
aplazamiento o fraccionamiento”

- Así mismo expone que en algunas de las liquidaciones se ha observado una
discrepancia entre la cantidad que aparece en la casilla de Deuda Tributaria y
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en la casilla de Importe, cantidad que aunque es nimia, provoca confusión en
relación a lo que efectivamente debe ingresar. 

Por todo ello solicita, que se proceda a la emisión de nuevas liquidaciones en las
que se contemple la reducción prevista y se corrijan los errores advertidos.

CONSIDERANDO que por el Servicio de Tesorería se ha emitido el siguiente Informe: 

“Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que
deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de
autoliquidaciones  o  declaraciones  fuera  de  plazo  sin  requerimiento  previo  de  la
Administración tributaria.

El origen de esta figura se encuentra en las dificultades prácticas que en el
caso de presentación de autoliquidaciones por parte del sujeto pasivo presenta el paso
sin solución de continuidad del periodo voluntario de ingreso de la deuda tributaria al
periodo ejecutivo o de apremio.  Tratan de resolverse mediante la incorporación de
estos recargos que, en la medida en que resultan menos gravosos que los recargos
del  periodo  ejecutivo,  suponen  un  incentivo  al  efectivo,  aunque  extemporáneo,
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de unos ciudadanos que se ven
obligados a declarar, liquidar e ingresar los impuestos que les resultan de aplicación.

Según establece la Ley General Tributaria en su artículo 27.5: 

El importe de los anteriores recargos se reducirá  en el 25 por ciento:

a) Siempre que se realice el ingreso total del importe restante del recargo

en el plazo establecido en el artículo 62 de la Ley General Tributaria,

abierto con la notificación de la liquidación de dicho recargo y siempre

que se realice el ingreso total del importe de la deuda resultante de la

autoliquidación  extemporánea  o  de  la  liquidación  practicada  por  la

Administración derivada de la declaración extemporánea, al tiempo de su

presentación  o  en  el  plazo  del  referido  apartado  2  del  artículo  62,

respectivamente; 

b) Siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el

acuerdo  de  aplazamiento  o  fraccionamiento  de  dicha  deuda  que  la

Administración  tributaria  hubiera  concedido  con  garantía  de  aval  o

certificado  de  seguro  de  caución  y  que  el  obligado  al  pago  hubiera

solicitado al tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea o con

anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del art. 62 abierto
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con  la  notificación  de  la  liquidación  resultante  de  la  declaración

extemporánea.

El importe de la reducción  practicada de acuerdo con lo anteriormente dispuesto
se exigirá sin más requisito que la notificación al interesado, cuando no se hayan
realizado  los  ingresos  a  que  se  refiere  el  párrafo  anterior  en  los  plazos  previstos
incluidos los correspondientes al acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento.

Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de
aplazamiento,  fraccionamiento  o  compensación  al  tiempo de la  presentación de la
autoliquidación extemporánea la liquidación administrativa que proceda por recargos e
intereses  de  demora  derivada  de  la  presentación  extemporánea  no  impedirá  la
exigencia de los recargos e intereses del período ejecutivo que correspondan sobre el
importe de la autoliquidación”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  la  anulación de las liquidaciones y la emisión de nuevas con la
reducción del recargo de extemporaneidad contemplado en el artículo 27.5 de la Ley
58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria. 

Así mismo deberán revisarse los errores en las cantidades de las casillas a las
que se refiere el  interesado,  “Deuda Tributaria”  e “Importe”  para que no dé lugar  a
confusión.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:45 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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