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ACTA Nº.0026/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 18 de Diciembre de 2017 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

Preside  la  sesión  el  Sr.Tte.de  Alcalde
D.MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO,  en  funciones  por
delegación de Alcalde-Presidente.

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal
JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

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

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

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

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

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

2017JG02300.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00130), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
PRENDAS  DE  VESTIR  Y  COMPLEMENTOS”,  en  finca  sita  en  CALLE  PINTOR
MENDOZA 36 LOCAL 2.

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 COMERCIO
MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y COMPLEMENTOS, en la finca sita en CALLE
PINTOR MENDOZA, 36 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,
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.

2017JG02301.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00106),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  en  representación  de
CONSTRUCTORA  LAGUNA  E  HIJOS  S.A.,  para  “PROMOCIÓN  Y  VENTA
INMOBILIARIA”, en finca sita en CALLE PINTOR MENDOZA 72 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 PROMOCIÓN
Y VENTA INMOBILIARIA, en la finca sita en CALLE PINTOR MENDOZA 72 LOCAL 2.
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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.

2017JG02302.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00497, instruido a instancia  < XXXXX
>., mediante solicitud de fecha 28/09/2016, por el que solicita licencia para la actividad de
TALLER DE REPARACIÓN DE LUNAS DE VEHÍCULOS, con emplazamiento en CL
BOCOY 5 NAVE 3, de esta Ciudad.

Visto escrito presentado con fecha 21/03/2017 por el que se solicitaba el cambio del
titular  en  cuanto  a  la  tramitación  del  expediente  en  favor  de  la  comercial
AUTOCRISTALES DE LA TORRE S.L.

Vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder a AUTOCRISTALES DE LA TORRE S.L., licencia de apertura del
establecimiento citado, cuya actividad está calificada como  MOLESTA,  NOCIVA  Y
PELIGROSA:  MOLESTA  por  producción  de  ruidos  y  vibraciones, NOCIVA por
producción  de  residuos  peligrosos  y  PELIGROSA  por  existencia  de  productos
inflamables. 

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

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido
por las ordenanzas municipales.
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- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa adecuada
debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, etc. y de no ser posible se instalen
sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de eficacia,
acorde con las características de la actividad.  

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

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.

- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y desratización.

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

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

- Deberá contar con arqueta separadora de aguas hidrocarburadas.

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

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

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

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

2017JG02303.- 

RESULTANDO que el día 1 de Diciembre se representó “EL CASCANUECES” a cargo
del Ballet Nacional Ruso

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.

Aprobar la liquidación correspondiente a la venta de entradas que ascendió a la cantidad
de  DIEZ  MIL  NOVECIENTOS  CINCO  EUROS  (10.905,00  €),  según  el  siguiente
desglose:
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 En taquilla (efectivo)…………………………………………….  5.610,00 €

 En taquilla (datafono)……………………………………….…..  2.610,00 €

 Servicio Televenta………………………………………………  2.685,00 €

SEGUNDO

Aprobar  el  ingreso  de  CINCO  MIL  SEISCIENTOS  DIEZ  EUROS  (5.610,00  €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2017JG02304.- 

RESULTANDO que el día 24 de Noviembre tuvo lugar el concierto “CELLO LOVE IN
CINEMA” a cargo del grupo MANCHELOS en el Auditorio de la Veracruz

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  liquidación  de  taquilla  y  el  ingreso  de  QUINIENTOS  EUROS  (500,00)
correspondiente a la venta de 100 localidades a 5 € cada una de ellas.

2017JG02305.- 

RESULTANDO que por razones de urgencia, con fecha 4 de Diciembre, se aprobó por
Decreto el pago de la Factura nº 1 de José Reina Cosano e Hijos, S.L.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la avocación de competencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento  del  Decreto  nº
2017D04057 de fecha 4 de Diciembre de 2017

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

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

2017JG02306.- 

RESULTANDO que < XXXXX >con DNI < XXXXX > ha solicitado la revisión de tasa en
la E.I Cachiporro donde está matriculado su < XXXXX >

CONSIDERANDO que la Ordenanza Municipal nº11, que regula la tasa por la asistencia
a la Escuela Infantil Cachiporro, en su punto A.14 G.1. “Excepcionalmente, para aquellos
casos  de  acreditada  emergencia  social  que  puedan  darse  en  familias  en  especial
situación social, económica y laboral y solo mientras dure la misma, discrecionalmente la
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Junta de Gobierno Local podrá acordar una reducción de cuotas e incluso, en casos
extremadamente excepcionales y suficientemente justificados la exención total de las
mismas”  y teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Directora de la Escuela
Infantil Cachiporro en base al Informe Social y la documentación aportada por la familia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  revisión de la  Tasa a Dª  <  XXXXX >por  asistencia  a la  Escuela  Infantil
Cachiporro del < XXXXX >que pasaría de 60,00 €/mes a 22,00€ mensuales, en base a
los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal nº11, punto A.14, apartado G1, de
este Ayuntamiento.

2017JG02307.- 

RESULTANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28/03/2016,
se le concedió a la Asociación AFAMMER, G13425228, una subvención de 1.791.09 €
dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos de actividades de servicios sociales
y deportivas en el año 2016.

CONSIDERANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13/03/17
se aprobó el pago de la subvención, con la cantidad justificada por 1.730,10 €, quedando
pendiente la cantidad no justificada que asciende a 60,99 €.

 Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la pérdida del derecho de cobro de la parte de la subvención no justificada por la
asociación AFAMMER que asciende a 60,99 €.

2017JG02308.- 

RESULTANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28/03/2016,
se le concedió a la Asociación NATIVIDAD DE MARIA, G13368246, una subvención de
2.587,01  €  dentro  de  la  convocatoria  de  ayudas  para  proyectos  de  actividades  de
servicios sociales y deportivas en el año 2016.

CONSIDERANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13/03/17
se aprobó el pago de la subvención, con la cantidad justificada por 1.616,48 €, quedando
pendiente la cantidad no justificada que asciende a 970,53 €.

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la pérdida del derecho de cobro de la parte de la subvención no justificada por la
asociación HIJAS DE NATIVIDAD DE MARIA que asciende a 970,53 €.
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2017JG02309.- 

RESULTANDO que con fecha 07//11/16, se firma un convenio de colaboración entre
este Ayuntamiento y Caritas Diocesana de Ciudad Real, R1300015C, para el desarrollo
del Proyecto denominado “Ayudas para la adquisición de libros “  por un importe de 2.000
€.

CONSIDERANDO que mediante acuerdo de Junta Gobierno Local de fecha 13/03/17
se aprueba  el  pago  de  la  subvención,  con  la  cantidad  justificada  por  1.013,68  €,
quedando pendiente la cantidad no justificada que asciende a 986,32 € y teniendo en
cuenta el escrito presentado por Cáritas Diocesana de Ciudad Real de fecha 28/01/17,
renuncia a la parte de la subvención no justificada. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la pérdida del derecho de cobro de la parte de la subvención no justificada por
Caritas Diocesana de Ciudad Real que asciende a 986,32 €.  

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

2017JG02310.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E24862 y fecha 25/10/2017, en el que
el interesado solicita la anulación de la tasa por Industria 2017 por haber traspasado la
actividad a la mercantil < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración  se  comprueba  que  con  fecha  16/11/2016  se  presentó  comunicación
previa en la que se declaraba el traspaso de la actividad de café- bar sito en < XXXXX >a
favor  de  la  mercantil  <  XXXXX  >.  dando  lugar  a  la  apertura  del  expediente
2016URB00582 resuelto mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº 2016JG02053 de
fecha 05/12/2016.

No existen indicios  de que en dicho establecimiento  se desarrolle  actividad
alguna, contando tan sólo con un toldo con información de la actividad sobre
una portada opaca, por lo que parece ser que dicho inmueble es utilizado como
vivienda.

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

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de Enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural
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Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2
señala que: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.-  Procede  anular  el  recibo anual  2017 emitido  por  la  Tasa de Industria  a
nombre  de  don  <  XXXXX  >puesto  que  se  produjo  el  traspaso  según  lo  indicado
anteriormente.

Segundo.- Que sea  girada nueva liquidación por ejercicio 2017 correspondiente a la
Tasa de Industria a nombre de la mercantil < XXXXX >, por la actividad que desarrolla en
la < XXXXX >.

2017JG02311.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25168 y fecha 27/10/2017, en
el  que  se  solicita  la  revisión  de  la  cuota  liquidada  correspondiente  a  la  Tasa por
recogida de basuras del ejercicio 2017, indicando que la actividad desarrollada en la
calle < XXXXX >, apenas genera basura.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración  se  desprende  que  la  actividad  figura  dada  de  alta  en  el  padrón  de
basuras. Para determinar la cuota a ingresar, la tarifa de la tasa utiliza dos elementos
tributarios como es la actividad, en este caso “cafetería y bares”, y el otro elemento es los
metros cuadrados computables donde se realiza la actividad, en este caso 81 m2. De la
combinación de ambos resulta la cuota de 429,25 euros. Indicar que la tasa incluye no
solo  la  recogida de la  basura orgánica,  sino también la  recogida de cartón,  vidrio  y
plásticos.

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

Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS:

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

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

1).-  Constituye  el  hecho  imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de servicios, de viviendas en
la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de
basuras.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado a la liquidación del recibo correspondientes a
la  tasa  por  recogida  de  basuras  emitidos  a  nombre  de  doña  <  XXXXX  >  
correspondiente al ejercicio 2017, por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX
>  

2017JG02312.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
doña < XXXXX >, con número de entrada: 2017E25337 de fecha 30/10/2017 en el que
se presenta 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 tienen por objeto la impugnación de
las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de
muerte del inmueble sito en la calle < XXXXX >. El recurso de reposición es presentado
por los interesados contra las liquidaciones nº 1700033629, 1700033631 y 1700033633,
alegando que este Ayuntamiento no ha aplicado la bonificación del 95 % pues no ha
reconocido que esa finca era la vivienda habitual del causante don < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada,  se estudia la documentación que obra en el  expediente de liquidación del
IIVTNU se verifica que la finca referida no era la vivienda habitual del causante durante
los últimos diez años. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 
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“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%)”
La definición que hace la  Ordenanza Fiscal  de vivienda habitual  no incluye

ningún tipo de excepción o posibilidad de interpretación, sin posibilidad de incluir casos
como  el  aquí  planteado  de  el  traslado  por  destrucción  del  inmueble  como
consecuencia  de un incendio.  El  término “real  y  efectivamente”  no deja  lugar  a la
inclusión de casos excepcionales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por doña < XXXXX >, para la
aplicación de la bonificación del 95 %, por vivienda habitual del causante, en la cuota en
las liquidaciones de IIVTNU,

2017JG02313.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E25364  y  fecha
30/10/2017, en el que la interesada solicita la devolución y prorrateo del recibo de la
tasa que le corresponda por cese de actividad desarrollada en la calle < XXXXX >”

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración  se  comprueba  que  con  fecha  24/07/2017  se  presentó  ante  esta
Administración comunicación previa para el traspaso de la actividad, dando lugar al inicio
del expediente 2017URB00369.De igual forma se aporta el modelo 037, baja de actividad
ante la AEAT por cese de actividad el 31/07/2017.

Se comprueba que actualmente se esta girando la tasa por recogida de basuras a
quien se transmitió la actividad.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede  devolver  la cantidad de 120 euros, ingresada por el recibo anual
emitido de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017 a nombre de doña<
XXXXX >, por la actividad desarrollada en la < XXXXX >.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por los dos primeros trimestres 2017  a
nombre de doña < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras
por la actividad que desarrolló en la calle < XXXXX >  

2017JG02314.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº  2017JG02244  en
relación al escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2017E23094 y fecha 05/10/2017, en el que el interesado
solicita  la  anulación  de  los  recibos  de  la  tasas  que  le  corresponda  por  cese  de
actividad en < XXXXX >, en el que se acordaba lo siguiente:

Primero.-  Procede  devolver  el  importe 151 euros  correspondiente al  recibo
anual emitido por la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por el
cese de actividad desarrollada en la calle < XXXXX >

Segundo.- Que sea  girada nueva liquidación por los dos primeros trimestres
del  2017  a  nombre  de  doña  <  XXXXX  >correspondientes  a  la  Tasa  por
recogida de basuras por la actividad que desarrolló en la calle < XXXXX >

CONSIDERANDO que: Visto que los 151 euros correspondían al recibo del ejercicio
2016 y no al del 2017 que era el que correspondía.

Visto que en virtud del artículo 220 de la LGT. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  devolver  la cantidad de 130 euros correspondiente el  recibo
anual emitido por la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad
desarrollada en la < XXXXX >
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Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por los dos primeros trimestres del 2017 a
nombre de < XXXXX >correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la
actividad que desarrolló en la < XXXXX >  

2017JG02315.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E28724 y fecha
01/12/2017,  solicitando  la  bonificación  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 23 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 27/10/1994.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la bonificación en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >con
NIF < XXXXX >al no ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios
para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2017JG02316.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E28592 de fecha 30/11/2017, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 10/10/2017.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02317.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E28573 y
fecha 30/11/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 28 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 01/02/1989. 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:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
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En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02318.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E28322 y fecha:
28/11/2017, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por ser un vehículo con motor hibrido del vehículo con matrícula  <
XXXXX >

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >modelo Lexus RX450H. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.3 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:
3) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento (75%) de la cuota del
impuesto, los vehículos híbridos y eléctricos.
Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efecto desde el periodo impositivo
siguiente a aquél que se solicite, siempre que se acredite documentalmente ante el
Ayuntamiento.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación de 75 % en la cuota total del IVTM a < XXXXX >
con  NIF  <  XXXXX  >,  al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2018, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2017JG02319.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E28198 y
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fecha 27/11/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
30/12/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02320.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E24796  - 2017E24795 y
fecha 24/10/2017, en la que indica la liquidación recibidas de los ejercicio 2014-2015-
2016-2017 por la  tasa por recogida de basuras del  ejercicio  2017 por la  actividad
realizada  en  la  <  XXXXX  >,  esta  duplicada,  pues  también  se  ha  girado  a
<XXXXXX>siendo ingresados por este los ejercicio 2014-2015-2016 .

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  obrante  en  esta  administración  y  el
informe del Agente de Inspección de Tributos, se comprueba que se ha girado liquidación
de la tasa por recogida de basuras, ejercicio 2017-16-15-14 por la actividad desarrollada
en la calle  < XXXXX >. Comprobado que se trata de la misma actividad económica
procederá la baja en el correspondiente padrón de basuras así como la anulación de los
ejercicios duplicados corrigiendo los metros cuadrados computables tenidos en cuenta
para el cálculo de la cuota.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  estimar el  recurso  de  reposición  y  anular la  liquidación
correspondiente  a la  Tasa por  recogida de basuras ejercicio  2017 a nombre de  <
XXXXX > y  anular los recibos emitidos a nombre  < XXXXX >correspondiente a los
ejercicio  2014-2015-2016  por  duplicidad  en  el  giro  en  relación  con  la   actividad
económica realizada en la calle Salida de los Llanos nº 60.

Segundo.- Anótese la correspondiente  baja en el padrón de basuras de la actividad
desarrollada en calle < XXXXX >.

Tercero.- Anótese en el padrón de basuras la actividad desarrollada en calle  < XXXXX
>tiene una superficie total de  534 metros cuadrados computables según consta en el
IAE, correspondientes 487 m2 a la actividad de comercio mayor de cereales, abonos,.. y
47 m2 a comercio mayor de maquinaria agrícola. Por ello ha de  girarse liquidación
complementaria por estos 47 m2 no girados, por un total de 23,5 euros.

2017JG02321.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2017E26697, por el que < XXXXX >  
adjudicatario de la concesión del Campo de Turo Municipal “Los Calerines”, solicita la
devolución de la parte proporcional del canon correspondiente al tiempo durante el cual el
Campo de Tiro permaneció cerrado por causas no imputables al concesionario.

Visto el Informe emitido al efecto, conforme al cual:

-  Con  fecha  15  de  Diciembre  de  2016  se  formalizó  Contrato  de  Concesión
administrativa del Campo de Tiro Los Calerines a favor de < XXXXX >, teniendo lugar
la entrega de llaves de la instalación deportiva el día 19 de Diciembre del mismo año.

- Iniciados por el Ayuntamiento los trámites de actualización de la Autorización del
Campo de Tiro, no es hasta el 27 de Mayo que se notifica resolución autorizando la
misma de la Dirección General de la Guardia Civil.

Durante todo este procedimiento y a instancias de la Comandancia de la Guardia Civil
de  Valdepeñas,  el  Campo  ha  permanecido  cerrado  al  público  por  razones  de
seguridad con el consiguiente perjuicio ocasionado al Concesionario del mismo. 

Conforme a lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la devolución de 1.568,16 euros correspondientes a la parte proporcional del
canon abonado por el tiempo transcurrido entre la entrega de instalaciones el 19 de
Diciembre de 2016 y la comunicación de la resolución de la Dirección General de la
Guardia Civil el 27 de Mayo de 2017.

2017JG02322.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E27693, por el que  <
XXXXX >, titular de la concesión administrativa para la explotación de un quiosco de
prensa en la calle Pintor Mendoza esquina con calle Seis de Junio, solicita la prórroga de
la citada concesión.

No existiendo inconveniente a la citada prórroga, y de conformidad con la normativa en
materia de patrimonio de las Administraciones Públicas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la prórroga de la concesión de administrativa de uso privativo del dominio público
de parte de acera en calle  Pintor  Mendoza esquina con calle  Seis  de Junio para la
instalación de un quiosco de prensa por plazo de 5 años.

2017JG02323.- 

RESULTANDO  que  mediante  Decreto  de  Alcaldía  2017D00039,  de  fecha  14  de
Septiembre  de  2017,  se  acuerda  reclamar  a  ALLIANZ  Compañía  de  Seguros  y
Reaseguros,   la  cantidad  de  148,66  euros,  en  concepto  de  resarcimiento  daños
producidos en espejo cóncavo y mástil de sujeción, sito en Calle Bernardo Balbuena,
causados por vehículo marca Dodge Caliber, < XXXXX >, asegurado con la compañía
< XXXXX >, siendo el propietario del vehículo < XXXXX >

RESULTANDO que con fecha 18 de Septiembre de 2017 le fue notificado a < XXXXX
>el anterior Decreto, en el que se le significa que si en el plazo de 15 días, a contar a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la reclamación, no
se recibe contestación al respecto, se entenderá rechazada, y por tanto, procederá su
reclamación por vía judicial.

RESULTANDO  que  con  fecha  25  de  Septiembre  de  2017  se  recibe  escrito  de
ALLIANZ Compañía  de Seguros  y  Reaseguros  en  el  que  solicitan  documentación
acreditativa del accidente.

RESULTANDO que con fecha 4 de Octubre  de 2017,  y  acuse de recibo de 9 de
Octubre de 2017, se remite a ALLIANZ la documentación obrante en el expediente.

RESULTANDO que con fecha 17 de Octubre de 2017 se recibe escrito de ALLIANZ en
el que indican que el siniestro está prescrito y no corresponde reclamación.

RESULTANDO que con fecha 3 de Noviembre de 2017, y acuse de recibo de 13 de
Noviembre de 2017,  se emplaza nuevamente a ALLIANZ por un plazo de 10 días
naturales para que atiendan la reclamación.     
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CONSIDERANDO que el artículo 1.902 del Código Civil establece “El que por acción u
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar
el daño causado”.

CONSIDERANDO que la  responsabilidad  por  los  daños alcanza,  además de a  su
causante  directo  e  inmediato,  a  la  compañía  aseguradora  del  vehículo,  que  es
responsable solidario con el mismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 76 Ley
50/1980, de 8 de Octubre, de Contrato de Seguro.

CONSIDERANDO que el artículo 68.1 de Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local y el artículo  220.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales dispone “Las entidades locales tienen la
obligación  de  ejercer  las  acciones  necesarias  para  la  defensa  de  sus  bienes  y
derechos.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Ejercer  las  acciones  legales  que  en  vía  judicial  correspondan  en  reclamación  de
resarcimiento de los daños producidos en los bienes municipales.

2017JG02324.- 

Dada cuenta de la sentencia 215 de fecha 21 de Noviembre de 2017, dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en relación con el
Procedimiento Abreviado 195/2017 interpuesto por la  < XXXXX > contra acuerdo del
Ayuntamiento de fecha 24 de Abril  de 2017 que desestimaba el  requerimiento de  <
XXXXX > para el cumplimiento de convenio de colaboración  dentro de la Actuación
Urbanística Entrecaminos Sector 14-A 1ª Fase, y visto el fallo de la misma por el que se
estima el  recurso anulando el  acuerdo y condenando al  Ayuntamiento al  pago de la
cantidad de 3.272, 64 euros e imponiendo las costas a la parte demandada. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la
sentencia indicada, procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el
fallo de la misma.

2017JG02325.- 

Dada cuenta de la sentencia 121 de fecha 24 de Noviembre de 2017 dictada por
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valdepeñas, en relación con
juicio por delito leve de defraudación de fluido eléctrico incoado por el  Ayuntamiento
contra < XXXXX > y en cuyo fallo se condena al < XXXXX >, como autor criminalmente
responsable de dicho delito, a la pena de tres meses con multa de una cuota diaria de
siete euros, a indemnizar al Ayuntamiento en la cantidad de 4.550 euros y al pago de las
costas procesales.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la
sentencia indicada, procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el
fallo de la misma.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG02326.- 

RESULTANDO <  XXXXX  > se  matriculo  en  el  curso  de Iniciación  de Ingles  de la
Universidad Popular haciendo el pago completo de 72 euros.

CONSIDERANDO que a los alumnos que se matriculan en cualquier curso de la UP se le
da la facilidad de que el pago en concepto de matrícula de los cursos lo puedan hacer en
dos pagos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 36 euros realizada por < XXXXX >, con número de operación
contable 120170009070.

2017JG02327.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25696 y fecha 03/11/2017, en
el que el interesado solicita la anulación de la liquidación realizada por el anuncio-
folleto de la 10ª Feria de la tapa en la localidad de Valdepeñas del año 2015, por no
tener ninguna relación con la actividad reseñada ni con la ciudad de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta y la documentación
aportada por el interesado, se observa que existe un error en el CIF de la liquidación,
produciendo que se imputasen a la mercantil < XXXXX >. la liquidación de una tasa con
la que nada tiene que ver.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:
Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular el  recibos  emitidos  a  nombre  de  <  XXXXX  >,
correspondientes  a la  Tasa por  el  anuncio-folleto de la  10ª  Feria de la  tapa en la
localidad de Valdepeñas del año 2015, por error en el sujeto pasivo según lo expuesto
anteriormente.
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Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por la Tasa por el anuncio-folleto de la 10ª
Feria de la tapa en la localidad de Valdepeñas del año 2015 por un importe de 100 euros
según lo expuesto.

2017JG02328.- 

RESULTANDO que dentro de la programación de las Actividades Extraescolares y de
Promoción Artística del presente curso escolar 2017/2018 que ha programado la Escuela
Municipal de Música y Danza, se encuentran unas jornadas de Masterclass de Iniciación
a la Improvisación dentro del Jazz.

CONSIDERANDO que es necesario que los alumnos/as que deseen inscribirse pague
una cuota para tal fin, en este caso de 5 € por inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del precio público de 5 € por la inscripción en la Masterclass de Iniciación
a la Improvisación dentro del Jazz.

2017JG02329.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  > en
representación < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número 2017E24393 y fecha 19/10/2017, en el que la interesada solicita la anulación
del recibo de la tasa de recogida de basuras 2017 puesto que se produjo el traspaso
de la actividad de “Zurcido y reparación de ropas” desarrollada en la < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración  se  comprueba  que  con  fecha  18/04/2017  se  presentó  ante  esta
Administración comunicación previa para el traspaso de la actividad, dando lugar al inicio
del expediente 2017URB00178. De igual forma se aporta el  modelo 037, cambio de
domicilio  de  la  actividad  ante  la  AEAT  por  cambio  de  domicilio  de  la  actividad  el
30/11/2016.

Se comprueba que actualmente se ha girando la tasa por recogida de basuras
2017 en la calle  < XXXXX >donde se realiza la actividad, pero a nombre de doña <
XXXXX >, ahora si, titular de la actividad, pues anteriormente en la calle < XXXXX >

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

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

26

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 26 / 97

FECHA/HORA 17/01/2018 08:02:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AV4ABJ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 7b808747bdd449a2a10ce08cdac46d68



Exp: 2017SEC00142
Ref: MJVG-AU6GTW

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo anual emitido de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio
2017 a nombre de doña < XXXXX >, por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >,
según lo anteriormente expuesto.

2017JG02330.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E24833 y fecha 25/10/2017, en
el que el interesado solicita la anulación del ejercicio 2016 y el prorrateo de 2017 del
recibo de la tasa por recogida de basuras, que le corresponda por inicio de actividad
desarrollada en la calle < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración  se  comprueba  que  con  fecha  02/10/2017  y  número  de  Registro
2017E22695 se presentó ante esta Administración comunicación previa para el inicio de
la actividad. De igual forma se observa en el modelo 036,  el inicio de la actividad, pero
sin “domicilio de actividad” desde el 15/08/2016. Posteriormente, mediante se comunica a
la AEAT inicio de actividad en calle < XXXXX >desde el 01/10/2017.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular las  liquidaciones  nº  1700036570  y  1700036571
correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017 de la Tasa por recogida de basuras. 

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el último trimestres 2017 a nombre de
don  < XXXXX  >, correspondientes  a  la  Tasa por  recogida  de  basuras  por  la
actividad  de  “Ópticos-Optometristas  y  Podólogos”  que  desarrolla  en  la  calle  <
XXXXX >  

2017JG02331.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >”, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25509 y fecha 31/10/2017, en
el que solicita la anulación de la liquidación complementaria de la ocupación de la vía
pública realizada con motivo de la instalación de barras en la  < XXXXX >durante la
celebración de las Fiestas del Vino 2017, al haberle girado 6,60 m lineales mas a los 4
liquidados y autorizados en un primer momento.

CONSIDERANDO que:  Visto  la  documentación  obrante  en  esta  administración,  los
informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se
le hicieron en el sentido de dejar libre para el tránsito de vehículos la calle, se comprueba
que,  efectivamente no se ocuparon un total de 10,60 metros lineales, sino que el total
fueron  6,90  metros  lineales.  Fueron  liquidados  e  ingresados  4  metros,  por  tanto  la
liquidación complementaria debe ser de 2,90 metros lineales.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 20 Hecho Imponible. 

1.  Las  entidades  locales,  en  los  términos  previstos  en  esta  ley,  podrán
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local,  así  como por la  prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por: 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial  del dominio público
local.
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Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  devolver el  importe  de  1.056  euros  correspondiente  a  la
liquidación número 1700035832 que en su día realizó < XXXXX >por la instalación de
barras en la < XXXXX > durante la celebración de las Fiestas del Vino 2017

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a < XXXXX > por la
colocación de 2,90 metros lineales aparte de los 4 metros ya liquidados en un principio,
por la instalación de barras en la  < XXXXX >durante la celebración de las Fiestas del
Vino 2017.

2017JG02332.-

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E28945 y fecha
05/12/2017,  solicitando exención  del  Impuesto de Vehículos  de Tracción Mecánica
(IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado
de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que
el grado de discapacidad está compuesto por un 49% global y un 10% de factor social.

CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, para el ejercicio 2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza
fiscal nº 4 antes mencionada.

2017JG02333.- 

CONSIDERANDO el  informe  existente  del  departamento  de  Tesorería  de  este
Ayuntamiento de < XXXXX >y domicilio en calle  < XXXXX >correspondiente al impago
por su parte de las tasas por ocupación del puesto número 28 del mercadillo semanal de
los jueves y una vez vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes.

RESULTANDO   infracción grave la falta de pago de al menos dos trimestres, según
artículo 24 de la Ordenanza para la venta no sedentaria y mediante reparto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja definitiva en el puesto número 28 del mercadillo semanal de los jueves a D. <
XXXXX >por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.

2017JG02334.- 

CONSIDERANDO el  informe  existente  del  departamento  de  Tesorería  de  este
Ayuntamiento de D. < XXXXX > correspondiente al impago por su parte de las tasas por
ocupación del puesto número 8 del mercadillo semanal de los jueves y una vez vencido
el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes.

RESULTANDO una infracción grave la falta de pago de al menos dos trimestres, según
artículo 24 de la Ordenanza para la venta no sedentaria y mediante reparto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar baja definitiva en el puesto número 8 del mercadillo semanal de los jueves a D.  <
XXXXX >por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.

2017JG02335.- 

Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 09 de Octubre de
2017  (acuerdo  número  2017JG01872)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
FESTIVAL  VALDEPEÑAS  S.L.,  para  la  instalación  de  VENTA  DE  TEXTIL  Y
COMPLEMENTOS, con emplazamiento en AVENIDA DEL SUR S/N (antiguo MIRO),
expediente 2017URB00124.

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

2017JG02336.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E01815 y fecha 28/01/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad de los bienes inmuebles sitos en calle < XXXXX >.

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

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

. Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado el
solicitante es  descendiente del causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la
bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles sitos en calle < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en
el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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2017JG02337.- 

CONSIDERANDO el  informe  existente  del  departamento  de  Tesorería  de  este
Ayuntamiento  <  XXXXX  >correspondiente  al  impago  por  su  parte  de  las  tasas  por
ocupación  del  puesto  número 138 del  mercadillo  semanal  de los  jueves  y  una vez
vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes.

RESULTANDO  infracción grave la  falta de pago de al  menos dos trimestres,  según
artículo 24 de la Ordenanza para la venta no sedentaria y mediante reparto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja definitiva en el puesto número 138 del mercadillo semanal de los jueves a D.
< XXXXX >por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.

2017JG02338.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E29302 y fecha
12/12/2017,  solicitando  la  bonificación  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 28/10/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece una  bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

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

2017JG02339.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2017URB00036, instruido a instancia de < XXXXX >en
representación  de  SHON KAI  S.L.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de
CENTRO COMERCIAL/BAZAR CON  CAFETERÍA, con emplazamiento en AV DE LOS
ESTUDIANTES 70, de esta Ciudad.

Vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al
Farmacéutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada. 
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración
-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y
desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
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a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios,
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan
acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose
protegida adecuadamente. 
e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 
h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda
realizarse con la presión precisa.
l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de
Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y
Tecnología.
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. 
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
Delegación Provincial  de Industria  y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.

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

CUARTO. Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas,  considerando  que  se  tramitó  conjuntamente  con  la  licencia  de  obras
2017URB00034.
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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.

SEXTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.

2017JG02340.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2017URB00389, instruido a instancia de < XXXXX >, por
el que solicita licencia para la actividad (con obra menor) de TALLER DE MECÁNICA
GENERAL DE VEHÍCULOS, con emplazamiento en CL ACERA DEL CRISTO 9B, de
esta Ciudad.

Vistos  los  informes  Técnicos  emitidos  por  el  Arquitecto  Técnico  Municipal  y  por  el
Ingeniero Técnico Industrial;  y visto asimismo el informe Jurídico que obran en el citado
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado,  cuya  actividad  está  calificada  como  MOLESTA,   NOCIVA  Y   PELIGROSA,
MOLESTA  por  producción  de  ruidos  y  vibraciones, NOCIVA por producción de
residuos peligrosos y PELIGROSA por existencia de productos inflamables.  

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

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

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa adecuada
debidamente aisladas de suelo, pilares, paredes, etc. y de no ser posible se instalen
sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
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- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de eficacia,
acorde con las características de la actividad.  

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

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.

- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y desratización.

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

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

- Deberá contar con arqueta separadora de aguas hidrocarburadas.

TERCERO. Conceder licencia para las obras instalaciones y medidas correctoras según
proyecto técnico redactado por la Ingeniero Industrial <XXXXXX>con fecha Agosto de
2017, con las siguientes condiciones:

- No deberá realizar otras obras distintas a las marcadas.

- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 575,00 Euros.

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

QUINTO.  Aprobar  y  girar  la  liquidación  pertinente  del  Impuesto  de  Construcciones
Instalaciones y Obras y de la tasa por licencia de Actividades Clasificadas.

2017JG02341.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >, en representación acreditada de TELEFÓNICA
DE  ESPAÑA,  S.A.,  formulando  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  por  los
daños sufridos el día 25 de Octubre de 2016 en instalaciones telefónicas que discurren
por calle Triana esquina a calle Magdalena, con motivo de las obras que se ejecutaban
en el lugar por cuenta de este Ayuntamiento, valorando dichos daños en 1.622,22 euros
según factura que adjunta.

Resultando que con fecha 9 de Febrero de 2017 se emite informe por el Servicio de
Obras.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 7 de Agosto de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG01557  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.

Resultando que con fecha 16 de Agosto de 2017 se remite a Bravo reclamación e
informes obrantes en el expediente.

Resultando que con fecha 19 de Septiembre de 2017  se recibe resolución de Mapfre, a
través de Bravo y Cía., estimando la reclamación.

Resultando que con fecha 21 de Septiembre de 2017 se solicita dictamen al Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.

Resultando que con fecha 1 de Diciembre de 2017 se recibe dictamen 430/2017 del
Consejo Consultivo adoptado en sesión de 22 de Noviembre de 2017, en el que se
indica: “Que existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios
municipales del Ayuntamiento de Valdepeñas y los daños materiales sufridos en sus
instalaciones por TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., procede dictar resolución estimatoria
de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada, reconociendo el derecho
de la perjudicada a la percepción de una indemnización por el importe señalado en la
consideración VI.”   

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que consta en el expediente informe del Servicio de Obras en el que se
indica la existencia de un daño concreto producido por operarios del Ayuntamiento.

Se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto, existiendo por tanto el necesario nexo causal
entre  la  actuación  municipal  en  el  mantenimiento  del  servicio  público  y  el  daño
ocasionado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX
>la cantidad de 300 euros, importe de la franquicia en la póliza de responsabilidad civil
general, previa suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en este
Ayuntamiento, correspondiendo el resto (1.322,22 euros) a < XXXXX >.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2017JG01557.

2017JG02342.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
don < XXXXX >con número de entrada 2017E25441 y fecha de entrada 31/10/2017 en el
que se presenta 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 tienen por objeto la impugnación de
las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de
muerte de los inmuebles  sitos en la  calle  <  XXXXX >.  El  recurso de reposición  es
presentado por los interesados, alegando que este Ayuntamiento ha no ha aplicado las
bonificaciones previstas en las Ordenanzas Fiscales del impuesto y solicitando que sean
aplicadas.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que en su
día no fue solicitada la aplicación de estas bonificaciones de la cuota del impuesto por
parte de don < XXXXX >y, puesto que es una bonificación rogada, en el momento de
realizar las liquidaciones correspondientes, estas no fueron aplicadas.

“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%).
2.  Dicha  bonificación  será  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de
acreditar las circunstancias alegadas, correspondiendo su concesión al Órgano
Municipal competente.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado dentro de plazo por don
< XXXXX >contra la liquidación de IIVTNU,

Segundo.- Procede devolver el importe de las liquidaciones giradas a don < XXXXX >  
con número 1700036189 – 1700036190 – 1700036191 – 1700036192 y 1700036193 y
girar  nuevas liquidaciones  con  la  aplicación  de  las  bonificaciones  previstas  en  la
Ordenanza Fiscal nº 3 de este Ayuntamiento.
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2017JG02343.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con nº 2017E24178 de fecha 17/10/2017 en el que
se  contesta  al  requerimiento  realizado  por  esta  administración,  indicando  que  se
produjo un error por parte de la Dirección Provincial de Trafico a la hora de domiciliar
el vehículo matrícula  < XXXXX >, domiciliándolo este en la calle Centauro nº 4 de
Valdepeñas.

CONSIDERANDO que: El domicilio y la calle < XXXXX >se encuentran en < XXXXX >y
es allí donde se ha pagado el Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTN)
del ejercicio 2017, como se comprueba de los documentos aportados.

Se  indica  en  el  escrito,  que  el  interesado  está  gestionando  el  cambio  de
domicilio ante la DGT a Valdepeñas, pero que aún no se ha producido este.

Se entiende que no hay mala fe por parte del interesado como se demuestra
por el mayor importe del impuesto que ha pagado por estar domiciliado el vehículo en
Ciudad Real y no en Valdepeñas.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  97
dispone:

Artículo 97. Gestión tributaria del impuesto.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión  tributaria  corresponde al  ayuntamiento  del
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

Resultando que el vehículo se encuentra domiciliado en la localidad de Ciudad
Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2017 con los siguientes
datos:

Titular: < XXXXX >Vehículo con matrícula < XXXXX >  

2017JG02344.- 

Resultando que se concedió la adjudicación del  Huerto Ecológico nº 4 a  <

XXXXX >, ha solicitado voluntariamente la finalización del uso del mismo. 

Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que la

parcela se encuentra en buen estado, así como el trastero cedido para herramientas,

procede devolverle la Fianza íntegra (< XXXXX >€). Asimismo, se toma lectura del

contador, al que hay que restarle lo consumido en la anterior adjudicación (< XXXXX
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>m3).  Teniendo  en  cuenta  que  la  lectura  tomada  con  fecha  12-12-2017  es  de  <

XXXXX >m3, la diferencia es de  < XXXXX > m3. Según establece la ORDENANZA

FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, hay que

facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de < XXXXX > €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar a < XXXXX >la devolución de su fianza íntegra (50 €), así como

el cobro de < XXXXX >€ por el consumo de agua en el periodo de tiempo utilizado.

2.  Comunicar  el  acuerdo  a  las  Concejalías  de  Tesorería  y  Tributos  para

proceder al pago y al cobro de las citadas cantidades respectivamente.

3. Conceder 5 días de plazo al interesado para realizar alegaciones si lo estima
oportuno.

2017JG02345.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E26174 y fecha 09/11/2017, en el que
se solicita la devolución de la parte proporcional del recibo de la tasa por recogida de
basura, por cese de actividad en el establecimiento sito en la < XXXXX >  < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se comprueba que con fecha 28/08/2017 se presentó alta censal y con
fecha 06/10/2017 se presentó declaración cese de actividad ante la AEAT.

Visto el informe de la Inspección de tributos de este Ayuntamiento que establece:

“Según  me  informa  el  nuevo  propietario,  tiene  abierto  el  local  desde  el
11/11/2017, habiendo comenzado a instalarse en el mismo a finales del mes de
Octubre del presente año. - Comprobados los datos obrantes en la Agencia
Tributaria referentes al Impuesto de Actividades Económicas, figura la fecha de
cese en el epígrafe 673.2 (Otros Cafés y Bares) a nombre del interesado en
dicho emplazamiento el  06/10/2017, siendo la fecha de inicio el 28/08/2017,
con superficie total y computable de 40m2”

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver a < XXXXX >el importe 291,25 euros correspondiente al
recibo emitido por la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por el cese de
actividad desarrollada en la < XXXXX >

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por un trimestre del 2017 a nombre de don
< XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad
que desarrolló en la. < XXXXX >  

2017JG02346.- 
 

Resultando que se concedió la adjudicación del Huerto Ecológico nº 18 a D. <

XXXXX >, ha solicitado voluntariamente la finalización del uso del mismo. 

Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que la

parcela se encuentra en buen estado, así como el trastero cedido para herramientas,

procede  devolverle  la  Fianza  íntegra  (50  €). Asimismo,  se  toma  lectura  del

contador, al que hay que restarle lo consumido en la anterior adjudicación (< XXXXX

> m3).  Teniendo  en cuenta que la  lectura tomada con fecha 12-12-2017 es de  <

XXXXX >m3, la diferencia es de  < XXXXX >m3. Según establece la ORDENANZA

FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, hay que

facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de < XXXXX >€.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Aprobar a < XXXXX >la devolución de su fianza íntegra (50 €), así como

el cobro de < XXXXX >€ por el consumo de agua en el periodo de tiempo utilizado.

2.  Comunicar  el  acuerdo  a  las  Concejalías  de  Tesorería  y  Tributos  para

proceder al pago y al cobro de las citadas cantidades respectivamente.

3. Conceder 5 días de plazo al interesado para realizar alegaciones si lo estima
oportuno.

2017JG02347.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E29059 y
fecha 07/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 48 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 18/09/1969. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención del 100% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >con
NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para
su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2017JG02348.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E29056 y fecha
07/12/2017,  solicitando  la  bonificación  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 36 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.
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CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 05/01/1981. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02349.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E28863 y fecha
04/12/2017,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 07/11/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  desestimar  la solicitud formulada por  Dª.  < XXXXX >con  NIF  < XXXXX >de
devolución del IVTM correspondiente  al  ejercicio 2017,  por causar baja definitiva del
vehículo con matrícula < XXXXX > en el último trimestre.

2017JG02350.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  ante  este  Ayuntamiento  por  la
mercantil < XXXXX >que tuvo entrada en este Ayuntamiento con número 2017E11932
de fecha 16/05/2016, en el que se solicita que se devuelva el importe ingresado en
concepto de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ingresado
por las obras a realizar para la instalación de un nuevo centro de transformación en el
< XXXXX >, ya que no se va a proceder a realizar estas.

CONSIDERANDO que: Visto el informe de técnico de obras en el que manifiesta:

Solicitada  a esta  Inspección que se compruebe la  posible  ejecución  de las
obras a las que se renuncia, se consulta el expediente comprobando que el
objeto de la obras contendidas en dicho expediente es “Proyecto para nuevo
CT intemperie 13CI59 alimentación en MT15KVy RBT en < XXXXX > desde el
exterior, no se aprecia la instalación de poste y centro de transformación aéreo
alguno.
Consultado  este  aspecto  con  el  Ingeniero  Técnico  Municipal,  me  confirma
igualmente la no instalación del mismo.
Por lo que se concluye que las obras solicitadas NO se han ejecutado

Vista la Ley General Tributaria L58/2003, en los siguientes artículos:

Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

1.  El  procedimiento  para  el  reconocimiento  del  derecho  a  la  devolución  de
ingresos  indebidos  se  iniciará  de  oficio  o  a  instancia  del  interesado,  en  los
siguientes supuestos:

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante
de un acto administrativo o de una autoliquidación.

Artículo 66. Plazos de prescripción.

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la devolución de la cantidad de 48,68 euros ingresada en concepto de ICIO a
este Ayuntamiento por la liquidación nº 1500041036 a nombre de la  < XXXXX > en la
cuenta aportada en su escrito.
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2017JG02351.- 

Resultando que se concedió la adjudicación del Huerto Ecológico < XXXXX >,

habiéndolo utilizado satisfactoriamente hasta su defunción. Resultando que su familiar,

< XXXXX >, solicita voluntariamente continuar con el uso de la parcela, haciéndose

cargo asimismo de los pagos pendientes y futuros, dicha licencia le es concedida.

Resultando que D. < XXXXX >solicita la finalización de uso del huerto nº 1, los

servicios técnicos de Medio Ambiente realizan inspección técnica con fecha 12-12-

2017 y comprueban que la parcela se encuentra en buen estado, así como el trastero

cedido para herramientas, por lo que procede devolverle la Fianza íntegra (50 €). 

Asimismo se toma lectura del contador (507,98 m3), al que hay que restarle

lo consumido en la anterior adjudicación (409,66 m3). La diferencia por tanto es de

98,32 m3. Según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS

EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de

agua, lo que hace un total de < XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar la devolución de la fianza íntegra (50 €) a < XXXXX >, así como emitirle

el cobro < XXXXX >por el consumo de agua en el periodo de tiempo utilizado.

2. Comunicar el acuerdo a las Concejalías de Tesorería y Tributos para proceder al

pago y al cobro de las citadas cantidades respectivamente.

3.  Conceder  5  días  de  plazo  al  interesado  para  realizar  alegaciones  si  lo  estima

oportuno.

2017JG02352.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >,
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2017E22520 y
fecha 28/09/2017, se le informa de lo siguiente:
Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 17/10/2017:
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- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real  de la  Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.  A estos efectos se
considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado
igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores
sociales.

CONSIDERANDO que notificado este requerimiento el día 18/10/2017, según consta en
el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (LPAC):
“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar el desistimiento de la petición de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>incluida en el expediente 2017ADT01495. 

2017JG02353.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >,
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E22395 y fecha
27/09/2017, se le informa de lo siguiente:

Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 16/10/2017:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (COMPLETO). A estos
efectos se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición
legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones  médicas,  excluyéndose  del
cómputo los factores sociales.

CONSIDERANDO que notificado este requerimiento el día 17/10/2017, según consta en
el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (LPAC): “se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar el  desistimiento de la petición de Dª.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>incluida en el expediente 2017ADT01492.

2017JG02354.- 
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RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >con NIF < XXXXX >,
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2017E21124 y
fecha 13/09/2017, se le informa de lo siguiente:
Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 11/10/2017:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (COMPLETO). A estos
efectos se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición
legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones  médicas,  excluyéndose  del
cómputo los factores sociales.

CONSIDERANDO que notificado este requerimiento el día 13/10/2017, según consta en
el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (LPAC):
“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar el  desistimiento  de la petición de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>incluida en el expediente 2017ADT01471.

2017JG02355.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >con NIF < XXXXX >,
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2017E23616 y
fecha 10/10/2017, se le informa de lo siguiente:
Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 20/10/2017:

- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (COMPLETO). A estos
efectos se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición
legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones  médicas,  excluyéndose  del
cómputo los factores sociales.

CONSIDERANDO que Notificado este requerimiento el día 23/10/2017, según consta en
el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (LPAC): “se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede declarar el  desistimiento  de la petición de  Dª  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>incluida en el expediente 2017ADT01521.

2017JG02356.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF
< XXXXX >en representación de < XXXXX >con NIF: < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E29269  y  fecha  12/12/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad  para  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >,  según  certificado  de
minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el
grado de discapacidad está compuesto por un 60% global y un 8% de factor social.

CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02357.- 

Dada la Certificación nº 4 y factura nº  154  de fecha 22/11/2017 , presentada por la

Empresa Barahona Obras y servicios S.L. (registro de entrada nº 2017E28621), de la

obra Proyecto “Mejora de movilidad urbana en Calle Constitución de Valdepeñas Fase
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I I  y mejoras en Consolación” del Plan de obra Municipales del 2017 de la Excma.

Diputación Provincial de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 4 y autorizar,  disponer y reconocer  la  factura nº 154 por
importe de 71.332,54 €, de la Empresa Barahona Obras y servicios S.L del Plan de obras
Municipales  2017,  de  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real,  para  su
justificación.

2017JG02358.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con nº 2017E19123 de fecha 16/08/2017 en el que se
indica  que  por  error  liquidaron  el  Impuesto  sobre  Vehículo  de  Tracción  Mecánica
(IVTM)  por  la  adquisición  por  don  <  XXXXX  > de  un  vehículo  nuevo  en  el
Ayuntamiento de Valdepeñas cuando debería haber sido liquidado en el Ayuntamiento
de Torrenueva, por tratarse de un vehículo-taxi con licencia en dicho Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que. Una ver matriculado con el numero < XXXXX >, se comprueba
en el Registro de la DGT que el vehículo esta domiciliado en la localidad de Torrenueva.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  97
dispone:

Artículo 97. Gestión tributaria del impuesto.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los
actos dictados en vía de gestión  tributaria  corresponde al  ayuntamiento  del
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.
Resultando que el vehículo se encuentra domiciliado en la localidad de Ciudad

Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver el  importe  de  54,32  euros  correspondiente  al  recibo  nº  deuda
1700031348,  del  IVTM  ejercicio  2017  por  haberse  ingresado  por  error,  según  lo
manifestado anteriormente, a la < XXXXX >. Se adjunta cuenta para la devolución.

2017JG02359.- 

Visto el expediente 2017RUS00113 que se tramita en el Servicio de Guardería
Rural de este Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que  en  dicho  expediente  ha  sido  emitido  informe  que  transcrito
literalmente dice:
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“A  la  vista  del  escrito  presentado  en  este  Ayuntamiento,  con  registro  de  fecha
09/11/2017 y número de entrada 2017E26381, presentado por< XXXXX >, en el que
nos  informaba  que   el  camino  catastrado  con  el  número  9001  del  polígono  146
conocido como Camino del Atochar y más concretamente a la altura de la parcela 113
del mismo polígono ha sido arado o levantado, solicitando su restitución a su estado
original.

Personado este Servicio de Guardería Rural en el citado lugar, camino  9001
del Polígono 146 se observa que se encuentra arado en una anchura aproximada de
entre 50 y 70 centímetros concretamente a la altura de la parcela 113, coincidentes
con unas rodaduras que han realizado; tal y como se muestra en la fotografía adjunta,
encontrándose  actualmente  compactado  por  las  rodaduras  de  los  vehículos  que
transitan por él.

Consultada la Sede Electrónica del Catastro figura como titular de la parcela 113 del
polígono 146  <XXXXXX>y domiciliado en la calle <XXXXXX>

Resultando que se ha infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales  (BOP Nº  47 de fecha 18 de Abril  de 2007),  es por  lo  que este
Servicio  de  Guardería  Rural  considera  que  se  debería  comunicar  al  presunto
responsable de la infracción, que se proceda a restituir el camino 9001 (en el tramo
indicado) del polígono 146 a su estado original.

Lo que comunico a la Sra. Concejala de Agricultura y Protección Ambiental
para su conocimiento y efectos oportunos. “

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

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

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la  suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas. 

Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince  días a  partir  de  la  correspondiente  notificación,  proceda  a  subsanar  los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 101 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, realizará el
acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará  a lo  dispuesto  en la  Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación sea posible.  Se consideran infracciones leves aquellas que, mediante
cualquier  obstáculo,  se  invada  la  calzada  e  impida  el  normal  tráfico  por  el
camino o vía (sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como cualquier otra
infracción no considerara grave. Se consideran infracciones graves aquellas que
consistan en labrar o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan
peligroso  el  tránsito  por  la  misma,  así  como cualquier  acción que produzca
deterioro de la calzada o cunetas del camino o vía, o la comisión reiterada de
una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 

* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero. Comunicar a <XXXXXX>como propietario de la parcela 113  del polígono
146,  que debe proceder a la suspensión inmediata de los hechos relatados en el
informe precedente y la restitución del camino del Atochar 9001 del polígono 146.

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

Segundo.- Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo  presentado alegaciones  o  siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a adoptar las
medidas correctoras precisas.

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

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

2017JG02360.- 

Dada cuenta de la sentencia 216 de 22 de Noviembre de 2017, recaída en el
Procedimiento  Abreviado  132/2017  seguido  en  el  Juzgado  de  lo  Contencioso
Administrativo  número  2  de  Ciudad  Real  interpuesto  por  <  XXXXX  > contra  este
Ayuntamiento sobre reclamación de responsabilidad patrimonial y en cuyo fallo se estima
parcialmente el recurso interpuesto por el < XXXXX >, anulando la resolución impugnada
y reconociendo el derecho a ser indemnizado, sin imposición de costas.

Resultando  que  la  aseguradora  Mapfre,  con  la  que  este  Ayuntamiento  tenía
concertada la póliza de Responsabilidad Civil General a través de la Correduría Bravo y
Cía,  ha procedido al  cumplimiento de las declaraciones contenidas en el  fallo  de la
sentencia.

Resultando que este Ayuntamiento tenía concertada una franquicia de 300 euros
en la póliza de Responsabilidad Civil General antes mencionada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de
dicha sentencia.

Segundo.-  Abonar  a  Mapfre  la  cantidad  de 300 euros  correspondientes  a  la
franquicia de la póliza del seguro de Responsabilidad Civil General.
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2017JG02361.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25802 y fecha 03/11/2017, en
el que se solicita la anulación del recibo girado de la tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2017 pues no mantiene local afecto, siendo la mercantil  < XXXXX >. la que
desarrolla la actividad en el local reseñado en la < XXXXX >.
CONSIDERANDO que:  Revisado  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los
aportados  por  el  interesado  se  observa  que  se  han  emitido  dos  recibos
correspondientes a la tasa por recogida de basuras 2017 referidos al mismo domicilio
a las sociedades < XXXXX >  

Visto el R.D.L. 2/04 Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Artículo 23. Sujetos pasivos.

1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley
58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria:
b)  Que  soliciten  o  resulten  beneficiadas  o  afectadas  por  los  servicios  o
actividades locales que presten o realicen las entidades locales, conforme a
alguno de los supuestos previstos en el artículo 20.4 de esta ley.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

A la vista de todo ello, se informa lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo girado por la tasa de recogida de basuras ejercicio 2017, en el
local sito en la calle < XXXXX >procediéndose a la anotación de la baja en  el padrón de
basuras.

2017JG02362.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, en el que, figurando su
inscripción  con  <  XXXXX  >,  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo
2014JG00717 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 24 de Marzo 2014,
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.
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2017JG02363.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E25866  y  fecha
06/11/2017,  en  el  que  se  solicita  que  sea  anulada  la  liquidación  por  la  tasa  por
recogida de basuras ejercicio 2017 y concedida la exención para años venideros.

CONSIDERANDO que: Indicarle que actualmente dicha tasa se está liquidando a todos
los organismos e instituciones públicas domiciliadas en Valdepeñas como son el resto de
< XXXXX > de la localidad, el Hospital, Centros de salud, Policía…

Según  el  R.D.L.  2/2004  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales, establece:

Artículo 9. Beneficios fiscales, régimen y compensación.
No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los

expresamente  previstos  en  las  normas  con  rango  de  ley  o  los  derivados  de  la
aplicación de los tratados internacionales.

Artículo 20. Hecho imponible.
1.  Las entidades locales,  en los  términos previstos  en esta ley,  podrán establecer
tasas por la utilización privativa o el  aprovechamiento especial  del dominio público
local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo
particular a los sujetos pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que
establezcan las entidades locales por:
B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa
en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie
de  modo  particular  al  sujeto  pasivo,  cuando  se  produzca  cualquiera  de  las
circunstancias siguientes:

a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A
estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte
de los administrados:
Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias

4.  Conforme a  lo  previsto  en  el  apartado  1  anterior,  las  entidades  locales  podrán
establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de
actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes:

s) Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos,
monda de pozos negros y limpieza en calles particulares.

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

Artículo 5º.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES:

No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta Tasa.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado a la liquidación del recibo correspondiente a
la tasa por recogida de basuras emitidos a nombre del I< XXXXX > correspondiente al
ejercicio 2017.

2017JG02364.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >”, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E26019 y fecha 07/11/2017, en
el que solicita la anulación de la liquidación complementaria de la ocupación de la vía
pública realizada con motivo de la instalación de barras en la  < XXXXX >durante la
celebración de las Fiestas del Vino 2017, al haberle girado 7,80 m lineales mas a los 5
liquidados y autorizados en un primer momento.

CONSIDERANDO que:  Visto  la  documentación  obrante  en  esta  administración,  los
informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se
le hicieron en el sentido de dejar libre para el tránsito de vehículos la calle, se comprueba
que,  efectivamente no se ocuparon un total de 12,80 metros lineales, sino que el total
fueron  8,00  metros  lineales.  Fueron  liquidados  e  ingresados  5  metros,  por  tanto  la
liquidación complementaria debe ser de 3 metros lineales.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 20 Hecho Imponible. 

1.  Las  entidades  locales,  en  los  términos  previstos  en  esta  ley,  podrán
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local,  así  como por la  prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por: 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial  del dominio público
local.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular la  liquidación número 1700035815 que en su día realizó
don < XXXXX > por la instalación de barras en la < XXXXX >durante la celebración de
las Fiestas del Vino 2017.
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Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a don < XXXXX > por
la colocación de 3,00 metros lineales aparte de los 5 metros ya liquidados en un principio,
por la instalación de barras en la  < XXXXX >durante la celebración de las Fiestas del
Vino 2017

2017JG02365.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo entrada en el  registro de este  Ayuntamiento  con número 2017E29300 y fecha
12/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con matrícula  < XXXXX > a
nombre en la Dirección General de Tráfico de su marido fallecido <XXXXXX>
CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
09/02/1990, y según expediente de Tributos nº 2015ADT01133 consta que <XXXXXX>
Por tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02366.- 

Resultando  que  se  aprobó en  sesión  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2017JG02296:

1. Solicitar ofertas (IVA incluido) para el  suministro de planta necesaria para

las nuevas zonas verdes de los barrios de la Yenka y San Nicasio, con

fecha límite de presentación el día 11 de Dcbre de 2017 (hasta las 14.00 h)

en el Registro General de Entrada de este Ayto. 
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2. El  plazo  de  entrega del  material, a  contar  desde  el  momento  de  la

adjudicación formal del contrato, será de 10 días.

3. Cualquier  duda  o  consulta  se  podrá  realizar  en  la  Concejalía  de  Medio

Ambiente del Ayto de Valdepeñas (tfnos 926329200, ext 327) en horario de

8.00 a 14.00 h.

4. Junto con la oferta deberán presentarse obligatoriamente los Anexos I y II.

5. Se aceptará la oferta que, ajustándose a todos los criterios referidos en este

acuerdo, sea más ventajosa económicamente.

Resultando que se reciben las siguientes ofertas:

EMPRESA OFERTA (IVA INCLUIDO)
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >

Resultando que las ofertas recibidas cumplen los criterios técnicos exigidos, se

determina como  mejor opción la presentada por “< XXXXX >”,  por ser la más

ventajosa económicamente.

Resultando que se solicita Retención de Crédito por la cantidad máxima de <

XXXXX >INCLUIDO) para la ejecución del trabajo,  se obtiene informe favorable de

Intervención  con  el  RC  siguiente:  operación  RC  220170029170 (aplicación

presupuestaria 17100.210).

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Adjudicar el contrato para el suministro de planta para las nuevas zonas verdes

de los barrios de la Yenka y San Nicasio a  “< XXXXX >” por la  cantidad de  <

XXXXX >por ser la más ventajosa que se adecua a los requisitos del trabajo.
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2. El  plazo de entrega del material, a contar desde el momento de la adjudicación

formal del contrato, será de 10 días.

3.  La  ejecución  del  contrato  se  desarrollará,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  que

correspondan  al  contratista,  bajo  la  dirección,  inspección  y  control  del  Órgano  de

Contratación a través de la Concejalía de Medio Ambiente, mediante el dictado de las

instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

4. El pago del precio del contrato se efectuará contra certificación expedida por el

técnico/a director/a de la misma dentro de los diez días siguientes al período a que

corresponda, y una vez aprobada por el Órgano competente de la Corporación, contra

factura electrónica emitida en legal forma. El Ayuntamiento de Valdepeñas se adhirió

al  Punto de Entrada de Facturas Electrónica (FACe),  punto general  de entrada de

facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Para la tramitación de

las  mismas el  Ayuntamiento  ha personalizado  y  registrado un  subdominio  para  la

presentación  de  facturas  a  través  de  FACe.,  cuya  dirección  es

https://valdepenas.face.gob.es.  Finalmente  para  que  el  envío  de  las  facturas  sea

correcto las relaciones de OC, OG u UT son:

L01130874 AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
L01130874 AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
L01130874 AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

5. Conceder 5 días de plazo al resto de empresas para realizar las alegaciones que
estimen pertinentes.

2017JG02367.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E29484 y fecha
13/12/2017,  solicitando  la  bonificación  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 20 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
06/02/1997. Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
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fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la bonificación en la cuota total del IVTM a Dª< XXXXX >con NIF <
XXXXX >al no ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX > .

2017JG02368.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E29480 y
fecha 13/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
17/01/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >con
NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para
su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.
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2017JG02369.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E29335 y
fecha 12/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 26 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
09/05/1991. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02370.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  < XXXXX >con NIF  < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E29325 y fecha
12/12/2017,  solicitando  la  bonificación  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
11/09/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
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Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02371.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E29332 y fecha
12/12/2017, solicitando la exención en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por antigüedad de 61 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con matrícula  < XXXXX > tiene  como fecha  de inspección
25/04/1956. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para
los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención del 100% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >con
NIF  < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios
para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >

2017JG02372.- 
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RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >,
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2017E27011 y
fecha 15/11/2017, se le informa de lo siguiente:

Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula <
XXXXX >, se le requirió con fecha 16/11/2017:
- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales (COMPLETO). A estos
efectos se considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición
legal  en  grado  igual  o  superior  al  33%  por  razones  médicas,  excluyéndose  del
cómputo los factores sociales.

CONSIDERANDO que notificado este requerimiento el día 17/11/2017, según consta en
el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (LPAC):
“se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar  el  desistimiento  de la  petición  de  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>incluida en el expediente 2017ADT01674.

2017JG02373.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E22843 y
fecha 03/10/2017, se le informa de lo siguiente:

Al  objeto  de resolver  procedimiento  administrativo  para determinar,  en su caso,  si
procede  atender  a  su  solicitud  de  concesión  de  la  exención  del  Impuesto  sobre
vehículos de tracción mecánica por minusvalía en relación con el vehículo matricula
1625FXL, se le requirió con fecha 20/10/2017:
- Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por Centro Base de
Ciudad Real  de la  Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.  A estos efectos se
considerarán personas con discapacidad quienes tengan esta condición legal en grado
igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores
sociales.

CONSIDERANDO que notificado este requerimiento el día 23/10/2017, según consta en
el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (LPAC): “se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede declarar el  desistimiento de la petición de Dª.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>incluida en el expediente 2017ADT01523.

2017JG02374.- 

RESULTANDO que: Visto el recurso de reposición presentado por don  < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E26465 y fecha
10/11/2017, en el que el interesado solicita anular la liquidación por la concesión de
ocupación de vía pública (veladores) y que se le gire únicamente desde que inició la
actividad en Octubre, es decir, el último trimestre de 2016.

CONSIDERANDO que:  Visto  que  presento  ante  esta  administración  declaración
responsable el 30/09/2016 para el traspaso de la actividad en el local sito en < XXXXX >  
y este fue tomado en consideración por acuerdo nº 2016JG01634 dentro del expediente
administrativo  2016URB00501.  Visto  que  el  alta  censal  en  la  AEAT  se  produjo  el
07/10/2016.

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

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

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 10, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público,
cuyo artículo 5.2 señala que: 

En el supuesto de tasas de devengo periódico éste será por trimestres naturales  
completos, incluyéndose en su totalidad el trimestre correspondiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular el  recibo emitido a nombre  < XXXXX >  con numero de
deuda  1700003108  correspondiente  a  la  Tasa  por  Ocupación  de  la  Vía  Pública
(veladores) del ejercicio 2016.

Segundo.- Procede  girar a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública (veladores) del
cuarto trimestre del 2016 a < XXXXX > por la actividad desarrollada en el local sito en <
XXXXX >”
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2017JG02375.- 

Vista la relación de facturas nº 23/2017 JGL  de fecha catorce de Diciembre de 2017,
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  23/2017 JGL  por importe de 321.889,43 € (trescientos veintiun mil ochocientos
ochenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2017,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2017JG02376.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E27954 y fecha 23/11/2017, en
el  que  el  interesado  solicita  la  anulación  y  el  prorrateo  del  recibo  de  la  tasa  por
recogida de basuras por los dos últimos trimestres del 2015, puesto que el inicio de
actividad se produjo en Julio de 2015, según justifica con el contrato de arrendamiento,
por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >”.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se comprueba que con fecha 30/06/2015 se dicto acuerdo de Junta de
Gobierno nº 2015JG01085 de toma en consideración del traspaso de la licencia de la
actividad sita en calle < XXXXX >  

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

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

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

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

Primero.- Procede  anular la liquidación nº 17000036724 correspondiente a los tres
últimos  trimestres  del  2015  de  la  Tasa  por  recogida  de  basuras  por  la  actividad
realizada en la calle < XXXXX >

Segundo.- Que  sea  girada  nueva  liquidación  por  los  dos  últimos  trimestres  2015  a
nombre de don < XXXXX >correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por
la actividad de “< XXXXX >  

2017JG02377.- 

RESULTANDO que el próximo 31 de Diciembre del 2017, finaliza la validez de los
carnets para el uso gratuito del autobús municipal para las personas mayores y con
discapacidad.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación de las normas para la concesión del Carnet del Autobús Urbano para
personas  mayores  de  65  años  y  personas  con  discapacidad  de  Valdepeñas  que
reúnan los siguientes requisitos y todo ello teniendo en cuenta la Ordenanza Municipal
nº 11. Apartado A.6). Tasa por autobuses urbanos:

Personas Mayores:

- Personas que tengan cumplidos 65 y que estén empadronadas en Valdepeñas, todo
ello en el momento de presentar la solicitud.

Personas con Discapacidad:

- Personas con grado de discapacidad igual o superior al 65% valorado por el órgano
competente en el momento de presentar la solicitud y que estén empadronadas en
Valdepeñas.
- Pensionistas que tengan reconocido una invalidez permanente total, absoluta o gran
Invalidez  en  el  momento  de  presentar  la  solicitud  y  que  estén  empadronadas  en
Valdepeñas.

Límite de ingreso de la unidad económica de convivencia para ambos casos:
Será de 800 € mensuales como máximo.

La duración del Carnet se fija en cinco años. Una vez transcurrido dicho periodo se
procederá a la revisión del mismo.

El plazo para presentar la solicitud del carnet o de su renovación se inicia al día siguiente
de su aprobación por la Junta de Gobierno Local.

2017JG02378.- 
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Resultando  que  se  aprobó  en  sesión  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2017JG02297 el siguiente acuerdo:

6. Solicitar ofertas (IVA incluido) para la adquisición del material incluido en el

documento  anexo,  así  como  para  la  instalación  de  la  bomba  y  los

sistemas eléctricos necesarios para ello, con fecha límite de presentación

de ofertas el día 11 de Dcbre de 2017 (hasta las 14.00 h) en el  Registro

General de Entrada de este Ayto. 

7. El  plazo  de  entrega del  material, a  contar  desde  el  momento  de  la

adjudicación formal del contrato, será de 5 días.

8. Cualquier  duda  o  consulta  se  podrá  realizar  en  la  Concejalía  de  Medio

Ambiente del Ayto de Valdepeñas (tfnos 926329200, ext 327) en horario de

8.00 a 14.00 h.

9. Se aceptará la oferta que, ajustándose a todos los criterios referidos en este

acuerdo, sea más ventajosa económicamente, siendo el  precio máximo de

licitación  de  17.990  €  (IVA  incluido), por  lo  que  no  se  aceptarán  todas

aquellas ofertas que superen dicho importe.

10. Junto con la oferta deberán presentarse obligatoriamente los Anexos I y II.

Resultando que se reciben las siguientes 3 ofertas:

empresa Oferta (IVA incluido)
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >

Resultando que 2 ofertas superan el importe máximo fijado en el acuerdo, son

excluidas por incumplir los requisios exigidos. La oferta que sí cumple con los criterios

de selección, cumple además con el pliego de materiales requeridos en el acuerdo,

siendo la presentada por < XXXXX >

Resultando que se solicita Retención de Crédito por la cantidad máxima de <

XXXXX >(IVA INCLUIDO) para la ejecución del trabajo, se obtiene informe favorable
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de  Intervención  con  el  RC siguiente:  operación  RC  220170029183 de  la  Partida

presupuestaria 17100.619.00.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Adjudicar el contrato para  adquisición del material anexado en el acuerdo de

Junta de Gobierno Local nº  2017JG02297,  así  como para la instalación de la

bomba  y  los  sistemas  eléctricos  necesarios  para  ello, a  “<  XXXXX  >por  la

cantidad de < XXXXX >(IVA INCLUIDO), por ser la más ventajosa que se adecua a los

requisitos del trabajo.

2. El  plazo de entrega del material, a contar desde el momento de la adjudicación

formal del contrato, será de 5 días.

3.  La  ejecución  del  contrato  se  desarrollará,  sin  perjuicio  de  las  obligaciones  que

correspondan  al  contratista,  bajo  la  dirección,  inspección  y  control  del  Órgano  de

Contratación a través de la Concejalía de Medio Ambiente, mediante el dictado de las

instrucciones oportunas para el fiel cumplimiento de lo convenido.

4. El pago del precio del contrato se efectuará contra certificación expedida por el

técnico/a director/a de la misma dentro de los diez días siguientes al período a que

corresponda, y una vez aprobada por el Órgano competente de la Corporación, contra

factura electrónica emitida en legal forma. El Ayuntamiento de Valdepeñas se adhirió

al  Punto de Entrada de Facturas Electrónica (FACe),  punto general  de entrada de

facturas electrónicas de la Administración General del Estado. Para la tramitación de

las  mismas el  Ayuntamiento  ha personalizado  y  registrado un  subdominio  para  la

presentación  de  facturas  a  través  de  FACe.,  cuya  dirección  es

https://valdepenas.face.gob.es.  Finalmente  para  que  el  envío  de  las  facturas  sea

correcto las relaciones de OC, OG u UT son:

L01130874 AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
L01130874 AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS
L01130874 AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

5. Conceder 5 días de plazo al resto de empresas para realizar las alegaciones que

estimen pertinentes.
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2017JG02379.- 

Visto el Expediente nº 2017URB00469, de solicitud de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su favor la
siguiente licencia:

Tipo de actividad: CHURRERÍA (OTROS CAFÉS Y BARES)

Emplazamiento: CL BATANEROS 93B LOCAL 1 (ANTES PL. SAN NICASIO 2)

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

Visto asimismo acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2017JG002108, de fecha
20/10/2017, por el que se comunicaba a los interesados que no se accedía al traspaso
hasta tanto se acreditara el pago de la deuda contraída con este Ayuntamiento por el
ejercicio de la actividad.

Resultando que con fecha 27/11/2017, se acreditó el pago mediante liquidación de
tasa pagada con fecha 24/10/2017.

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
CHURRERIA (OTROS CAFÉS Y BARES), sita en CALLE BATANEROS 93B LOCAL 1
(ANTES PL. SAN MARCOS, 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
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.
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Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafeterías. 

SEXTO. 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.

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.

2017JG02380.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E26499 fecha 10/11/2017, en el
que se solicita la anulación y prorrateo de la parte proporcional del recibo de la tasa
por recogida de basura el Impuesto de Actividades Económicas, por cese de actividad
en el establecimiento sito en < XXXXX >”.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se comprueba que con fecha 31/07/2017 se indico mediante declaración
cese de actividad ante la AEAT.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular la liquidación nº 1700032678 < XXXXX >, correspondiente al
recibo anual emitido por la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por el
cese de actividad desarrollada en la < XXXXX >

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por los tres trimestres del 2017 a nombre
de < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad
que desarrolló en la < XXXXX >”.

Tercero.- Respecto al Impuesto de Actividades Económicas, será la Diputación quien
resuelva pues tiene delegada la gestión y cobro de este.

2017JG02381.- 

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2017URB00426,  instruido  a  instancia  de
CONSTRUCTORA LAGUNA E HIJOS, S.A., por el que solicita licencia para la obra y
actividad  de  INSTALACIONES  DE  ESTACION  DE  SERVICIO  DE  GLP  PARA
VEHÍCULOS A GAS, con emplazamiento en AV DEL VINO 10, con referencia catastral,
6227301VH6962N0001TI, de esta Ciudad.

Vistos  los  informes  Técnicos   emitidos  por  el  Ingeniero  Técnico  Industrial  y  visto
asimismo el informe Jurídico que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA Y PELIGROSA, por producción de
ruidos, vibraciones y riesgo de explosión.

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior
establecido por las ordenanzas municipales.

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

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de
eficacia,  acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación
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expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento
del Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos industriales.

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

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

- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.

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

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

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

- Que la instalación cumpla el Reglamento de Almacenamiento y Distribución de
GLP, envasados obteniendo la autorización de puesta en servicio de la Delegación
Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente

TERCERO. Conceder licencia para las obras de instalación de estación de servicio para
servicio de GLP para vehículos, de conformidad con el proyecto técnico redactado por el
Ingeniero Técnico Industrial <XXXXXX>,  de fecha Agosto de 2017, con las siguientes
condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de 7 días.

- La  primera  utilización  de  esta  edificación  está  sujeta  a  la  obtención  previa  de  la
oportuna licencia de uso o funcionamiento de acuerdo con el Art. 169 del TRLOTAU. A
estos efectos serán, así mismo, condiciones de esta licencia las impuestas en el informe
técnico de la actividad como medidas correctoras.

- Son condiciones de esta licencia las impuestas en los informes y resoluciones de los
servicios de cualquier otra administración afectada y cuya autorización o informe sean
preceptivos para la realización de las obras.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- Previo al inicio de las obras deberá contarse con el proyecto de ejecución, visado por el
colegio profesional correspondiente, así como con el resto de documentación obligatoria
en función del tipo y circunstancias de la obra.
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- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 3.500,00 Euros.

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

QUINTO. Aprobar y girar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de actividad y del
Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras.

2017JG02382.- 

Visto  el  Expediente  nº  2017URB00374,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de
establecimiento  de Actividad  No Clasificada,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX > en
representación de SOLATELIA S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a SOLATELIA S.L., para la apertura de la actividad de
CENTRO DE ENTRENAMIENTO, con emplazamiento en CALLE BARRIL, 5, de esta
localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se deberán  mantener  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo con la
normativa legal vigente.

SEGUNDO.  Aprobar  la  correspondiente  liquidación  de  la  Tasa  por  Licencia  de
Apertura de Establecimientos, considerando la tramitación conjunta con el expediente
de licencia de obras 2017URB00373.

TERCERO.- Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2017JG02383.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E24554 y fecha 20/10/2017, en
el que se solicita la anulación del recibo de la Tasa por recogida de basuras 2017 por
el cese de la actividad el 30/06/2016 en la calle < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  obrante  en  esta  administración,  la
aportada por el interesado y el informe del Agente de Inspección Tributaria, se desprende
que:

En el momento de la visita el establecimiento está cerrado y no hay indicios de
que exista actividad alguna.
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-  Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto de Actividades Económicas,  figura de alta en el  epígrafe 319.9 (<
XXXXX >) en dicho inmueble con fecha de inicio 17/11/2008, sin constar fecha
de cese;  y  en el  epígrafe 321.1 (Construcción.  Maquinaria.  Agrícolas)  en  <
XXXXX >0 con fecha de inicio de actividad 01/07/2016.
- El interesado aporta junto a su solicitud mod.037 donde figura la baja con
fecha 30/06/2016 de la actividad sita en < XXXXX >

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó la  Ordenanza fiscal  número 6
reguladora de la Tasa por la recogida de basura.

 Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales,  comerciales,  profesionales  artísticas  y  de  servicios,  y  de
viviendas de la Zona de “El Peral”.

Visto el artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de haciendas locales
2/2004:

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de Enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo girado a don < XXXXX >en concepto de tasa por recogida de
basuras por la actividad desarrollada en su día en calle < XXXXX >del ejercicio 2017 por
el cese de la actividad económica.  Anótese en el  padrón correspondiente para años
venideros.

2017JG02384.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2017URB00164),  iniciado  a  instancia  de  DESCAHOGAR  S.L.,   para  “COMERCIO
MENOR  DE  PEQUEÑO  ELECTRODOMÉSTICO  Y  MENAJE”,  en  finca  sita  en
AVENIDA PRIMERO DE JULIO 39 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.
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- 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 COMERIO
MENOR  DE  PEQUEÑO  ELECTRODOMÉSTICO  Y  MENAJE,  en  la  finca  sita  en
AVENIDA PRIMERO DE JULIO 39 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 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.

2017JG02385.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2017URB00269), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “ALMACÉN Y VENTA AL
POR  MENOR  DE  PRODUCTOS  AGRÍCOLAS”,  en  finca  sita  en  CTRA.  CM-412
(POLÍGONO 157, PARCELA 25).
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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 ALMACÉN Y
VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, en la finca sita en CM-412 (POLIGONO 157
PARCELA 25).

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.

75

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 75 / 97

FECHA/HORA 17/01/2018 08:02:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AV4ABJ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 7b808747bdd449a2a10ce08cdac46d68



Exp: 2017SEC00142
Ref: MJVG-AU6GTW

SECRETARIA GENERAL

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

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.

2017JG02386.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2017urb00293), iniciado a instancia de MANCHATEL 2000 S.L., para “COMERCIO AL
POR MENOR DE TELEFONÍA MOVIL, FIJA E INTERNET”, en finca sita en CALLE
ESCUELAS 61 LOCAL 3.

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

“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  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
AL POR MENOR DE TELEFONÍA MOVIL,  FIJO E INTERNET, en la  finca sita  en
CALLE ESCUELAS 61 LOCAL 3.
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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.

2017JG02387.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00522,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de SANCHEZ AREVALO E HIJOS S.A;;
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: LAVADO AUTOMÁTICO DE TURISMOS

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 249 (ANTES 247)

Titular de la licencia: SANCHEZ AREVALO E HIJOS S.A

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  CONSOLACIONES  S.L.  que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de LAVADO AUTOMÁTICO DE TURISMOS, sita en CALLE SEIS DE JUNIO
249 (ANTES 247) de la que es titular SÁNCHEZ AREVALO E HIJOS S.A., por lo que
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es CONSOLACIONES 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.

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 por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

2017JG02388.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2017URB00547), iniciado a instancia de < XXXXX >en representación de SÁNCHEZ
AREVALO E HIJOS, para “LANZA DE LAVADO DE VEHÍCULOS”, en finca sita en
AUTOVÍA A4 PK 185 M.I.

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:

- Las  medidas  de  seguridad  que  dispone  la  estación  de  servicio  son
suficientes para el desarrollo de la actividad; debiendo mantenerse estas de
acuerdo con 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:
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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 LANZA DE
LAVADO DE VEHÍCULOS, en la finca sita en AUTOVÍA A4 PK 185 M.I..

SEGUNDO. 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.

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.

2017JG02389.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00543,  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: PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA LLEVAR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 4

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
PREPARACIÓN DE COMIDAS PARA LLEVAR, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO
15 LOCAL 4 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
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personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafetería.

SEXTO. 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.

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.

2017JG02390.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00537,  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: PELUQUERÍA

Emplazamiento: CL BUENSUCESO 18 LOCAL 3 (ANTES 20)

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
PELUQUERÍA, sita en CALLE BUENSUCESO 18 LOCAL 3 (ANTES 20) de la que es
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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 por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad.

2017JG02391.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de  un  inmueble  sito  en  la  calle TRAVESÍA  CORREDERAS,  se solicita  a  Medio
Ambiente  se  tomen  medidas  al  respecto.  Resultando  que  los  servicios  de  esta
Concejalía se personan en el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia,
pues las parcelas denunciadas están llenas de broza y matas.

Resultando  que  se  solicita  Nota  Simple  al  Registro  de  la  Propiedad  para
determinar al propietario actual del inmueble, pero en el Registro de la Propiedad no
son capaces de obtener dicha nota simple, se requerirán las acciones correctoras a la
persona que aparece en la Certificación Catastral.

Resultando  que  el  propietario  del  solar  ya  ha  sido  advertido  en  anteriores
ocasiones  de  la  obligación  de  mantener  el  solar  en  adecuadas  condiciones  de
salubridad,  higiene  y  ornato  público,  mediante  un  anterior  expediente  sancionador
2015MAM00421,  por  incumplimiento  de  las  medidas  correctoras  de  decreto  de
Alcaldía 2015D02764 y acuerdo de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2015JG01885.

Resultando  que  se  resuelve  imponer  al  propietario  del  solar  dentro  del
expediente sancionador 2015MAM00421, por acuerdo de la JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL 2016JG00259, una multa de 600 euros.

Resultando que la multa ha sido pagada, pero en el solar no se han llevado a
cabo las medidas correctoras requeridas, lo que propicia la reiteración de la denuncia
por parte de los ciudadanos afectados. 

Habiéndose  personado  los  Servicios  Técnicos  del  Ayuntamiento  en  las
inmediaciones del lugar con fecha 13 de Diciembre de 2017 y habiéndose cerciorado
de la veracidad de la denuncia, estando el solar en el mismo estado de desalojo y
abandono.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables: < XXXXX >.

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  reincidencia  en  la  mala
conservación y abandono del inmueble con referencia catastral  < XXXXX > sito en
calle TRAVESIA CORREDERAS (según el Catastro de Urbana).

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

Art  18  (espacios  privados),  apartado  1:  “Los  propietarios  de  los  terrenos,
construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en  condiciones  de
seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del  terreno,  vallado  del  recinto  y  aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Artículo 163.- Infracciones graves: No cumplir  reiteradamente las obligaciones de
limpieza  de  la  parte  de  la  vía  o  zona  que  les  corresponda,  establecidas  para  la
propiedad de edificios, locales y solares y para los titulares de licencias de ocupación
de la vía pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores, etc.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
-  Art. 165.2: INFRACCIONES GRAVES: de 750,01 hasta 1.500 euros.

Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

Comunicar al presunto responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
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2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; los responsables
deben desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes del desbroce.
Asimismo,  deberán  llevar  a  cabo  un  tratamiento  de  DDD  (Desinsectación,
Desinfección  y  Desrodentización)  mediante  empresa  especializada.  Estas
actuaciones deberán realizarlas cada vez que la finca lo requiera, no solo a petición
del Ayuntamiento.

2017JG02392.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas
al respecto. 

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia, pues las parcelas denunciadas están llenas
de broza y matas.

Resultando que se realiza un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y
Desrodentización)  y el  solar  se limpia,  pero los residuos de la limpieza,  más otros
añadidos posteriormente, son depositados en un hoyo dentro del solar.

Resultando  que  el  propietario  del  solar  ya  ha  sido  advertido  en  anteriores
ocasiones  de  la  obligación  de  mantener  el  solar  en  adecuadas  condiciones  de
salubridad, higiene y ornato público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un solar
en la < XXXXX > con referencia catastral < XXXXX > (según el catastro de urbana).

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

Artículo 163.- Infracciones graves: No cumplir  reiteradamente las obligaciones de
limpieza  de  la  parte  de  la  vía  o  zona  que  les  corresponda,  establecidas  para  la
propiedad de edificios, locales y solares y para los titulares de licencias de ocupación
de la vía pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores, etc.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
-  Art. 165.2: INFRACCIONES GRAVES: de 750,01 hasta 1.500 euros.

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

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

Comunicar al presunto responsable:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
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obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
responsable debe retirar los residuos acumulados en la zanja ubicada dentro del
solar  (restos  de  origen  domiciliario),  dejándola  perfectamente  limpia.  Debe
justificar adecuadamente la retirada de los mismos, presentando el albarán de
entrega  de  los  residuos  en  el  Punto  Limpio  de  la  localidad  (ya  que  por  la
tipología de éstos podrá depositarlos allí de forma gratuita).
Asimismo, y para evitar palomas en el solar, se le recomienda colocar jaulas de
captura, aunque eliminando las tejas de las medianerías evitará en gran medida
la presencia de estas aves, ya que emplean dichos salientes para posarse.
En este sentido se le ofrece asesoramiento desde Medio Ambiente. 

2017JG02393.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en la calle < XXXXX > se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas
al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y
dan constancia de la veracidad de la denuncia, pues la parcela denunciada está llena
de broza y matas.

Resultando  que  el  propietario  del  solar  ya  ha  sido  advertido  en  anteriores
ocasiones (EXPEDIENTE 2016MAM00303) de la obligación de mantener el solar en
adecuadas condiciones de salubridad, higiene y ornato público, se aprobó por Decreto
2017D02751:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables: < XXXXX >
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Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  reincidencia  en  la  mala
conservación y abandono de un solar con referencia catastral < XXXXX > sito en la <
XXXXX >
Calificación de los hechos y sanciones:
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la  ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

Artículo 163.- Infracciones graves: n) No cumplir reiteradamente las obligaciones de
limpieza  de  la  parte  de  la  vía  o  zona  que  les  corresponda,  establecidas  para  la
propiedad de edificios, locales y solares y para los titulares de licencias de ocupación
de la vía pública: quioscos, puestos, terrazas, veladores, etc.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
 -Art. 165.2: INFRACCIONES GRAVES, de 750,01 hasta 1.500 euros 

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

Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

Comunicar a los presuntos responsables:
1).-  Que  pueden  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
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esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de  las  Medidas  de  carácter
provisional:  Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del
expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  los  responsables  deben
desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones deberán realizarlas  cada vez  que  la  finca  lo  requiera,  no solo  a
petición  del  Ayto.  Asimismo,  deberán llevar  a  cabo  un  tratamiento  DDD
(Desinfección,  Desrodentización  y  Desinsectación)  mediante empresa
especializada,  teniendo  que  aportar  justificantes  de  los  trabajos  una  vez
realizados en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  (Juan  Alcaide,9).  Para  la
aplicación  del  tratamiento  DDD será  obligatorio  que  la  parcela  a  tratar  se
encuentre vallada.

Resultando  que  se  reciben  alegaciones  por  el  denunciado  con  fecha  de
entrada en el  Registro del Ayuntamiento de Valdepeñas de  13 de Septiembre de
2017, en las que informaban de la limpieza del solar y acreditaban dicha situación
mediante fotografías.

Resultando que se realiza comprobación de la limpieza del solar por el servicio
de la Concejalía de Medio Ambiente con fecha de 26 de Septiembre de 2017, y se
observa que el solar permanece en el mismo mal estado que motivó la denuncia, lo
que  conlleva  que  el  expediente  se  pase  al  Departamento  Jurídico  de  este
Ayuntamiento  para  que  se  tomen  las  acciones  legales  pertinentes  por  intento  de
fraude a la Administración Pública.
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Asimismo, se comprueba que las fotografías aportadas por el  interesado en
fecha de 13 de Septiembre de 2017 y las aportadas el año anterior correspondientes al
expediente 2016MAM00303 con fecha de 28 de Agosto de 2016 son idénticas  en
algunos de sus documentos. 

Resultando que se accede a tener en cuenta las alegaciones del denunciado
presentadas a día 13 de Septiembre de 2017 relativas a la graduación de la sanción
pasando  de INFRACCIÓN GRAVE A INFRACCIÓN LEVE,  al  no  existir  resolución
firme (correspondiente al expediente 2016MAM00303) que pueda aducir reiteración de
la  infracción  que  establece  el  artículo  163  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 

Resultando que con fecha 23 de Octubre de 2107 por Acuerdo 2017JG01982
se  procede  a  incoar  al  acusado  por  la  no  limpieza  de  las  brozas  y  matas,
considerándose  como  una  INFRACCIÓN  GRAVE  por  la  reincidencia  de  las
acusaciones al propietario.

Resultando que el acusado realiza  alegaciones indicando haber limpiado el
solar  con  fecha  17  de  Octubre  de  2017,  fecha  anterior  al  precedente  Acuerdo
2017JG01982,  los  servicios  técnicos  comprueban  que  en  esta  ocasión  sí  se  ha
limpiado la parcela objeto de este expte.

Aunque se ha producido una gran demora en la limpieza del solar, éste ha
sido  finalmente  limpiado  y  desbrozado,  por  lo  que  se  rebaja  la  sanción  de
GRAVE a LEVE.

No obstante, no hay que olvidar que la empresa suministró al Ayto fotos
tomadas  un  año  anterior  como  prueba  de  la  realización  de  las  medidas
correctoras solicitadas este año, presuntamente intentando engañar a la Admn,
por lo que dentro de la categoría de INFRACCIÓN LEVE, se aplicará la mayor
multa posible. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Anular  el  Acuerdo 2017JG01982,  donde se sancionaba  a  < XXXXX >con una
infracción GRAVE.

2.Sancionar a < XXXXX >con una multa de 750 EUROS como responsable de una
infracción LEVE de conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA y a tenor de lo expuesto en los párrafos
anteriores.

3.Comunicar el acuerdo al departamento de Tributos para que ejecute la correspondiente
orden de pago.

2017JG02394.- 
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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, y existiendo una única televisión local.

Estimado el coste de los servicios citados en 14.876,03 euros más IVA. Existiendo
crédito adecuado y suficiente según fiscalización favorable de la Intervención.

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  de  servicios  a  <  XXXXX  >con  sujeción  a  las
siguientes condiciones:

 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.

 Los trabajos se realizarán durante el ejercicio 2018.
 El precio total del contrato se fija en 14.876,03 euros más IVA € euros.

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

2017JG02395.- 

Dada cuenta  del  expediente  de declaración  responsable  de actividades  con obras
menores (nº 2017URB00298), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO
MENOR  DE  TEXTIL”,  en  finca  sita  en  CALLE  VIRGEN  19  LOCAL  2  (antes  C/
Bataneros, 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.
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Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la
actividad de COMERCIO MENOR DE TEXTIL, en la finca sita en CALLE VIRGEN 19
LOCAL 2 (antes C/ Bataneros, 2).

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

-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  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. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza  Fiscal  correspondiente.   A  tal  efecto,  se  estableciéndose  como  base
imponible el presupuesto de ejecución material: 475,00 euros.

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

2017JG02396.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00340), iniciado a instancia de de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR
DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (MULTITIENDA)”, en finca sita en CALLE SALIDA DE
MEMBRILLA, 55 LOCAL 3.

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:

- El servicio higiénico debe contar con ventilación, natural o forzada

- 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
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MENOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA (MULTITIENDA), en la finca sita en CALLE
SALIDA DE MEMBRILLA, 55 LOCAL 3.

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

- El servicio higiénico debe contar con ventilación, natural o forzada.
- 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.

2017JG02397.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2017URB00410), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE
PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO”, en finca sita en CALLE ESCUELAS 28 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
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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  Y  TOCADO,  en  la  finca  sita  en  CALLE
ESCUELAS, 28 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 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.

2017JG02398.- 

RESULTANDO  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  está  realizando  una
investigación sobre el inmueble sito en  < XXXXX > con referencia  < XXXXX >para
interposición de acciones por incumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

Según datos del Registro de la Propiedad, el inmueble sito en < XXXXX >, es
propiedad de < XXXXX >

Resultando que, efectuadas las notificaciones a dicha sede, esta aparece en <
XXXXX >, sede ya cerrada y clausurada hace tiempo. 

Resultando que se solicitó  con fecha de  2 de Junio de 2017 formalmente
certificación al  Registro Mercantil  de Ciudad Real  de la empresa  < XXXXX > para
comprobar si la citada empresa está vigente y quién es su actual administrador, con la
finalidad de continuar con el expediente en curso.
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El Registro Mercantil de Ciudad Real envió con fecha de 27 de Noviembre de
2017 factura proforma al Ayuntamiento de Valdepeñas,  para proceder a su ingreso
mediante transferencia bancaria. 

Resultando que el Ayuntamiento de Valdepeñas, en sesión celebrada por la
Junta  de  Gobierno  Local  el  día  4  de  Diciembre  de  2017,  adopta  el  ACUERDO:
2017JG02269 donde se aprueba adoptar un mandamiento de pago a Tesorería para
la Solicitud de Certificaciones de Vigencia de la empresa < XXXXX >., a expedir por el
Registro Mercantil de Ciudad Real, por valor de 27,07 EUROS.

CONSIDERANDO, lo dispuesto en los Artículos 190.1 y 2 del Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, 69 a 72 del Real Decreto 500/1990 y 26 y 27 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Ordenar  el  siguiente  pago  a  justificar:  SOLICITUD  DE  CERTIFICACION  DE
VIGENCIA DE LA EMPRESA < XXXXX >

Nombre del Tercero: REGISTRO MERCANTIL DE CIUDAD REAL

CIF: 06971363V

Importe: 27,07 EUROS

Concepto:  CERTIFICACION  DE  VIGENCIA  DE  LA  EMPRESA  <  XXXXX
>2017JG02399.- 

RESULTANDO  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  está  realizando  una
investigación sobre los inmuebles sitos en calle < XXXXX > con referencia catastral <
XXXXX > y  <  XXXXX > con referencia  catastral  <  XXXXX >para interposición  de
acciones por incumplimiento de las Ordenanzas Municipales.

Según datos del Registro de la Propiedad, el inmueble sito en la < XXXXX >es
propiedad de  < XXXXX >(CIF  < XXXXX >) y el  inmueble sito en la  < XXXXX >es
propiedad de < XXXXX >. (CIF < XXXXX >).

Resultando que, efectuadas las notificaciones a dicha sede, estas aparecen en
San Marcos Nº40, sede ya cerrada y clausurada hace tiempo. 

Resultando que se solicitó con fecha de 13 de Octubre de 2017 formalmente
certificaciones al Registro Mercantil de Ciudad Real de las empresas < XXXXX >, para
comprobar si las citadas empresas están vigentes y quién es su actual administrador,
con la finalidad de continuar con el expediente en curso.

El Registro Mercantil de Ciudad Real envió con fecha de 2 de Noviembre de
2017 factura proforma al Ayuntamiento de Valdepeñas,  para proceder a su ingreso
mediante transferencia bancaria. 

Resultando que el Ayuntamiento de Valdepeñas, en sesión celebrada por la
Junta  de  Gobierno  Local  el  día  4  de  Diciembre  de  2017,  adopta  el  ACUERDO:
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2017JG02266 donde se aprueba adoptar un mandamiento de pago a Tesorería para
la Solicitud de Certificaciones de Vigencia de las empresas < XXXXX >, a expedir por
el Registro Mercantil de Ciudad Real, por valor de 33,82 EUROS.

CONSIDERANDO, lo dispuesto en los Artículos 190.1 y 2 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, 69 a 72 del Real Decreto 500/1990 y 26 y 27 de las Bases
de Ejecución del Presupuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Ordenar el siguiente pago a justificar: SOLICITUD DE CERTIFICACIONES DE
VIGENCIA DE LAS EMPRESAS < XXXXX >

Nombre del Tercero: REGISTRO MERCANTIL DE CIUDAD REAL

CIF: 06971363V

Importe: 33,82 EUROS

Concepto: CERTIFICACIONES DE VIGENCIA DE LAS < XXXXX >

2017JG02400.- 

Dada la Certificación liquidación  y   factura nº   17000837  de fecha     13/12/1717,

presentada por la Empresa Instalaciones Eléctricas Donado S.L. (registro de entrada

nº   2017E29758),  de la  obra  Proyecto “Renovación de alumbrado público en las

siguientes  Calles  Amapola  hasta  la  prolongación  Mediodía,  del  Programa  de

Inversiones  alumbrado  Público  del  Plan  extraordinario  de  la  Excma.  Diputación

Provincial de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación  y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 17000837 por
importe  de  19.182,13  €,   de la Empresa Instalaciones Eléctricas Donado S.L. del Plan
Extraordinario de obras Municipales 2017 , de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad
Real, para su justificación.
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:36 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.

97

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 97 / 97

FECHA/HORA 17/01/2018 08:02:01 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AV4ABJ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 7b808747bdd449a2a10ce08cdac46d68


	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2017JG02300.-
	2017JG02301.-
	2017JG02302.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2017JG02303.-

	RESULTANDO que el día 1 de Diciembre se representó “EL CASCANUECES” a cargo del Ballet Nacional Ruso
	2017JG02304.-

	RESULTANDO que el día 24 de Noviembre tuvo lugar el concierto “CELLO LOVE IN CINEMA” a cargo del grupo MANCHELOS en el Auditorio de la Veracruz
	2017JG02305.-

	RESULTANDO que por razones de urgencia, con fecha 4 de Diciembre, se aprobó por Decreto el pago de la Factura nº 1 de José Reina Cosano e Hijos, S.L.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	2017JG02306.-

	RESULTANDO que < XXXXX >con DNI < XXXXX > ha solicitado la revisión de tasa en la E.I Cachiporro donde está matriculado su < XXXXX >
	CONSIDERANDO que la Ordenanza Municipal nº11, que regula la tasa por la asistencia a la Escuela Infantil Cachiporro, en su punto A.14 G.1. “Excepcionalmente, para aquellos casos de acreditada emergencia social que puedan darse en familias en especial situación social, económica y laboral y solo mientras dure la misma, discrecionalmente la Junta de Gobierno Local podrá acordar una reducción de cuotas e incluso, en casos extremadamente excepcionales y suficientemente justificados la exención total de las mismas” y teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Directora de la Escuela Infantil Cachiporro en base al Informe Social y la documentación aportada por la familia.
	2017JG02307.-

	RESULTANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28/03/2016, se le concedió a la Asociación AFAMMER, G13425228, una subvención de 1.791.09 € dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas en el año 2016.
	CONSIDERANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13/03/17 se aprobó el pago de la subvención, con la cantidad justificada por 1.730,10 €, quedando pendiente la cantidad no justificada que asciende a 60,99 €.
	Por lo que,
	2017JG02308.-

	RESULTANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 28/03/2016, se le concedió a la Asociación NATIVIDAD DE MARIA, G13368246, una subvención de 2.587,01 € dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas en el año 2016.
	CONSIDERANDO que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13/03/17 se aprobó el pago de la subvención, con la cantidad justificada por 1.616,48 €, quedando pendiente la cantidad no justificada que asciende a 970,53 €.
	2017JG02309.-

	RESULTANDO que con fecha 07//11/16, se firma un convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y Caritas Diocesana de Ciudad Real, R1300015C, para el desarrollo del Proyecto denominado “Ayudas para la adquisición de libros “ por un importe de 2.000 €.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2017JG02310.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se comprueba que con fecha 16/11/2016 se presentó comunicación previa en la que se declaraba el traspaso de la actividad de café- bar sito en < XXXXX >a favor de la mercantil < XXXXX >. dando lugar a la apertura del expediente 2016URB00582 resuelto mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº 2016JG02053 de fecha 05/12/2016.
	2017JG02311.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se desprende que la actividad figura dada de alta en el padrón de basuras. Para determinar la cuota a ingresar, la tarifa de la tasa utiliza dos elementos tributarios como es la actividad, en este caso “cafetería y bares”, y el otro elemento es los metros cuadrados computables donde se realiza la actividad, en este caso 81 m2. De la combinación de ambos resulta la cuota de 429,25 euros. Indicar que la tasa incluye no solo la recogida de la basura orgánica, sino también la recogida de cartón, vidrio y plásticos.
	Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
	Procede desestimar el recurso presentado a la liquidación del recibo correspondientes a la tasa por recogida de basuras emitidos a nombre de doña < XXXXX > correspondiente al ejercicio 2017, por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >
	2017JG02312.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por doña < XXXXX >, con número de entrada: 2017E25337 de fecha 30/10/2017 en el que se presenta 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 tienen por objeto la impugnación de las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de muerte del inmueble sito en la calle < XXXXX >. El recurso de reposición es presentado por los interesados contra las liquidaciones nº 1700033629, 1700033631 y 1700033633, alegando que este Ayuntamiento no ha aplicado la bonificación del 95 % pues no ha reconocido que esa finca era la vivienda habitual del causante don < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU se verifica que la finca referida no era la vivienda habitual del causante durante los últimos diez años. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02313.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se comprueba que con fecha 24/07/2017 se presentó ante esta Administración comunicación previa para el traspaso de la actividad, dando lugar al inicio del expediente 2017URB00369.De igual forma se aporta el modelo 037, baja de actividad ante la AEAT por cese de actividad el 31/07/2017.
	Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por los dos primeros trimestres 2017 a nombre de doña < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad que desarrolló en la calle < XXXXX >
	2017JG02314.-

	CONSIDERANDO que: Visto que los 151 euros correspondían al recibo del ejercicio 2016 y no al del 2017 que era el que correspondía.
	1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
	Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por los dos primeros trimestres del 2017 a nombre de < XXXXX >correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad que desarrolló en la < XXXXX >
	2017JG02315.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera matriculación 27/10/1994.
	Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
	2017JG02316.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 10/10/2017.
	2017JG02317.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera matriculación 01/02/1989. 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:
	2017JG02318.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E28322 y fecha: 28/11/2017, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por ser un vehículo con motor hibrido del vehículo con matrícula < XXXXX >
	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >modelo Lexus RX450H. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.3 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG02319.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 30/12/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG02320.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración y el informe del Agente de Inspección de Tributos, se comprueba que se ha girado liquidación de la tasa por recogida de basuras, ejercicio 2017-16-15-14 por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >. Comprobado que se trata de la misma actividad económica procederá la baja en el correspondiente padrón de basuras así como la anulación de los ejercicios duplicados corrigiendo los metros cuadrados computables tenidos en cuenta para el cálculo de la cuota.
	2017JG02321.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2017E26697, por el que < XXXXX > adjudicatario de la concesión del Campo de Turo Municipal “Los Calerines”, solicita la devolución de la parte proporcional del canon correspondiente al tiempo durante el cual el Campo de Tiro permaneció cerrado por causas no imputables al concesionario.
	Visto el Informe emitido al efecto, conforme al cual:
	2017JG02322.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2017E27693, por el que < XXXXX >, titular de la concesión administrativa para la explotación de un quiosco de prensa en la calle Pintor Mendoza esquina con calle Seis de Junio, solicita la prórroga de la citada concesión.
	No existiendo inconveniente a la citada prórroga, y de conformidad con la normativa en materia de patrimonio de las Administraciones Públicas.
	2017JG02323.-
	2017JG02324.-

	Dada cuenta de la sentencia 215 de fecha 21 de Noviembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, en relación con el Procedimiento Abreviado 195/2017 interpuesto por la < XXXXX > contra acuerdo del Ayuntamiento de fecha 24 de Abril de 2017 que desestimaba el requerimiento de < XXXXX > para el cumplimiento de convenio de colaboración dentro de la Actuación Urbanística Entrecaminos Sector 14-A 1ª Fase, y visto el fallo de la misma por el que se estima el recurso anulando el acuerdo y condenando al Ayuntamiento al pago de la cantidad de 3.272, 64 euros e imponiendo las costas a la parte demandada.
	2017JG02325.-

	Dada cuenta de la sentencia 121 de fecha 24 de Noviembre de 2017 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valdepeñas, en relación con juicio por delito leve de defraudación de fluido eléctrico incoado por el Ayuntamiento contra < XXXXX > y en cuyo fallo se condena al < XXXXX >, como autor criminalmente responsable de dicho delito, a la pena de tres meses con multa de una cuota diaria de siete euros, a indemnizar al Ayuntamiento en la cantidad de 4.550 euros y al pago de las costas procesales.
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG02326.-

	RESULTANDO < XXXXX > se matriculo en el curso de Iniciación de Ingles de la Universidad Popular haciendo el pago completo de 72 euros.
	CONSIDERANDO que a los alumnos que se matriculan en cualquier curso de la UP se le da la facilidad de que el pago en concepto de matrícula de los cursos lo puedan hacer en dos pagos.
	2017JG02327.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta y la documentación aportada por el interesado, se observa que existe un error en el CIF de la liquidación, produciendo que se imputasen a la mercantil < XXXXX >. la liquidación de una tasa con la que nada tiene que ver.
	2017JG02328.-

	RESULTANDO que dentro de la programación de las Actividades Extraescolares y de Promoción Artística del presente curso escolar 2017/2018 que ha programado la Escuela Municipal de Música y Danza, se encuentran unas jornadas de Masterclass de Iniciación a la Improvisación dentro del Jazz.
	CONSIDERANDO que es necesario que los alumnos/as que deseen inscribirse pague una cuota para tal fin, en este caso de 5 € por inscripción.
	2017JG02329.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se comprueba que con fecha 18/04/2017 se presentó ante esta Administración comunicación previa para el traspaso de la actividad, dando lugar al inicio del expediente 2017URB00178. De igual forma se aporta el modelo 037, cambio de domicilio de la actividad ante la AEAT por cambio de domicilio de la actividad el 30/11/2016.
	2017JG02330.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se comprueba que con fecha 02/10/2017 y número de Registro 2017E22695 se presentó ante esta Administración comunicación previa para el inicio de la actividad. De igual forma se observa en el modelo 036, el inicio de la actividad, pero sin “domicilio de actividad” desde el 15/08/2016. Posteriormente, mediante se comunica a la AEAT inicio de actividad en calle < XXXXX >desde el 01/10/2017.
	Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el último trimestres 2017 a nombre de don < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad de “Ópticos-Optometristas y Podólogos” que desarrolla en la calle < XXXXX >
	2017JG02331.-

	CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en esta administración, los informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se le hicieron en el sentido de dejar libre para el tránsito de vehículos la calle, se comprueba que, efectivamente no se ocuparon un total de 10,60 metros lineales, sino que el total fueron 6,90 metros lineales. Fueron liquidados e ingresados 4 metros, por tanto la liquidación complementaria debe ser de 2,90 metros lineales.
	2017JG02332.-

	CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG02333.-

	CONSIDERANDO el informe existente del departamento de Tesorería de este Ayuntamiento de < XXXXX >y domicilio en calle < XXXXX >correspondiente al impago por su parte de las tasas por ocupación del puesto número 28 del mercadillo semanal de los jueves y una vez vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes.
	2017JG02334.-

	CONSIDERANDO el informe existente del departamento de Tesorería de este Ayuntamiento de D. < XXXXX > correspondiente al impago por su parte de las tasas por ocupación del puesto número 8 del mercadillo semanal de los jueves y una vez vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes.
	RESULTANDO una infracción grave la falta de pago de al menos dos trimestres, según artículo 24 de la Ordenanza para la venta no sedentaria y mediante reparto.
	2017JG02335.-
	2017JG02336.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E01815 y fecha 28/01/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles sitos en calle < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, don < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02337.-

	CONSIDERANDO el informe existente del departamento de Tesorería de este Ayuntamiento < XXXXX >correspondiente al impago por su parte de las tasas por ocupación del puesto número 138 del mercadillo semanal de los jueves y una vez vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes.
	RESULTANDO infracción grave la falta de pago de al menos dos trimestres, según artículo 24 de la Ordenanza para la venta no sedentaria y mediante reparto.
	2017JG02338.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera matriculación 28/10/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >
	2017JG02339.-
	2017JG02340.-
	2017JG02341.-

	PRIMERO. Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX >la cantidad de 300 euros, importe de la franquicia en la póliza de responsabilidad civil general, previa suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en este Ayuntamiento, correspondiendo el resto (1.322,22 euros) a < XXXXX >.
	2017JG02342.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por don < XXXXX >con número de entrada 2017E25441 y fecha de entrada 31/10/2017 en el que se presenta 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 tienen por objeto la impugnación de las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de muerte de los inmuebles sitos en la calle < XXXXX >. El recurso de reposición es presentado por los interesados, alegando que este Ayuntamiento ha no ha aplicado las bonificaciones previstas en las Ordenanzas Fiscales del impuesto y solicitando que sean aplicadas.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que en su día no fue solicitada la aplicación de estas bonificaciones de la cuota del impuesto por parte de don < XXXXX >y, puesto que es una bonificación rogada, en el momento de realizar las liquidaciones correspondientes, estas no fueron aplicadas.
	Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado dentro de plazo por don < XXXXX >contra la liquidación de IIVTNU,
	2017JG02343.-

	CONSIDERANDO que: El domicilio y la calle < XXXXX >se encuentran en < XXXXX >y es allí donde se ha pagado el Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTN) del ejercicio 2017, como se comprueba de los documentos aportados.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 97 dispone:
	Titular: < XXXXX >Vehículo con matrícula < XXXXX >
	2017JG02344.-
	2017JG02345.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E26174 y fecha 09/11/2017, en el que se solicita la devolución de la parte proporcional del recibo de la tasa por recogida de basura, por cese de actividad en el establecimiento sito en la < XXXXX >< XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se comprueba que con fecha 28/08/2017 se presentó alta censal y con fecha 06/10/2017 se presentó declaración cese de actividad ante la AEAT.
	Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por un trimestre del 2017 a nombre de don < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad que desarrolló en la. < XXXXX >
	2017JG02346.-
	2017JG02347.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera matriculación 18/09/1969. 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:
	2017JG02348.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera matriculación 05/01/1981. 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:
	2017JG02349.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG02350.-

	CONSIDERANDO que: Visto el informe de técnico de obras en el que manifiesta:
	2017JG02351.-
	2017JG02352.-

	CONSIDERANDO que notificado este requerimiento el día 18/10/2017, según consta en el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC):
	2017JG02353.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E22395 y fecha 27/09/2017, se le informa de lo siguiente:
	CONSIDERANDO que notificado este requerimiento el día 17/10/2017, según consta en el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC): “se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.
	2017JG02354.-

	CONSIDERANDO que notificado este requerimiento el día 13/10/2017, según consta en el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC):
	2017JG02355.-

	CONSIDERANDO que Notificado este requerimiento el día 23/10/2017, según consta en el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC): “se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.
	2017JG02356.-

	CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG02357.-
	2017JG02358.-

	CONSIDERANDO que. Una ver matriculado con el numero < XXXXX >, se comprueba en el Registro de la DGT que el vehículo esta domiciliado en la localidad de Torrenueva.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 97 dispone:
	2017JG02359.-

	“A la vista del escrito presentado en este Ayuntamiento, con registro de fecha 09/11/2017 y número de entrada 2017E26381, presentado por< XXXXX >, en el que nos informaba que el camino catastrado con el número 9001 del polígono 146 conocido como Camino del Atochar y más concretamente a la altura de la parcela 113 del mismo polígono ha sido arado o levantado, solicitando su restitución a su estado original.
	2017JG02360.-

	Dada cuenta de la sentencia 216 de 22 de Noviembre de 2017, recaída en el Procedimiento Abreviado 132/2017 seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real interpuesto por < XXXXX > contra este Ayuntamiento sobre reclamación de responsabilidad patrimonial y en cuyo fallo se estima parcialmente el recurso interpuesto por el < XXXXX >, anulando la resolución impugnada y reconociendo el derecho a ser indemnizado, sin imposición de costas.
	Resultando que la aseguradora Mapfre, con la que este Ayuntamiento tenía concertada la póliza de Responsabilidad Civil General a través de la Correduría Bravo y Cía, ha procedido al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la sentencia.
	2017JG02361.-
	2017JG02362.-
	2017JG02363.-

	CONSIDERANDO que: Indicarle que actualmente dicha tasa se está liquidando a todos los organismos e instituciones públicas domiciliadas en Valdepeñas como son el resto de < XXXXX > de la localidad, el Hospital, Centros de salud, Policía…
	2017JG02364.-

	CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en esta administración, los informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se le hicieron en el sentido de dejar libre para el tránsito de vehículos la calle, se comprueba que, efectivamente no se ocuparon un total de 12,80 metros lineales, sino que el total fueron 8,00 metros lineales. Fueron liquidados e ingresados 5 metros, por tanto la liquidación complementaria debe ser de 3 metros lineales.
	2017JG02365.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E29300 y fecha 12/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con matrícula < XXXXX > a nombre en la Dirección General de Tráfico de su marido fallecido <XXXXXX>
	2017JG02366.-
	2017JG02367.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 06/02/1997. Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG02368.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 17/01/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
	2017JG02369.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 09/05/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >
	2017JG02370.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 11/09/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG02371.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de inspección 25/04/1956. 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:
	2017JG02372.-

	CONSIDERANDO que notificado este requerimiento el día 17/11/2017, según consta en el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC):
	2017JG02373.-

	CONSIDERANDO que notificado este requerimiento el día 23/10/2017, según consta en el expediente y no siendo atendido este corresponde según el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (LPAC): “se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42”.
	2017JG02374.-

	CONSIDERANDO que: Visto que presento ante esta administración declaración responsable el 30/09/2016 para el traspaso de la actividad en el local sito en < XXXXX > y este fue tomado en consideración por acuerdo nº 2016JG01634 dentro del expediente administrativo 2016URB00501. Visto que el alta censal en la AEAT se produjo el 07/10/2016.
	2017JG02375.-
	2017JG02376.-
	Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por los dos últimos trimestres 2015 a nombre de don < XXXXX >correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad de “< XXXXX >
	2017JG02377.-
	2017JG02378.-
	2017JG02379.-
	2017JG02380.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se comprueba que con fecha 31/07/2017 se indico mediante declaración cese de actividad ante la AEAT.
	2017JG02381.-
	2017JG02382.-

	Visto el Expediente nº 2017URB00374, de solicitud de licencia de apertura de establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX > en representación de SOLATELIA S.L.
	Vistos los informes unidos al Expediente.
	2017JG02383.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración, la aportada por el interesado y el informe del Agente de Inspección Tributaria, se desprende que:
	2017JG02384.-
	2017JG02385.-
	2017JG02386.-
	2017JG02387.-
	2017JG02388.-
	2017JG02389.-
	2017JG02390.-
	2017JG02391.-
	2017JG02392.-
	2017JG02393.-
	2017JG02394.-
	2017JG02395.-
	2017JG02396.-
	2017JG02397.-
	2017JG02398.-
	Concepto: CERTIFICACION DE VIGENCIA DE LA EMPRESA < XXXXX >2017JG02399.-
	2017JG02400.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

