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ACTA Nº.0010/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DE 2018.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

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  14  de  Mayo  de  2018  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  MANUEL  MARTINEZ
LOPEZ-ALCOROCHO  y  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...............................6
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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.

2018JG00898.- 

Resultando  que  la  unidad  especial  de  la  policía  municipal  de  Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia en la
vía  pública,  observan  que  el  perro  perteneciente  a  <  XXXXX  >,  que  responde  al
nombre de < XXXXX >, se encuentra suelto corriendo por los alrededores de la calle <
XXXXX >. 

Resultando que el acusado fue advertido en anteriores ocasiones de no dejar
suelto al animal, unido a las quejas formuladas con anterioridad por los vecinos de la
zona.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Decreto de Alcaldía N.º 2018D00044:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como propietario del animal.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Presencia de un perro suelto en
la vía pública.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 DE 30-DICBRE-
2002,  MODIFICADA  POSTERIORMENTE  EN  BOP  30  DE  11-  MARZO-2005),  en
concreto:

LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito
por  la  vía  pública.  Dejar  suelto  al  animal  o  no  haber  adoptado  las  medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: 
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Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta 300
euros y apercibimiento.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  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.

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.
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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.

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
interesado debe mantener atado a su perro con correa o cadena siempre que
estén  en  la  vía  pública  para  evitar  cualquier  accidente  o  incomodidad  al
vecindario.

Resultando que el propietario del perro recibe satisfactoriamente la notificación
de dicho acuerdo N.º 2018JG00044, a pesar de ello el mismo no realiza ningún tipo
de  alegación  al  respecto,  por  lo  que  se  elevó  la  siguiente  Propuesta  de
Resolución:

1.-  Por ser la primera vez que es denunciado por estos hechos, sancionar a  <
XXXXX >con una multa de  < XXXXX > euros,  como responsable de 1 infracción
LEVE (El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la vía pública.
Dejar  suelto al  animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su
escapada  o  extravío.) de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará  una  reducción del  20% sobre el  importe  de la  sanción propuesta sí
reconoce  voluntariamente  su  responsabilidad,  fijándose  así  la  sanción  en  <
XXXXX > euros,  significándole que,  si procede al  pago voluntario en cualquier
momento anterior a la resolución,  será sancionado finalmente con  < XXXXX >
euros.

2.-  Comunicar  al  interesado  que,  en  caso  de  ser  incoado  nuevamente  por  una
infracción similar, recibirá una multa de 100 euros, ascendiendo la sanción a 150 euros
en una tercera infracción.
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3.- Recordar al interesado la obligación de mantener atado a su perro con correa o
cadena  siempre  que  esté  en  la  vía  pública  para  evitar  cualquier  accidente  o
incomodidad al vecindario.

4.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.

5.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que recibe la Propuesta con fecha 19 de Enero de 2018, a día de
hoy el propietario del perro no ha presentado alegaciones de ningún tipo.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

1.-  Por ser la primera vez que es denunciado por estos hechos, sancionar a  <
XXXXX > con una multa de  < XXXXX > euros, como responsable de 1 infracción
LEVE (El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la vía pública.
Dejar  suelto al  animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su
escapada  o  extravío.) de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS. 

2.-  Si  vuelve a ser sancionado por los mismos hechos,  recibirá una multa de 150
euros.

3.- Recordar al interesado la obligación de mantener atado a su perro con correa o
cadena  siempre  que  esté  en  la  vía  pública  para  evitar  cualquier  accidente  o
incomodidad al vecindario.

4.-  Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2018JG00899.- 

Resultando  que  la  unidad  especial  de  la  policía  municipal  de  Valdepeñas,
UPROMA (unidad de protección del medio ambiente) en su servicio de vigilancia en la
vía  pública,  observan  que  la  perra  perteneciente  a  <  XXXXX  >,  que  responde  al
nombre de < XXXXX >, se encuentra suelta corriendo por los alrededores de la calle <
XXXXX >. El acusado ha sido advertido en anteriores ocasiones y además los vecinos
han formulado quejas con anterioridad sobre estos hechos.

Resultando  que  la  propietaria  del  animal  no  realizó  ninguna  acción  para
legalizar su PPP.
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A tenor de lo expuesto, se aprobó por Decreto de Alcaldía N.º 2018D00046:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como propietario del animal.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: Presencia de un perro suelto en
la vía pública.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 DE 30-DICBRE-
2002,  MODIFICADA  POSTERIORMENTE  EN  BOP  30  DE  11-  MARZO-2005),  en
concreto:

LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito
por  la  vía  pública.  Dejar  suelto  al  animal  o  no  haber  adoptado  las  medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: 
Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de hasta 300
euros y apercibimiento.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  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.

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,
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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.

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
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interesado debe mantener atado a su perro con correa o cadena siempre que
estén  en  la  vía  pública  para  evitar  cualquier  accidente  o  incomodidad  al
vecindario.

Resultando que el propietario del perro recibe satisfactoriamente la notificación
de dicho decreto, a pesar de ello el mismo no realiza ningún tipo de alegación al
respecto, por lo que se elevó la siguiente Propuesta de Resolución:

1.-  Por ser la primera vez que es denunciado por estos hechos, sancionar a  <
XXXXX > con una multa de  < XXXXX > euros, como responsable de 1 infracción
LEVE (El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la vía pública.
Dejar  suelto al  animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su
escapada  o  extravío.) de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN  VALDEPEÑAS.  No  obstante,  y  conforme  al  artículo  85.3  de  la  LPACAP,  se
aplicará  una  reducción del  20% sobre el  importe  de la  sanción propuesta sí
reconoce  voluntariamente  su  responsabilidad,  fijándose  así  la  sanción  en  <
XXXXX > euros,  significándole que,  si procede al  pago voluntario en cualquier
momento  anterior  a  la  resolución,  será  sancionado  finalmente  con  <  XXXXX
>euros.

2.- Recordar al interesado la obligación de mantener atado a su perro con correa o
cadena  siempre  que  esté  en  la  vía  pública  para  evitar  cualquier  accidente  o
incomodidad al vecindario.

3.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.

5.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que recibe la Propuesta con fecha 19 de Febrero de 2018, a día de
hoy aún no ha presentado ninguna alegación al respecto.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la siguiente RESOLUCIÓN:

1.-  Por ser la primera vez que es denunciado por estos hechos, sancionar a  <
XXXXX >(< XXXXX >) con una multa de < XXXXX >euros, como responsable de 1
infracción LEVE (El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la vía
pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar
su  escapada  o  extravío.) de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES
EN VALDEPEÑAS.
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2.-  Si  vuelve a ser sancionado por los mismos hechos,  recibirá una multa de 150
euros.

3.- Recordar al interesado la obligación de mantener atado a su perro con correa o
cadena  siempre  que  esté  en  la  vía  pública  para  evitar  cualquier  accidente  o
incomodidad al vecindario.

4.-  Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de  Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2018JG00900.- 

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

ha finalizado el 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 (528,70

m3). Teniendo en cuenta que la lectura tomada en MAYO de 2018 es de 772,7 m3,

la  diferencia  es  de  244  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 48,8 €.

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 proceder

al cobro de 48,8 € 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.

2018JG00901.- 

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

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

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

RESULTANDO  que  se  le  adjudica  la  parcela  <  XXXXX  >cuyo  contador
marca en la actualidad 772,7 m3.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

2018JG00902.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar en la < XXXXX >. 

 Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y
comprueban que el solar presenta un evidente estado de abandono con presencia de
multitud de hierbas y matas.     

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia
catastral  < XXXXX  > de  la  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que debe
desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del  desbroce.
Además, deberá cortar el árbol de grandes dimensiones próximo a la valla, pues
está  invadiendo  el  acerado  público.  Asimismo,  deberá  limpiar  el  solar  de
escombros  de  toda  índole,  para  evitar  el  asentamiento  de  ratas  al  ofrecerle
lugares de nidificación.  Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición
del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

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

5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de un
acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción o
recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2018JG00903.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00212,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de ROBLES Y DEL FRESNO, S.C. <
XXXXX >; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BOLLERIA, PAN, PRENSA, LIBROS, REGALOS Y CHUCHERIAS,
VINOS LICORES, TABACO, FRUTOS SECOS, ARTICULOS DE MUSICA, VIDEO Y
FOTOGRAFIA.

Emplazamiento: PO LUIS PALACIOS 15 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a ROBLES Y DEL FRESNO S.C.  < XXXXX >,  que desde un
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la
licencia  de  actividad  de  BOLLERIA,  PAN,  PRENSA,  LIBROS,  REGALOS  Y
CHUCHERIAS,  VINOS  LICORES,  TABACO,  FRUTOS  SECOS,  ARTICULOS  DE
MUSICA, VIDEO Y FOTOGRAFIA, sita en PASEO LUIS PALACIOS 15 LOCAL 1 de la
que es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma
es ROBLES Y DEL FRESNO S.C. < 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.

2018JG00904.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2017URB00077, instruido a instancia de < XXXXX >, por
el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  FÁBRICA  DE  EMBUTIDOS,  con
emplazamiento en TV BOLIVIA 3 de esta Ciudad.
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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.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de eficacia,
acorde con las características de la actividad aportando Certificación expedida por técnico
competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento del Código Técnico de la
Edificación. 
-  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.
-  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 los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan sobre
viviendas  y  lugares  de  estancia,  sobresaliendo  1  m.  por  encima de  cumbreras  de  los
tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del hueco más alto
de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-  Que la instalación de Climatización, 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.

16

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TAG)
PÁGINA 16 / 63

FECHA/HORA 28/05/2018 13:49:00 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AZ7FW7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 2da8791f8dc448ab940cfc13ea70eebd



Exp: 2018SEC00058
Ref: MJVG-AYRFWF

SECRETARIA GENERAL

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

- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénico-sanitarias
precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
-  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
- Respecto los restos y rechazos cárnicos, deben cumplirse con lo dispuesto en el

Real  Decreto  1429/2003,  de  30  de  Mayo,  por  el  que  se  regulan  las  condiciones  de
aplicación de la normativa comunitaria en materia de subproductos de origen animal no
destinados al  consumo humano y con el  Reglamento  1774/2002,  de 3 de Octubre,  del
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  por  el  que  se  establecen  las  normas  sanitarias
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano
-  Deben  obtenerse  las  autorizaciones  administrativas  precisas  del  Ayuntamiento  (en
especial las preceptivas autorizaciones de conexión a las redes generales municipales de
abastecimiento  de  agua  potable  y  vertido  de  aguas  residuales),  además  de  las
correspondientes de otros Organismos Oficiales, según aplicación de la legislación sectorial
o específica.
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.
-  Que  se  instalen  equipos  de  protección  contra  incendios  suficientes  en  número  y  de
eficacia, acorde con las características de la actividad aportando la Certificación expedida
por  el  técnico  competente,  en  la  que  se  ponga  de  manifiesto  el  cumplimiento  del
Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos industriales.

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.

2018JG00905.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00236,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de ATEN OIL OPERACIONES SLU;
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: CONSOLACIONES S.L

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a ATEN OIL OPERACIONES SLU,  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 C/ SEIS DE JUNIO, 249
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de la que es titular CONSOLACIONES SL, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo
titular de la misma es ATEN OIL OPERACIONES SLU.

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.

2018JG00906.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00229,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR RESTAURANTE

Emplazamiento: PZ VERACRUZ 4 LOCAL 3

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Visto informe del Servicio de Tesorería, del que se desprende que la deuda tributaria
contraída frente a esta administración por la citada actividad, al día de hoy, asciende a la
cantidad de 312,33 euros.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria, serán
responsables solidarios de las deudas tributarias 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  titulares  anteriores  y
derivadas del ejercicio de aquéllas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder al traspaso de la licencia de la actividad antes mencionada, hasta tanto se
acredite ante este Ayuntamiento el pago de la deuda contraída; con advertencia expresa
a los interesados de que si, a través de actividades administrativas de comprobación e
inspección, se comprobara que la actividad es ejercida por persona distinta a la actual
titular de la licencia, se originaría la clausura de la misma, sin perjuicio de cualesquiera
otras responsabilidades exigibles.
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2018JG00907.- 

Visto el acuerdo 2018JG00794 aprobado en Junta de Gobierno Local el día 2 de Mayo
de 2018 donde se concede la licencia de obra y actividad de COMERCIAL AL POR
MENOR  DE  TODA  CLASE  DE  PRENDAS  PARA  EL  VESTIDO  Y  TOCADO,  con
emplazamiento en CALLE REAL, 14 LOCAL 1 de esta ciudad.

Detectado  error en el punto tercero de la parte resolutiva, donde dice:

“TERCERO:  De la  liquidación   referida  deberá  deducirse  el  importe  abonado  en  la
licencia de obras  2016OBR00526, dado que las obras allí  permitidas se recogen de
nuevo en el presente  expediente, esto es 231,67 €.”

Ya que según se recogía en el punto sexto del informe técnico del arquitecto municipal
de fecha 23 de Diciembre de 2016:  “A efectos  de liquidación  de impuestos  deberá
deducirse del  ICIO que se gire por esta licencia el  abonado en la  licencia de obras
2016OBR00526, dado que las obras allí permitidas se recogen de nuevo en el presente
expediente”. Siendo  esta cantidad 199,87 € y no  231,67 € que corresponderían  al  ICIO
y  a la tasa. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Anular el punto tercero del acuerdo 2018JG00794 adoptada por la Junta de
Gobierno Local el día 2 de Mayo de 2018.

SEGUNDO: Deducir del ICIO que se gire por la licencia 2016URB00570 la cantidad de
199,87 € correspondientes al ICIO que se giró y pagó en su día.

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

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

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2018JG00908.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud está captando empresas de Valdepeñas
que quieren colaborar con descuento en compras en su establecimiento a los jóvenes
poseedores del Carnet Joven Europeo.

CONSIDERANDO que la Concejalía de Juventud, está llevando a cabo una campaña
para promocionar el Carnet Joven Europeo, con empresas de Valdepeñas, que harán
descuentos a jóvenes, que posean el mencionado carnet, y que serán las que tengan
un  cartel  identificativo  con  este  carnet,  la  Concejalía  de  Juventud  va  a  realizar  la
impresión de 7.000 trípticos por un importe de 823´71 €, IVA incluido, de los cuales el
Ayuntamiento  pagaría  573´71  €,  IVA  incluido  y  el  resto  lo  pagaría  la  Junta  de
Comunidades,  a través de una subvención que tiene destinada el Injuve para gastos en
publicitar el Carnet Joven Europeo.  
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Se adjuntan Presupuesto y Tríptico.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar la impresión de los mencionados trípticos, por el importe mencionado.

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

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

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

2018JG00909.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E07897  y  fecha

28/03/2018, en el que solicita que “se proceda a la modificación de las tasas oportunas

a pagar durante el presente ejercicio, suprimiendo la tasa por ventana”.

CONSIDERANDO que  Visto  el  informe de  la  inspección  de  tributos  de  este

Ayuntamiento en el que manifiesta lo siguiente:

Visto el escrito con registro de entrada 2018E07897, por el que se solicita la

supresión de la tasa por ventana del local indicado, se hace constar lo siguiente:

- Desde la fecha en que tuvo lugar el registro de dicha petición (28/03/2018), el

Agente  que  suscribe  ha  realizado  labores  de  inspección  por  la  zona  los  días

11/04/2018 y 24/04/2018 teniendo constancia que se hace uso de la ventana, tal como

puede verse en las fotografías adjuntas.

- Así mismo, se tiene constancia de días anteriores a la solicitud dentro del

presente ejercicio donde se puede observar la ventana abierta e incluso con bebidas,

por lo que queda acreditado que se hace uso de la misma.

Visto  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  la  Haciendas  Locales

TRLRHL 2/2004 establece:

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

20

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TAG)
PÁGINA 20 / 63

FECHA/HORA 28/05/2018 13:49:00 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AZ7FW7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 2da8791f8dc448ab940cfc13ea70eebd



Exp: 2018SEC00058
Ref: MJVG-AYRFWF

SECRETARIA GENERAL

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

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.

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:

a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público

local en beneficio particular,(…)

Y la O. F nº 10 que regula las tasas por utilización privativa o aprovechamiento

especial del dominio público local, que establece en su art. 1 lo siguiente: 

Artículo 1º.- FUNDAMENTO:

De conformidad con lo previsto en los Artículos 15.1 y siguientes, y 20 al

27, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se

aprueba el  Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas

Locales, se acuerda la imposición y ordenación de las siguientes Tasas

por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio

público local: (….)

8.- Ventas en establecimientos a través de ventanas u otros huecos que

den a la vía pública.(….)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por < XXXXX >, contra la liquidación de tasa
por O.V.P. por resultar que la ventana es utilizada para venta en el establecimiento, sito
en la < XXXXX >).

2018JG00910.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el

registro de este Ayuntamiento con número: 2018E07572 y fecha 23/03/2018 por el que

reclama no  estar  de  acuerdo  con  la  liquidación  180000000338  con  nº  de  deuda

1800025262, correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
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de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte

de la propiedad del bien inmueble sito en  < XXXXX >, por no ser su madre titular de

67,50% de la finca sino de un 37,5%. 

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de

referencia  2016ADT00316,  en  que  se  consultan  la  escritura  de  compraventa  del

inmueble objeto de la reclamación, se observa que es cierto que su padre < XXXXX >ya

fallecido era titular del 25% por herencia de sus padres, adquiriendo posteriormente junto

a < XXXXX >el 75% restante, en régimen de gananciales, por lo que le corresponde la

mitad de ese 75%, lo que hace un 37,5%.

Apreciado este error en la liquidación y atendiendo a lo previsto en 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, en la normativa recogida en el artículo 104 y

siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de Diciembre que dice: 

Artículo 220. Rectificación de errores.

1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de

la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia

del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre

que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la reclamación de < XXXXX > anular la liquidación 180000000338 con
nº de deuda 1800025262 y girar una nueva para el inmueble situado en calle <
XXXXX  > conforme  al  porcentaje  que  le  corresponde  a  <  XXXXX
>2018JG00911.- 

RESULTANDO que Resultando que según Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº

2016JG00412 de fecha 29 de Febrero de 2016, estimaba la solicitud de < XXXXX > de

anulación de las Tasas por recogida de basuras del los ejercicios 2014 y anteriores,

correspondientes al local sito en la calle < XXXXX >, así como la anotación de la baja

en el Padrón de basuras. 

Visto el acuerdo en el que se establece que:

“Atendiendo a la documentación presentada por el interesado en la que

se acredita mediante certificados de AEAT que el solicitante no figura

en  el  censo  de  Actividades  Económicas  de  la  propia
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Administración desde 2012, sin poder acreditarse fechas anteriores

porque no se disponen de más datos.”

CONSIDERANDO que Detectado por el departamento de la Administración Tributaria de

este Ayuntamiento y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se han

girado recibos por concepto de Escaparate/Toldos en los ejercicios de 2011, 2012, 2013,

2014, conforme a la O.F. nº 10, sin tener actividad económica, tal y como se dice en el

informe de inspección que viene transcrito en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº

2016JG00412.

Visto el acuerdo de Junta de Gobierno, 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, y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice:

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.

Visto que se comunico el 01/03/2016 por este Ayuntamiento el Acuerdo de Junta

de Gobierno Local nº 2016JG00412 a la Diputación Provincial. Servicio Provincial de

Recaudación Ronda Granada 4 13001 - Ciudad Real y que no constan anulados los

recibos de basura y la baja por el citado Organismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede reiterar el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2016JG00412en

el que se decía: 

“Primero.- Corresponde anotar en el Padrón de la Tasa por recogida de

basuras la baja de < XXXXX >.

Segundo.- Procede anular las Tasa por recogida de basuras la baja de

Don  <  XXXXX  >Valdepeñas  correspondientes  a  los  ejercicios  2009,

2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.”
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Segundo.- Procede anular los recibos por ESCAPARTES/TOLDOS por importes de

35€ pendientes de cobro ejercicios de 2011, 2012, 2013, 2014, de < XXXXX >.

Tercero.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2018JG00912.- 

RESULTANDO que Visto el recurso de reposición presentado por < XXXXX >en

representación de la  mercantil  <  XXXXX > que tuvo entrada en el  registro  de este

Ayuntamiento con número 2018E04687 y fecha 20/02/2018, el cual se solicita la nulidad

de la liquidación nº 180000050649, realizada como consecuencia de la liquidación de la

cuota de urbanización,  por el de Proyecto de reparcelación de Peri P-2 y manzanas

12,13 y 14-A DEL P-3,  alegando la nulidad de dicha liquidación por inexistencia de

proyecto y solicita sea girada una nueva liquidación con todas las garantías, así como la

suspensión  de  la  ejecución  del  acto  impugnado  mientras  dure  la  sustanciación  del

recurso aplicando  lo  establecido en el  art.  25.b)”  sin  necesidad de aportar  garantía,

cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de

hecho del R.D. 520/2005, de 13 de Mayo (...) y por causar su ejecución un perjuicio

irreparable para esta parte debido a la elevada cantidad reclamada y nula objeto de

sentencia. 

CONSIDERANDO que  Visto  el  informe  emitido  por  el  servicio  de
URBANISMO respecto al cálculo de la cuota de urbanización en el que se ratifica el
cálculo, conforme: 

Visto  el  recurso  presentado  sobre  el  que  se  solicita  la  emisión  de
informe al Servicio de Urbanismo, el Técnico que suscribe estima que
contra la liquidación practicada por el Ayuntamiento solo cabe alegar
cuestiones de naturaleza estrictamente tributarias, toda vez que sobre el
fondo  del  asunto  se  está  sustanciando  el  procedimiento  ordinario
(contencioso-administrativo)  nº  77/2016.  Dicho  procedimiento  judicial
trae causa del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el
acuerdo nº 2015PL00091, adoptado por el Pleno Municipal en sesión de
fecha  9  de  Diciembre  de  2015,  por  el  que  se  desestimaron  las
alegaciones de la recurrente, se aprobó definitivamente la nueva cuenta
de liquidación definitiva del Proyecto de Reparcelación (del PERI del P-
2  y  manzanas  12,  13  y  14-A  del  P-  3)  y  se  ordenó  al  Servicio  de
Tesorería  Municipal  que  practicase  “la  liquidación  correspondiente
según el cuadro (incorporado al acuerdo) de la cuenta de liquidación
definitiva”.  Por tanto, entrar ahora otra vez sobre el fondo del asunto
implica iniciar  de nuevo una vía de recursos sobre una cuestión que
está siendo analizada en sede judicial, lo cual no es posible; eso sí, al
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margen, según se ha dicho, de las cuestiones puramente tributarias que
tengan que ver con la liquidación efectuada.

Que en el recurso no se alega ninguna cuestión tributaria, sino que se reitera el

recurso que la demandante formulo mediante escrito presentado con fecha 03/06/2015

con  registro  de  entrada  2015E13970  al  nuevo  procedimiento  de  tramitación  de  la

cuenta de liquidación definitiva y que ya fue resuelto en el acuerdo 2015PL00091, en

el que se acordó lo siguiente: 

PRIMERO. Desestimar todas las alegaciones formuladas por  < XXXXX
>en su calidad de administradora solidaria de la mercantil C< XXXXX > en
base a las justificaciones contenidas en los informes técnicos emitidos.

SEGUNDO.  Aprobar  definitivamente  la  nueva  cuenta  de  liquidación
definitiva del Proyecto de Reparcelación del PERI del P-2 y manzanas
12, 13 y 14-A del P-3, tal y como consta en el punto nº 4 de la memoria,
siendo su contenido el siguiente:

< XXXXX >

CONCEPTO Gastos Urb.

%
Badillo
S.L Liquidación

Abonado a
Cuenta Debe

URB.  AMPLIACIÓN
PLAZA ESPAÑA 475.261,05 € 56,52%

268.617,54
€

391.775,40
€

-
123.157,86
€

REDACCIÓN
TECNICA 30.000,00 € 56,52%

16.956,00
€

26.436,66
€ - 9.480,66 €

INDEMNIZACIONES 57.026,46 € 56,52%
32.231,36
€ 32.231,36 €

URB. PLAZA P-3 486.000,00 € 56,52%
274.687,20
€

274.687,20
€

TOTAL
1.048.287,51
€ 56,52% 

592.492,10
€

418.212,06
€

174.280,04
€

TERCERO. Ordenar la notificación del presente acuerdo a < XXXXX >y la
publicación de la aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, en el Diario Lanza y
en el Tablón de Anuncios Municipal, dando así cumplimiento a lo previsto
en el art. 69 del RAE.
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CUARTO.  Dar  traslado del  presente acuerdo al  Servicio  de Tesorería
Municipal para que se practique la liquidación correspondiente según el
cuadro de la cuenta de liquidación definitiva.

El Pleno de la Corporación Municipal, por mayoría absoluta (11 votos a
favor del Grupo Socialista y 9 abstenciones del Grupo Popular, Izquierda
Unida-Ganemos  y  UCIN),  ACUERDA:  Aprobar  la  Propuesta  que
antecede.

CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por TESORERIA respecto a la

suspensión de la ejecución del acto impugnado: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria en lo que
respecta  a  la  solicitud  que  hace  la  interesada  de  suspensión  de  la
ejecución  del  acto  impugnado  mientras  dure  la  sustanciación  del
procedimiento, se establece en el artículo 224, lo siguiente:
“1.  La  ejecución  del  acto  impugnado  quedará  suspendida
automáticamente  a  instancia  del  interesado  si  se  garantiza  el
importe  de  dicho  acto,  los  intereses  de  demora  que  genere  la
suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución
de  la  garantía,  en  los  términos  que  se  establezcan
reglamentariamente.
Si  la  impugnación  afectase  a  una  sanción  tributaria,  su  ejecución
quedará  suspendida  automáticamente  sin  necesidad  de  aportar
garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212
de esta Ley.
Si  la  impugnación afectase a un acto censal  relativo  a un tributo de
gestión compartida, no se suspenderá en ningún caso, por este hecho,
el procedimiento de cobro de la liquidación que pueda practicarse. Ello
sin perjuicio  de que,  si  la  resolución que se dicte en materia censal
afectase  al  resultado  de  la  liquidación  abonada,  se  realice  la
correspondiente  devolución  de ingresos.  2.  Las  garantías  necesarias
para obtener la suspensión automática a la que se refiere el apartado
anterior serán exclusivamente las siguientes:
a) Depósito de dinero o valores públicos.
b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad
de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
c)  Fianza personal  y  solidaria  de otros contribuyentes  de reconocida
solvencia  para  los  supuestos  que  se  establezcan  en  la  normativa
tributaria.
3. Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de
aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir
en error aritmético, material o de hecho.”
De  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  de  Urbanismo  y  la
documentación  obrante  en  este  Expediente,  no  se  aprecia  en  la
liquidación recurrida que se haya incurrido en error aritmético, material o
de hecho, por lo que en todo caso, para proceder a la suspensión
de la ejecución de la liquidación deberá presentarse garantía.
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Resulta que no procede la suspensión de la ejecución, a no ser que conste presentada
garantía suficiente del importe conforme al art. antes citado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  desestimar el recurso contra la liquidación de la cuota de
urbanización  nº  180000050649,  puesto  que  no  existe  ninguna  alegación  de  índole
tributaria  y  el  fondo  del  asunto  se  está  sustanciando  en  el  procedimiento  ordinario
(contencioso-administrativo).

Segundo.- Procede desestimar la solicitud de suspensión por cuanto según informe
de Tesorería no se aprecia en la liquidación recurrida que se haya incurrido en error
aritmético,  material  o  de  hecho,  por  lo  que  en  todo  caso,  para  proceder  a  la
suspensión de la ejecución de la liquidación deberá presentarse garantía.

2018JG00913.- 

RESULTANDO que Resultando que según Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº

2018JG00809 de fecha 2 de Mayo de 2018, estimando conceder la bonificación del

95% y anular las liquidaciones solicitada por < XXXXX >, se observa que hay un error

en la liquidación que debe ser anulada en el Acuerdo:

- En donde dice “Segundo.- Procede  anular las liquidaciones con números de

deudas 1800025241 y 1800025240 “, debe decir “Segundo.- Procede anular

las liquidaciones con números de deudas 1800025241 y 1800025242“.

Visto lo previsto en la Ley General Tributaria L 58/03 que establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

El  órgano  u  organismo  que  hubiera  dictado  el  acto  o  la  resolución  de  la

reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del

interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no

hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede modificar el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG00809 de fecha 2
de Mayo de 2018, en los términos antes expresados.

2018JG00914.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E10038 y
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fecha 24/04/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 37 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
17/10/1980. 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 > .

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00915.-

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E10320 y
fecha 27/04/2018, 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
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 25/04/2018 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 el vehículo se encuentra de baja definitiva 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:
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“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:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 21,14 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX > .

2018JG00916.- 

Dada cuenta que con fecha 2 de Mayo de 2018 y número de entrada en el registro
Municipal 2018E10519, por don  < XXXXX >como administrador de JARDINERIA LAS
JARAS, S.L. con  < XXXXX >, presenta solicitud de autorización de ocupación de vía
pública de 3,26 m2 para colocar delante de la fachada del local EL ZOCO DE LAS
JARAS material  y  plantas  que  venden  en  el  mismo,  situado  en  calle  Virgen,  4  de
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar a don  < XXXXX >, a la ocupación de vía pública con un total de 3,26 m2
delante  de  la  fachada  del  local  EL  ZOCO  DE  LAS  JARAS  en  calle  Virgen,  4  de
Valdepeñas, con material y plantas.

Deberá dejar espacio libre suficiente para el paso de peatones y minusválidos, así como
no invadir las fachadas linderas.

La  autorización  queda  condicionada  al  pago  de las  tasas por  OVP vigentes  en  las
ordenanzas fiscales vigentes.

2018JG00917.- 

RESULTANDO que el trabajador laboral temporal < XXXXX >que presta servicios en el
puesto de trabajo de < XXXXX >”, solicitó una Licencia por Asuntos Propios < XXXXX >  

RESULTANDO  que con fecha 27.04.2018 solicita una prórroga de la Licencia anterior
desde el día 01 de Junio hasta el 02 de Agosto de 2018, incluido,  no superando la
primera licencia más la prórroga la duración máxima de cuatro meses establecida en el
artículo 14.d). del Convenio  Colectivo de Personal Laboral (BOP  nº 28 de 07.03.2005).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, concediéndole a  < XXXXX >, en base al artículo 14 d) del
Convenio  Colectivo de Personal Laboral (BOP  nº 28 de 07.03.2005), que establece
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que dicha licencia se concederá sin retribución alguna y su duración acumulada no
podrá exceder de 4 meses cada dos años.

2018JG00918.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >solicitando ayuda oftalmológica para
ella.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 24 de Abril  de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación.” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La Comisión acuerda:

1.- Requerir a < XXXXX >el informe de graduación.

2.-  Conceder  un  plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  la  notificación  de  este
acuerdo, para la presentación de la documentación requerida.

2018JG00919.- 

Dada cuenta de la solicitud de ayuda de < XXXXX >por consulta oftalmológica para él. 

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 24 de Abril  de 2018 consta: “… no corresponde la
ayuda.” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La Comisión acuerda no conceder la ayuda solicitada por no corresponder.

2018JG00920.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >solicitando ayudas por fisioterapia
para ella.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 24 de Abril  de 2018 consta: “… no le corresponde la
ayuda por fisioterapia para ella misma correspondiente a facturas anteriores a 15/11/17, y
respecto de las posteriores a dicha fecha, no aporta informe médico de que el tratamiento
de fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La Comisión acuerda:
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1.- Requerir a < XXXXX >que acredite que el tratamiento de fisioterapia no lo cubre el
Sistema General de la Seguridad Social.

2.-  Conceder  un  plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  la  notificación  de  este
acuerdo, para la presentación de la documentación requerida.

2018JG00921.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >solicitando ayudas oftalmológicas
para él y para su esposa.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 24 de Abril  de 2018 consta: “… deberá aportar informe
de graduación por las ayudas oftalmológicas solicitadas.” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La Comisión acuerda:

1.-  Requerir  a  < XXXXX >que aporte informe médico de graduación por las ayudas
oftalmológicas solicitadas.

2.-  Conceder  un  plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  la  notificación  de  este
acuerdo, para la presentación de la documentación requerida.

2018JG00922.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >solicitando ayuda por estudios.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 24 de Abril  de 2018 consta: “… duplicada la solicitud de
ayuda por estudio (matrícula código 790041), pues ya se presentó en 2017.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La comisión acuerda no conceder a < XXXXX >la ayuda por estudio por no corresponder.

2018JG00923.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: <XXXXXX>

2018JG00924.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los
daños ocasionados a su vehículo el día 17 de Marzo de 2018 en la calle Quijote nº 10,
por el camión de recogida de basura.

Resultando  que  este  Ayuntamiento  forma  parte  del  Consorcio  para  el  Servicio  de
Tratamiento de residuos sólidos urbanos de Ciudad Real, entidad encargada de dicho
servicio municipal, asumiendo las competencias propias del municipio en la materia. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar traslado al Consorcio para el Servicio de Tratamiento de residuos sólidos urbanos de
Ciudad Real de la reclamación presentada por < XXXXX >.

2018JG00925.- 

Dada cuenta de la sentencia número 105 de fecha 24 de Abril de 2018 dictada
por el Juzgado de Primer Instancia e Instrucción número 1 de Ciudad Real en relación
con  el  Procedimiento  Ordinario  592/2016  interpuesto  por  el  Ayuntamiento  contra  la
Cámara Agraria Local sobre cesión de varios inmuebles y en cuyo fallo se desestima
parcialmente la demanda y, en consecuencia, se absuelve a la misma de los pedimentos
contra ella, sin expresamente hacer imposición de costas.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00926.- 

Dada cuenta de la sentencia número 41 de fecha 23 de Abril de 2018 dictada por
la  Audiencia  Provincial  Sección  1 de Ciudad  Real  en relación  con el  Procedimiento
Apelación Juicio sobre delitos leves 34/2018 (Procedimiento de Origen Delitos Leves
121/2016 sobre fraudes comunitarios)  interpuesto por  < XXXXX >contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valdepeñas,  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.

Visto el fallo de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial por el cual se
desestima el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia, confirmándola y con declaración de oficio de las costas de esa alzada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento al contenido del fallo de la misma.

2018JG00927.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  MARZO  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 24/04/2018,  y
que con fecha 20/04/2018 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 82.021,53 euros. 

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

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/03/2018 y el 31/03/2018 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 40.791,14

400002 I.B.I. RUSTICA 753,46

400003 I.V.T.M. 8.196,97

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 5.304,33

400104 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 6.693,17 

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES  ECONÓMICAS
(LIQUIDACIONES)

35,48 

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

49,66

400108 INTERES DE DEMORA 4.362,20

INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

580,21

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE  DERECHO
PÚBLICO

5.887,00
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400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE  DERECHO
PÚBLICO

9.481,36

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 145,13

TOTAL AYUNTAMIENTO 82.280,11

DESCUEN
TOS

PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS 258,58

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 82.021,53

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 8.353,71
320404

RECARGO EJECUTIVO (50%) 145,37
320404

RECARGO  PROVINCIAL  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONOMICAS

1.015,74

TOTAL DIPUTACIÓN 9.514,82

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/03/2018  y  el
31/03/2018 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:    41.596,07 €

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

De las cuales destacan: 

Importe total de Insolvencias: 29.209,20 €

De las cuales se han remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial y  teniendo en cuenta que la primera y fundamental condición para derivar la
acción de cobro contra el adquiriente de bienes afectos por deudas de IBI es haber
declarado  fallido  al  deudor  principal  o  transmitente  del  bien  afecto.  Requisito  que
también se exige en los supuestos de responsabilidad subsidiaria. 
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TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar razón de la factura de ingresos y datas correspondiente al mes de Marzo
de 2018.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG00928.- 

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

CONSIDERANDO que vista la documentación presentada y consultado con el Servicio
de Tesorería queda acreditado el abono del expediente sancionador Núm. 1821 /2017.

El  abono  del  expediente  sancionador  se  realizó  mediante  transferencia
bancaria el día 21 de Julio de 2017.

En el documento de pago no incluye ninguno de los datos necesarios (titular,
expediente, vehículo), para proceder al archivo del expediente por abono del mismo,
tan solo se hace constar el ordenante de la transferencia ANGEL GARCIA GARCIA y
el importe, 30 €.

Dicho ingreso fue contabilizado el día 31 de Diciembre de 2017 (pago multa
Ángel  García  García  –  sin  identificar  por  tesorería  –  31-07-17  -  )  con  núm.  de
operación 12017013632.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al  Expediente Sancionador  1821/2017,  notificar  el  presente Acuerdo al  Servicio de
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2018JG00929.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX  >,  para  la
obtención  de  licencia  administrativa  de  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos  e  inscripción  en  el  Censo  Municipal,  y  comprobado  que  toda  la
documentación aportada por el/la solicitante es la requerida para la obtención de la
mencionada licencia (Art.3.1 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999
sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos), 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar licencia a < XXXXX >,  para la tenencia de animal potencialmente peligroso
con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: VALDEPEÑAS  CON DOMICILIO EN: < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
PELO: 
COLOR: CREMA Y BLANCO
SEXO: MACHO 
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX > 
VETERINARIOS: < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

3. Los  certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el
presente  Real  Decreto  tendrán  un  plazo  de vigencia,  a  efectos  de  eficacia
procedimental,  de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán  ser  utilizados  mediante  duplicado,  copia  compulsada  o  certificación,  en
cualesquiera  de  los  procedimientos  administrativos  que  se  inicien  a  lo  largo  del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

4.  Las bajas por muerte, desaparición,  robo, pérdida,  así como cambio de domicilio,
propietario,  traslado,  venta,  traspaso,  donación,  etc.,  deberán  ser  comunicadas  al
Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.
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2018JG00930.- 

RESULTANDO que Desde el  negociado de Tributos se informa que para el

desarrollo del procedimiento de inspección tributaria y la realización de las actuaciones

necesarias  para  la  obtención  de  datos  y  pruebas  que  sirvan  para  fundamentar  la

regularización de la situación tributaria del obligado o para declararla correcta, dentro

del término municipal, que lleva a cabo el Agente Inspector de Tributos es necesario

que tenga asignado un terminal móvil, a fin de que se encuentre interconectado y

con plena operatividad con las dependencias municipales que le dan soporte y las

aplicaciones informáticas necesarias para el desarrollo de la función inspectora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la asignación de un terminal móvil al Agente Inspector de Tributos con el

objeto de desarrollar  el  procedimiento de inspección tributaria y la realización de las

actuaciones  necesarias  para  la  obtención  de  datos  y  pruebas  que  sirvan  para

fundamentar  la  regularización  de la  situación  tributaria  del  obligado  tributario  o para

declararla correcta dentro del término municipal.

2018JG00931.- 

Visto el escrito presentado en este Ayuntamiento por D.  < XXXXX >por el que
solicita el abono de diez días de vacaciones  no disfrutadas en el año 2017, visto el
informe de la Tesorería Municipal, según el cual:

   Recibida solicitud firmada por < XXXXX >reclamando el abono correspondiente a diez
días de vacaciones no disfrutadas del año 2017, la Tesorería Municipal informa:

- Que  < XXXXX >, es empleado municipal de este Ayuntamiento, donde presta
servicios  como  personal  laboral  de  plantilla  con  la  categoría  de  oficial  de
Instalaciones Deportivas.

- Que  durante  el  ejercicio  de  2017  el  citado  trabajador  sufrió  los  siguientes
procesos de baja, todos ellos derivados de enfermedad común:

(29/06 a 06/07) (10/07 a 08/08) (10/10 a 24/11) y (18/12 a 26/12). Actualmente se
encuentra en situación de baja por accidente de trabajo desde el 12/02/2018.

- Que según informe del Jefe de Servicio de Instalaciones Deportivas, obrante en
este expediente, como consecuencia de los mencionados periodos de baja, el
solicitante tiene pendiente de disfrutar diez días de vacaciones reglamentarias
correspondientes al ejercicio de 2017.
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- Considerando lo dispuesto en el R.D.L. 2/2015, de 23 de Octubre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que en su
art. 38 dice: “1.- El periodo de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por
compensación económica, será el pactado en convenio colectivo. (…). 3. En el
supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal
por  contingencias  comunes  que  imposibilite  al  trabajador  disfrutarlas,  total  o
parcialmente,  durante el  año natural  a que corresponden,  el  trabajador  podrá
hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más
de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado”.

- Resultando que la última situación de incapacidad temporal que impidió disfrutar
las citadas vacaciones al  solicitante  terminó el  día 26/12/2017,  el  plazo para
ejercer este derecho expiraría el 26/06/2019. Por lo que hasta la mencionada
fecha no cabría la posibilidad legal de que las vacaciones pendientes al año 2.017
pudieran ser compensadas económicamente.

- Por todo ello esta Tesorería estima no procedente acceder a lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

            No acceder a lo solicitado.

2018JG00932.- 

RESULTANDO que Vistos los escritos remitidos por la Gestión Tributaria, Inspección y

Recaudación al registro de este Ayuntamiento número 2018E09150 de fecha 13/04/2018

por < XXXXX >, con número de entrada: 2018E09704 fecha de entrada 20/04/2018, por

el que solicitan el reintegro del recargo de apremio de las liquidaciones del Impuesto

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) giradas

respectivamente, por la transmisión en dación en pago del bien inmueble situado en la

calle < XXXXX >y fecha 26/12/2013.

CONSIDERANDO que  Revisada  la  documentación  presentada  por  los

solicitantes y la  que obra en el  expediente 2015ADT00216,  entendemos que ambos

solicitantes eran conocedores de la deuda por las liquidaciones del Impuesto sobre el

Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  giradas

respectivamente, por la transmisión en dación en pago del bien inmueble situado en la <

XXXXX >, pruebas de ellos son las notificaciones de las liquidaciones hechas en periodo

voluntario con fecha 18/06/2015 recibida por su hermana < XXXXX >, y que dieron lugar

al recurso solicitando la exención de pago del impuesto mediante escrito presentado con

fecha 23 de Junio de 2015 el  cual  le  fue desestimado por no ser la vivienda en el
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momento de la entrega la vivienda habitual de ambos, agotando de esta manera la vía

administrativa para formular reclamación contra la liquidaciones del Impuesto sobre el

Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) giradas.

Posteriormente  se  practico  la  notificación  en  su  domicilio  fiscal  de  la

providencia de apremio en la que se acuerda la liquidación de los recargos legalmente

establecidos, por el Organismo de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de la

Diputación de Ciudad Real hasta tres veces constando finalmente el 3 de Noviembre

de 2016 su recepción, y que dan lugar a las solicitudes de aplazamiento por ambas

deudas tributaria con fechas 25 de octubre y 1 de Diciembre de 2017 en el citado

organismo, siendo concedidas ambas.

Vista la normativa que regula las actuaciones y procedimientos tributarios en lo

referente a la notificación  art. 109 y siguientes de la Ley General Tributaria Ley

58/2003 de  17  de  Diciembre,  la  notificación  realizada  por  el  Ayuntamiento  de  las

liquidaciones del IIVTNU fue recibida por una persona legitimada (su hermana) tal y

como se prevé en el art. 111, que dice: 

Artículo  111.  Personas  legitimadas  para  recibir  las
notificaciones.

1.  Cuando  la  notificación  se  practique  en  el  lugar  señalado  al
efecto por el obligado tributario o por su representante, o en el
domicilio  fiscal  de  uno  u  otro,  de  no  hallarse  presentes  en  el
momento  de  la  entrega,  podrá  hacerse  cargo  de  la  misma
cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio y
haga  constar  su  identidad,  así  como  los  empleados  de  la
comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar
señalado  a  efectos  de  notificaciones  o  el  domicilio  fiscal  del
obligado o su representante.

2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su
representante implicará que se tenga por efectuada la misma.

Visto que el Código civil español (artículo 6.1) establece que todos tenemos el

deber  de  cumplir  la  Ley  sin  que  su  desconocimiento  sirva  como  excusa  para  no

cumplirla lo que pretende es no dejar al capricho del ciudadano la observancia de las

normas jurídicas, es esta la razón por la que el procedimiento tributario incluye toda

una  serie  de  derechos  y  garantías  de  los  obligados  tributarios regulados  en  los

artículos 34 y 99 de la LGT, desarrollados en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
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Julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los

procedimientos  de  gestión  e  inspección  tributaria  y  de  desarrollo  de  las  normas

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos en los artículos 92 a 96.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar las  solicitudes  presentadas  por  don  <  XXXXX  >solicitan  el
reintegro del recargo de apremio de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) giradas respectivamente, por la
transmisión en dación en pago del bien inmueble situado en la calle < XXXXX >, que se
realizó  ante  el  notario  don José Álvarez  Fernández  con protocolo  nº  2.305 y fecha
26/12/2013,  ya  que  se  ha  seguido  el  procedimiento  tributario  de  notificación  y  de
recaudación conforme a derecho.

2018JG00933.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >como administrador  de  la
comunidad de vecinos calle  Pintor  Mendoza  69-73,  con fecha 4 de Julio  de 2017
donde  manifiesta  que  se  están  produciendo  ruidos  y  molestias  a  la  comunidad
procedentes del equipo de aire acondicionado del local de H2O. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero técnico municipal con fecha 27 de Octubre de
2017, según el cual: 

  
“Girada visita con D. < XXXXX > a la finca en cuestión para comprobar los hechos,

después  de visitar  las  instalaciones  de Bravo  y  Cia  y  de la  tienda  de ropa  H2O,
también sita en los bajos del edificio; se pudo comprobar que los ruidos los produce
las vibraciones de las maquinas instaladas en la trastienda del local de H2O dado que
transmiten las vibraciones a las paredes justamente debajo del piso más afectado.

Por lo que a tenor de lo expuesto deberán de corregir  las instalaciones de dichas
máquinas para evitar  la  transmisión de las vibraciones  a la  estructura del  edificio,
dando un plazo de 1 mes para que sea corregido dichas anomalías.” 

Resultando que se trasladó copia de la denuncia y del informe técnico a  < XXXXX
>(titular  de  la  licencia  del  establecimiento  H2O)  mediante  escrito  de  salida  nº
2018S03879, recibido con fecha 16 de Marzo de 2018, por el que se le concedía un
plazo  de  10  días  para  presentar  las  alegaciones  que  considerase  oportunas.  No
habiéndose presentado alegaciones al respecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Otorgar a  < XXXXX >el plazo de 1 mes para que proceda a corregir  la
instalación de las máquinas instaladas para evitar la transmisión de las vibraciones a la
estructura del edificio. Debiendo obtener, en su caso, la oportuna licencia o autorización
municipal.

40

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TAG)
PÁGINA 40 / 63

FECHA/HORA 28/05/2018 13:49:00 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AZ7FW7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 2da8791f8dc448ab940cfc13ea70eebd



Exp: 2018SEC00058
Ref: MJVG-AYRFWF

SECRETARIA GENERAL

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

SEGUNDO. Advertir al titular de la actividad que en el supuesto de no ser atendido este
requerimiento en el plazo señalado, se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del
obligado (artículos 99, 100 y 102 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas).  Ello  implicará  no  sólo  la
liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también
la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización subsidiaria: trabajo
desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este Ayuntamiento, etc. (conforme a lo
dispuesto en la Ordenanza Fiscal correspondiente).

2018JG00934.- 

RESULTANDO que Resultando que según Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº

2018JG00814 de fecha 2 de Mayo de 2018, donde se procede anular el recibo del

IVTM correspondiente al ejercicio 2018 y anotar la baja del vehículo a nombre de <

XXXXX >, se observa que hay un error en el número de matrícula del vehículo en el

Acuerdo:

En donde dice “Vehículo matrícula < XXXXX >”, debe decir “Vehículo matrícula

< XXXXX > “.

CONSIDERANDO que  Visto  lo  previsto  en la  Ley  General  Tributaria  L  58/03  que
establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

El  órgano  u  organismo  que  hubiera  dictado  el  acto  o  la  resolución  de  la

reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del

interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no

hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede modificar el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG00814 de fecha 2
de Mayo de 2018, en los términos antes expresados.

2018JG00935.- 

Dada la Certificación nº 3 y la factura nº 198 de la Obra “Proyecto de reforma
en el Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol de Valdepeñas”, presentada el 23 de Abril de
2018 por la empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L., por importe
de 28.771,71 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la Certificación nº 3 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 198 de la
Empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L., CIF B13228879 por importe
de 28.771,71 euros de la obra “Proyecto de reforma en el Centro Cultural Cecilio Muñoz
Fillol de Valdepeñas”.

2018JG00936.- 

RESULTANDO que Resultando que según  Acuerdo de Junta de Gobierno

Local nº 2018JG00811 de fecha  2 de Mayo de 2018, donde se procede  anular el

recibo del  IVTM correspondiente  al  ejercicio  2017 del  vehículo de  < XXXXX >,  se

observa que hay un error en el número de matrícula del vehículo en el Acuerdo:

En donde dice “Vehículo matrícula < XXXXX >”, debe decir “Vehículo matrícula

< XXXXX > “.

CONSIDERANDO que Visto lo previsto en la Ley General Tributaria L 58/03 que

establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

El  órgano  u  organismo  que  hubiera  dictado  el  acto  o  la  resolución  de  la

reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del

interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no

hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede modificar el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG00811 de fecha 2
de Mayo de 2018, en los términos antes expresados.

2018JG00937.- 

Dada la Certificación nº 3 y la factura nº 199 de la Obra “Proyecto de mejoras
en pista de prácticas de conducción de Valdepeñas”,  presentada el 23 de Abril  de
2018 por la empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L., por importe
de 28.032,88 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 3 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 199
de la Empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L., CIF B13228879 por
importe  de 28.032,88 euros,  correspondiente  al  “Proyecto  de mejoras  en pista  de
prácticas de conducción de Valdepeñas”.
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2018JG00938.- 

Dada  la  Certificación  nº  3  y  la  factura  nº  200  de  la  obra  “Proyecto  de
remodelación de Plaza en Avda. Gregorio Prieto de Valdepeñas”, presentada el 20 de
Abril de 2018 por la empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L., por
importe de 13.520,04 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 3 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 200 de la
Empresa Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios S.L., CIF B13228879 por importe
de 13.520,04 euros, correspondiente al “Proyecto de remodelación de Plaza en Avda.
Gregorio Prieto de Valdepeñas”.

2018JG00939.- 

Resultando que el Ayto de Valdepeñas está ejecutando un Parque Canino en la
zona de Castilnuevo, en un parcela en la que se alzan dos torres de tensión (sector VI,
polígono 30, 8 suelo). Como consecuencia, y en aras de evitar accidentes, el Ayto se
ha puesto en contacto con Unión Fenosa para tomar las precauciones oportunas. 

Resultando que una de las torres posee la protección antiescala que exige la
ley para este tipo de instalaciones, resulta que la otra, de 45.000 voltios, carece de las
protecciones anti-escala obligatorias.  Resultando que esta torre es propiedad de  <
XXXXX >, corresponde a dicha empresa llevar a cabo la medida preventiva. 

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  < XXXXX >, como propietaria de la torre de tensión de 45.000
voltios que se alza en la parcela 8 del sector VI,  polígono 30, que  tiene la
obligación de implantar la protección antiescala que exige la ley para este
tipo de instalaciones, para evitar situaciones de riesgo.

2. Conceder  un  plazo  de  un  mes  para  la  instalación,  a  contar  desde  el
momento de recibir la presente notificación.

3. Asimismo, comunicar que para acceder al recinto deben contactar con Medio
Ambiente, ya que el recinto está cerrado al público.

4. De no llevarse a cabo las medidas correctoras en el plazo señalado se
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99, 100 y
102 de la  Ley  39/2015,  de 1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas). Ello implicará no solo la liquidación
de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, sino también
la  liquidación  de  los  gastos  que  indirectamente  genere  tal  realización
subsidiaria;  trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este
Ayuntamiento, etc.
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5. Independientemente  de  las  ejecuciones  subsidiarias,  de  no  cumplir  con  lo
exigido se podrán incoar los correspondientes expdtes sancionadores.

Conceder a  < XXXXX >un  plazo de 15 días para presentar  alegaciones, 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-.

2018JG00940.- 

RESULTANDO que  < XXXXX >, con fecha 04.04.2018 presenta escrito solicitando le
sea concedida una licencia por asuntos propios desde el día 01 de Julio y hasta el 31 de
Agosto de 2018 incluido, en base al artículo 14.d) del Convenio  Colectivo de Personal
Laboral (BOP  nº 28 de 07.03.2005).

CONSIDERANDO el Informe del < XXXXX >de este Excmo. Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, concediéndole a  < XXXXX >  en base al artículo 14 d) del
Convenio  Colectivo de Personal Laboral (BOP  nº 28 de 07.03.2005), que establece
que dicha licencia se concederá sin retribución alguna y su duración acumulada no
podrá exceder de 4 meses cada dos años.

2018JG00941.- 

            Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación de
un solar sito en la < XXXXX >por presencia de insectos y malas hierbas. Resultando que
los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan constancia de la veracidad
de la situación, pues la parcela está llena de broza y matas.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Comunicar a < XXXXX >Y A  < XXXXX >como propietarios del solar con
referencia catastral < XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)
que deben desbrozar la citada parcela y eliminar los residuos resultantes del
desbroce.   Estas  actuaciones  deberán  repetirlas  no  sólo  a  petición  del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.

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

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

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

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

2018JG00942.- 

RESULTANDO que el día 4 de Mayo se representó en el Teatro Auditorio “Francisco
Nieva” el espectáculo “VAIVÉN”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a
la  cantidad  de  MIL  SETENTA  Y  CINCO  EUROS  (1.075,00  €), según  el  siguiente
desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………..        805,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….        180,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………           90,00 €

SEGUNDO
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Aprobar el ingreso de OCHOCIENTOS CINCO EUROS (805,00 €) correspondiente a lo
recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2018JG00943.- 

INCOACIÓN DE EXPDTE SANCIONADOR A NORTE MANCH SL POR SOLAR EN
MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN < XXXXX >  

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
un solar sito en la Travesía Ave María nº1 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, algunos árboles y desechos de distinto origen dentro de los hoyos
destinados a los cimientos de una futura edificación.

Resultando que se mandó la Solicitud de Medidas Correctoras a la empresa  <
XXXXX >a su dirección oficial, ésta no les llegó por ser un destinatario desconocido, por
lo que se procedió a publicar dicha notificación en el Tablón Edictal del BOE.

Resultando que a día de hoy el inmueble permanece en las mismas condiciones
de deterioro y abandono.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >., como entidad propietaria del
inmueble.

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  mala  conservación  de  un
inmueble en la  < XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX > (según el catastro de
urbana).

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

LEVE: art. 164) tendrán carácter de infracciones leves las demás infracciones a
las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los bienes
jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.

Sanciones: 

Según el Art 165.1 de la citada Ordenanza: Infracciones graves,  multa máxima de
hasta < XXXXX >

Instructor y Secretario:
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Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a <XXXXXX>.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.

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

47

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TAG)
PÁGINA 47 / 63

FECHA/HORA 28/05/2018 13:49:00 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AZ7FW7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 2da8791f8dc448ab940cfc13ea70eebd



Exp: 2018SEC00058
Ref: MJVG-AYRFWF

SECRETARIA GENERAL

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

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.

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
interesado debe desbrozar de hierbas y árboles y retirar los residuos resultantes
del desbroce. Asimismo, deberá retirar todos los residuos que se encuentran
tirados dentro de los hoyos del solar, llevándolos al Punto Limpio Municipal, y
enderezar y arreglar la valla que da a la  < XXXXX >por su estado deficiente.
Estas actuaciones deberá realizarlas cada vez que la finca lo requiera, no solo a
petición del Ayto.

2018JG00944.- 

RESULTANDO que con el motivo del alta dar de alta el transporte SANDACH tipo 1 del
centro canino, para la apertura y puesta en funcionamiento de estas instalaciones por la
Concejalía de Medio Ambiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Autorizar, disponer y reconocer el pago a la Junta de Comunidades de Castilla - la
Mancha, Dirección General de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, en concepto de < XXXXX >por un importe de < XXXXX >€ euros, con cargo a la
aplicación correspondiente del presupuesto 2018, y oída la Tesorería Municipal, ordenar
su pago.

2018JG00945.- 

En este asunto se ausenta el Sr. Alcalde.

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento  de  la  liquidación  nº  1800024718  que  en  concepto  de  Copias  e
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Impresiones  en  Sala  Coworking  e  importe  de  279,02  euros,  le  ha  girado  este
Ayuntamiento.  

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

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

2º.- El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

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

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 8 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado

Expediente de Fraccionamiento 180000000025:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 21/05/2018 34,88 0,11
2 20/06/2018 34,88 0,22
3 20/07/2018 34,88 0,33
4 20/08/2018 34,88 0,44
5 20/09/2018 34,88 0,55
6 22/10/2018 34,88 0,66

49

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MARÍA BARRIOS CARRASCO (TAG)
PÁGINA 49 / 63

FECHA/HORA 28/05/2018 13:49:00 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AZ7FW7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 2da8791f8dc448ab940cfc13ea70eebd



Exp: 2018SEC00058
Ref: MJVG-AYRFWF

SECRETARIA GENERAL

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

7 20/11/2018 34,88 0,77
8 20/12/2018 34,86 0,87

2018JG00946.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >con nº de registro de entrada
2018E11021 de fecha 07/05/2018, por el que solicita la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 19/04/2018.

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 provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es D.
<  XXXXX  > con  NIF<  XXXXX  >con  efectos  desde  el  ejercicio  2018  y  siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG00947.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2018E10779 de fecha 04/05/2018, 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 provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 07/11/2017.

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 provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
D. < XXXXX > con NIF: < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

Procede anulación del recibo del ejercicio 2018 por importe de 27.77 euros.

2018JG00948.- 

RESULTANDO que <XXXXXX>, en representación del GAL “El Trascacho”, ha solicitado
el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 1 de Junio de 2018, para celebrar
una representación teatral cuya recaudación irá destinada a la asociación Síndrome de
Down Adown de Valdepeñas.

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

Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa por Uso del Teatro Auditorio “Francisco
Nieva”  el  día  1  de  Junio  de  2018,  al  Grupo  Artístico  Literario  “El  Trascacho”,
condicionada dicha exención al cumplimiento de los siguientes requisitos:
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  Que los ingresos totales reviertan en dicha Asociación. Para su comprobación
tendrán que presentar en la Concejalía de Cultura la liquidación de taquilla del
espectáculo y copia de la transferencia realizada a la asociación citada por los
ingresos totales de la recaudación.

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

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

2018JG00949.- 

RESULTANDO que Recibido escrito en el registro de este Ayuntamiento presentado por

D. < XXXXX >, que tuvo entrada con número: 2018E09630 y fecha 19/04/2018, por el

que solicita la anulación de la liquidación nº 1800027016 por Tasa por Ocupación de la

Vía Pública en la < XXXXX >, girada a su nombre, alegando que no es propietario ni se

encuentra realizando ninguna obra en la cita Vía.

CONSIDERANDO que Vista la documentación del expediente de obras se observa en el

Parte de OVP en la < XXXXX >con vallas y contenedores, que el titular y sujeto pasivo es

D. < XXXXX >y no < XXXXX >, así las cosas el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo

uso de su potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal

nº 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales

del dominio público local, cuyo artículo 3 regula quien será el sujeto pasivo de la Tasa : 

Artículo 3º.- SUJETO PASIVO:

1)  Son  sujetos  pasivos,  en  concepto  de  contribuyentes,  las

personas físicas  y  jurídicas  así  como las  entidades  a  que  se

refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que disfruten,

utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en

beneficio particular.

Resultando, por tanto, que la liquidación de la Tasa corresponde a < XXXXX >,

por la ocupación de la C< XXXXX >por instalación de vallas y contenedor de obras

durante el periodo comprendido entre el día 1-03-18 y 31-08-18, todo ello corroborado

por el parte técnico de la inspección de obras.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular la liquidación nº 1800027016 por importe de 186,00

euros correspondiente a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública nombre de < XXXXX >,

como solicita en su escrito.

Segundo.- Procede girar una nueva liquidación a nombre de < XXXXX >.

2018JG00950.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E10851 y
fecha 04/05/2018, 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
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 16/03/2018 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 el vehículo se encuentra de baja definitiva 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:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a tres trimestres por
importe de 31.95 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG00951.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E10829 y
fecha 04/05/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 41 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 el
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07/09/1977. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
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 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 >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir,
a partir del 1 Enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00952.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E10450 y
fecha  30/04/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.
CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en
el  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  minusvalía,  en  los  términos
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
-Certificado  de  la  discapacidad  y  grado  de  la  misma  otorgada  por  el  organismo
competente. 

A  estos  efectos  se  considerarán  personas  con  discapacidad  quienes  tengan  esta
condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas, excluyéndose
del cómputo los factores sociales.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  33 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios  1 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal),  por tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, según lo anteriormente expuesto, con efectos desde el ejercicio 2019 y siguientes

2018JG00953.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E10546 y
fecha 02/05/2018,  solicitando  la  exención/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  C3112BGW  tiene como fecha de puesta en
circulación en el año 1990. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo
5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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 > .

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00954.-

RESULTANDO que  mediante escrito presentado por  < XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1800026364 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 810,65 euros, le
ha girado este Ayuntamiento. 
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CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

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

2º.- El otorgamiento del aplazamiento o fraccionamiento de deudas compete a la
Junta Gobierno Local, de acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto, debiendo
en  todo  caso,  devengar  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los
vencimientos en su entidad financiera., todo ello de acuerdo con la citada normativa (art.
45 del R.G.R.)

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

4º.-  Las  deudas  tributarias  que  se  encuentren  en  periodo  voluntario  podrán
aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del obligado al pago, siempre que la situación
económico- financiera de éste le impida transitoriamente efectuar el pago de las mismas
en  los  plazos  establecidos.  La  existencia  de  dificultades  transitorias  de  tesorería
constituye un requisito esencial para la concesión de aplazamiento o fraccionamiento de
pago, no cabiendo si tales dificultades presentan carácter estructural o permanente, o,
simplemente, no existen”.   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 8 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse;  y quedando los plazos domiciliados,  para lo cual,  el  solicitante
deberá facilitar el nº de cuenta correcto, ya que el aportado en la solicitud no es
válido, faltan dígitos.   

Expediente de Fraccionamiento 180000000026:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 21/05/2018 101,33 0,00
2 20/06/2018 101,33 0,31
3 20/07/2018 101,34 0,62
4 20/08/2018 101,32 0,95
5 20/09/2018 101,34 1,27
6 22/10/2018 101,32 1,60
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7 20/11/2018 101,34 1,91
8 20/12/2018 101,32 2,22

2018JG00955.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1800025886 que en concepto de Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras e importe de 10.293,95 euros, le ha girado este
Ayuntamiento.  

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 
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Expediente de Fraccionamiento 18000000027:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 21/05/2018 857,83 0,00
2 20/06/2018 857,83 2,64
3 20/07/2018 857,83 5,29
4 20/08/2018 857,83 8,02
5 20/09/2018 857,83 10,75
6 22/10/2018 857,83 13,57
7 20/11/2018 857,83 16,13
8 20/12/2018 857,83 18,77
9 20/01/2019 857,83 21,50
10 20/02/2019 857,83 24,23
11 20/03/2019 857,83 26,70
12 20/04/2019 857,82 29,43

2018JG00956.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E10343 y
fecha 27/04/2018, 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
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 16/04/2018 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 el vehículo se encuentra de baja definitiva 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:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 27,16 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.
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2018JG00957.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  8/2018  JGL de  fecha  once  de  Mayo  de  2018,
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 8/2018 JGL  por importe de 60.707,67 € (sesenta mil setecientos siete euros con
sesenta  y  siete  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones  presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2018, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2018JG00958.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E09757  y  fecha:

20/04/2018, por el que la interesada solicita devolución del Impuesto de Vehículos de

Tracción  Mecánica  (IVTM)  girados  en  los  ejercicios  2015  y  2016,  y  la  anulación

correspondiente a los ejercicio 2017, 2018 aun sin pagar, del  < XXXXX >, alegando

que fue vendido en Diciembre de 2014.

CONSIDERANDO que Visto la documentación presentada por la solicitante y la

obrante en esta administración se comprueba el HISTORIAL DEL VEHÍCULO facilitado

por la DGT que consta de alta a su nombre ante la Jefatura de Tráfico hasta el 12 de

Abril de 2018, fecha en la que se ha tramitado el cambio de titular. Según 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, cuyos arts 92 y siguientes dispone que mientras

que no se acredite la transferencia del vehículo en tráfico se liquidara el correspondiente

Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica:

Artículo 94. Sujetos pasivos.

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las

entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de

Diciembre,  General  Tributaria,  a  cuyo  nombre  conste  el  vehículo  en  el

permiso de circulación.

Artículo 96. Período impositivo y devengo.
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1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de

primera adquisición de los vehículos. En este caso el período impositivo

comenzará el día en que se produzca dicha adquisición.

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

3.  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.

Visto que  < XXXXX > era titular del vehículo hasta el día 12 de Abril de 2018,

fecha en la que ha tramitado la baja del vehículo  < XXXXX >ante la D.G.T. y que por

tanto lo era el primer día del período impositivo 2018.

Visto la O.F. Nº 4 de este Ayuntamiento en la que se regula el Impuesto de

Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), en uso de las facultades concedidas por el

Artículo  15.2  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,  que

establece lo siguiente:

Artículo 3º.-

1).- En el caso de vehículos ya matriculados o declarados aptos para la

circulación,  el  pago de las cuotas  anuales  del  Impuesto se realizará

dentro del de cada ejercicio.

2).- En el supuesto regulado en el apartado anterior, la recaudación de

las correspondientes cuotas se realizará mediante el sistema de padrón

anual  en  el  que  figurarán  todos  los  vehículos  sujetos  al  Impuesto,

recaudándose posteriormente mediante el procedimiento establecido en

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, Ley 58/2003 General Tributaria, R.D. 939/2005 Reglamento de

Recaudación y demás normas aplicables.

3).-  En caso de transmisión de un vehículo,  y  sin  perjuicio  de la

comunicación  que pudiere  hacer  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico,  el

transmitente  queda  obligado  a  presentar  ante  este  Ayuntamiento
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(Administración  de  Tributos)  copia  fidedigna  de  tal  transmisión.-  En

caso de incumplimiento el Impuesto puede seguir girándolo este

Ayuntamiento  a  nombre  del  antiguo  propietario,  quien  estaría

obligado a su pago.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede desestimar la solicitud devolución y anulación de las liquidaciones

de IVTM correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, así como la anulación de las

liquidaciones de 2017 y 2018 por lo anteriormente expuesto.

Segundo.-  Procede  anotar en  el  Padrón  Municipal  de  Vehículos  la  baja  según  lo

manifestado, con los siguientes datos:

<XXXXXX>

2018JG00959.- 

RESULTANDO que Resultando que según Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº

2018JG00813 de fecha 2 de Mayo de 2018, donde se procede anular los recibos del

IVTM correspondiente a varios ejercicios y anotar la baja en el padrón de vehículos

del Ayuntamiento,  se observa que se ha transcrito mal el  número de matrícula del

vehículo del que era titular < XXXXX > en el citado Acuerdo.

CONSIDERANDO que En donde dice  “Vehículo matrícula  < XXXXX >”,  debe decir
“Vehículo matrícula < XXXXX > “.

Visto lo previsto en la Ley General Tributaria L 58/03 que establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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:
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Procede  modificar el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº  2018JG00813 de

fecha 2 de Mayo de 2018, en los términos antes expresados.

2018JG00960.- 

RESULTANDO que con fecha 20 de Abril de 2018 y número de Registro de entrada
2018E09740,  la  Asociación  Club  Campista  Valdepeñas  presenta  escrito  de
Renovación de cargos de la Junta Directiva.

Resultando que, revisada la solicitud, se comprueba la existencia de deficiencias en la
documentación presentada según los requisitos establecidos para la modificación en
dicho  Registro,  se  requiere  a  esta  entidad  para  que  subsane  las  deficiencias
requeridas.

CONSIDERANDO que con fecha 8 de Mayo de 2018 y número de Registro de Entrada
2018E11126 se recibe la documentación complementaria que subsana las deficiencias
indicadas anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:

<XXXXXX>

2018JG00961.- 

RESULTANDO que  con  fecha 23  de  Abril  de  2018  se ha  publicado  en  el  DOCM,
Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, por la que se convocan
subvenciones para ayuntamientos de Castilla la Mancha para el desarrollo de programas
de prevención selectiva e indicada de consumo de drogas o de otras conductas adictivas
y programas de educación de calle para personas con drogodependencia para el año
2018.

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas, reúne las condiciones para la
presentación de la solicitud de subvención, al amparo de dicha Convocatoria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la presentación de la solicitud de subvención para el desarrollo de programas de
prevención selectiva e indicada del consumo de drogas, por un coste total  de 36.654,45
€,  de  los  cuales  se  solicitan  a  la  JCCM  32.654,45  €,  aportando  la  diferencia  el
Ayuntamiento de Valdepeñas.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:50 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	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.
	2018JG00898.-
	2018JG00899.-
	2018JG00900.-
	2018JG00901.-
	2018JG00902.-
	2018JG00903.-
	2018JG00904.-
	2018JG00905.-
	2018JG00906.-
	2018JG00907.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2018JG00908.-

	RESULTANDO que la Concejalía de Juventud está captando empresas de Valdepeñas que quieren colaborar con descuento en compras en su establecimiento a los jóvenes poseedores del Carnet Joven Europeo.
	CONSIDERANDO que la Concejalía de Juventud, está llevando a cabo una campaña para promocionar el Carnet Joven Europeo, con empresas de Valdepeñas, que harán descuentos a jóvenes, que posean el mencionado carnet, y que serán las que tengan un cartel identificativo con este carnet, la Concejalía de Juventud va a realizar la impresión de 7.000 trípticos por un importe de 823´71 €, IVA incluido, de los cuales el Ayuntamiento pagaría 573´71 €, IVA incluido y el resto lo pagaría la Junta de Comunidades, a través de una subvención que tiene destinada el Injuve para gastos en publicitar el Carnet Joven Europeo.
	Se adjuntan Presupuesto y Tríptico.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2018JG00909.-

	CONSIDERANDO que Visto el informe de la inspección de tributos de este Ayuntamiento en el que manifiesta lo siguiente:
	2018JG00910.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E07572 y fecha 23/03/2018 por el que reclama no estar de acuerdo con la liquidación 180000000338 con nº de deuda 1800025262, correspondiente al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >, por no ser su madre titular de 67,50% de la finca sino de un 37,5%.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el expediente de referencia 2016ADT00316, en que se consultan la escritura de compraventa del inmueble objeto de la reclamación, se observa que es cierto que su padre < XXXXX >ya fallecido era titular del 25% por herencia de sus padres, adquiriendo posteriormente junto a < XXXXX >el 75% restante, en régimen de gananciales, por lo que le corresponde la mitad de ese 75%, lo que hace un 37,5%.
	Apreciado este error en la liquidación y atendiendo a lo previsto en 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, en la normativa recogida en el artículo 104 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de Diciembre que dice:
	Procede estimar la reclamación de < XXXXX > anular la liquidación 180000000338 con nº de deuda 1800025262 y girar una nueva para el inmueble situado en calle < XXXXX > conforme al porcentaje que le corresponde a < XXXXX >2018JG00911.-

	CONSIDERANDO que Detectado por el departamento de la Administración Tributaria de este Ayuntamiento y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se han girado recibos por concepto de Escaparate/Toldos en los ejercicios de 2011, 2012, 2013, 2014, conforme a la O.F. nº 10, sin tener actividad económica, tal y como se dice en el informe de inspección que viene transcrito en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2016JG00412.
	Visto el acuerdo de Junta de Gobierno, 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, y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de diciembre que dice:
	2018JG00912.-

	RESULTANDO que Visto el recurso de reposición presentado por < XXXXX >en representación de la mercantil < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E04687 y fecha 20/02/2018, el cual se solicita la nulidad de la liquidación nº 180000050649, realizada como consecuencia de la liquidación de la cuota de urbanización, por el de Proyecto de reparcelación de Peri P-2 y manzanas 12,13 y 14-A DEL P-3, alegando la nulidad de dicha liquidación por inexistencia de proyecto y solicita sea girada una nueva liquidación con todas las garantías, así como la suspensión de la ejecución del acto impugnado mientras dure la sustanciación del recurso aplicando lo establecido en el art. 25.b)” sin necesidad de aportar garantía, cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho del R.D. 520/2005, de 13 de Mayo (...) y por causar su ejecución un perjuicio irreparable para esta parte debido a la elevada cantidad reclamada y nula objeto de sentencia.
	CONSIDERANDO que Visto el informe emitido por el servicio de URBANISMO respecto al cálculo de la cuota de urbanización en el que se ratifica el cálculo, conforme:
	PRIMERO. Desestimar todas las alegaciones formuladas por < XXXXX >en su calidad de administradora solidaria de la mercantil C< XXXXX > en base a las justificaciones contenidas en los informes técnicos emitidos.
	TERCERO. Ordenar la notificación del presente acuerdo a < XXXXX >y la publicación de la aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, en el Diario Lanza y en el Tablón de Anuncios Municipal, dando así cumplimiento a lo previsto en el art. 69 del RAE.
	CUARTO. Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Tesorería Municipal para que se practique la liquidación correspondiente según el cuadro de la cuenta de liquidación definitiva.
	Resulta que no procede la suspensión de la ejecución, a no ser que conste presentada garantía suficiente del importe conforme al art. antes citado.
	Primero.- Procede desestimar el recurso contra la liquidación de la cuota de urbanización nº 180000050649, puesto que no existe ninguna alegación de índole tributaria y el fondo del asunto se está sustanciando en el procedimiento ordinario (contencioso-administrativo).
	2018JG00913.-
	2018JG00914.-
	2018JG00915.-
	2018JG00916.-
	2018JG00917.-

	RESULTANDO que el trabajador laboral temporal < XXXXX >que presta servicios en el puesto de trabajo de < XXXXX >”, solicitó una Licencia por Asuntos Propios < XXXXX >
	RESULTANDO que con fecha 27.04.2018 solicita una prórroga de la Licencia anterior desde el día 01 de Junio hasta el 02 de Agosto de 2018, incluido, no superando la primera licencia más la prórroga la duración máxima de cuatro meses establecida en el artículo 14.d). del Convenio Colectivo de Personal Laboral (BOP nº 28 de 07.03.2005).
	2018JG00918.-
	2018JG00919.-
	2018JG00920.-
	2018JG00921.-
	2018JG00922.-
	2018JG00923.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>
	2018JG00924.-
	2018JG00925.-

	Dada cuenta de la sentencia número 105 de fecha 24 de Abril de 2018 dictada por el Juzgado de Primer Instancia e Instrucción número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Ordinario 592/2016 interpuesto por el Ayuntamiento contra la Cámara Agraria Local sobre cesión de varios inmuebles y en cuyo fallo se desestima parcialmente la demanda y, en consecuencia, se absuelve a la misma de los pedimentos contra ella, sin expresamente hacer imposición de costas.
	2018JG00926.-

	Dada cuenta de la sentencia número 41 de fecha 23 de Abril de 2018 dictada por la Audiencia Provincial Sección 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Apelación Juicio sobre delitos leves 34/2018 (Procedimiento de Origen Delitos Leves 121/2016 sobre fraudes comunitarios) interpuesto por < XXXXX >contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valdepeñas, 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.
	Visto el fallo de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial por el cual se desestima el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, confirmándola y con declaración de oficio de las costas de esa alzada.
	2018JG00927.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	40.791,14
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	753,46
	400003
	I.V.T.M.
	8.196,97
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	5.304,33
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	6.693,17
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)
	35,48
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RÚSTICAS (LIQUIDACIONES)
	49,66
	400108
	INTERES DE DEMORA
	4.362,20
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	580,21
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	5.887,00
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	9.481,36
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	145,13
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	82.280,11
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	258,58
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	82.021,53
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	8.353,71
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	145,37
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	1.015,74
	TOTAL DIPUTACIÓN
	9.514,82
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2018JG00928.-
	2018JG00929.-
	2018JG00930.-
	2018JG00931.-
	2018JG00932.-

	RESULTANDO que Vistos los escritos remitidos por la Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación al registro de este Ayuntamiento número 2018E09150 de fecha 13/04/2018 por < XXXXX >, con número de entrada: 2018E09704 fecha de entrada 20/04/2018, por el que solicitan el reintegro del recargo de apremio de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) giradas respectivamente, por la transmisión en dación en pago del bien inmueble situado en la calle < XXXXX >y fecha 26/12/2013.
	CONSIDERANDO que Revisada la documentación presentada por los solicitantes y la que obra en el expediente 2015ADT00216, entendemos que ambos solicitantes eran conocedores de la deuda por las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) giradas respectivamente, por la transmisión en dación en pago del bien inmueble situado en la < XXXXX >, pruebas de ellos son las notificaciones de las liquidaciones hechas en periodo voluntario con fecha 18/06/2015 recibida por su hermana < XXXXX >, y que dieron lugar al recurso solicitando la exención de pago del impuesto mediante escrito presentado con fecha 23 de Junio de 2015 el cual le fue desestimado por no ser la vivienda en el momento de la entrega la vivienda habitual de ambos, agotando de esta manera la vía administrativa para formular reclamación contra la liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) giradas.
	Visto que el Código civil español (artículo 6.1) establece que todos tenemos el deber de cumplir la Ley sin que su desconocimiento sirva como excusa para no cumplirla lo que pretende es no dejar al capricho del ciudadano la observancia de las normas jurídicas, es esta la razón por la que el procedimiento tributario incluye toda una serie de derechos y garantías de los obligados tributarios regulados en los artículos 34 y 99 de la LGT, desarrollados en el Real Decreto 1065/2007, de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos en los artículos 92 a 96.
	2018JG00933.-
	2018JG00934.-

	CONSIDERANDO que Visto lo previsto en la Ley General Tributaria L 58/03 que establece:
	2018JG00935.-
	2018JG00936.-

	CONSIDERANDO que Visto lo previsto en la Ley General Tributaria L 58/03 que establece:
	2018JG00937.-
	2018JG00938.-
	2018JG00939.-
	2018JG00940.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, con fecha 04.04.2018 presenta escrito solicitando le sea concedida una licencia por asuntos propios desde el día 01 de Julio y hasta el 31 de Agosto de 2018 incluido, en base al artículo 14.d) del Convenio Colectivo de Personal Laboral (BOP nº 28 de 07.03.2005).
	CONSIDERANDO el Informe del < XXXXX >de este Excmo. Ayuntamiento.
	2018JG00941.-
	2018JG00942.-

	RESULTANDO que el día 4 de Mayo se representó en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva” el espectáculo “VAIVÉN”
	2018JG00943.-
	2018JG00944.-

	RESULTANDO que con el motivo del alta dar de alta el transporte SANDACH tipo 1 del centro canino, para la apertura y puesta en funcionamiento de estas instalaciones por la Concejalía de Medio Ambiente.
	2018JG00945.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG00946.-
	2018JG00947.-
	2018JG00948.-

	RESULTANDO que <XXXXXX>, en representación del GAL “El Trascacho”, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 1 de Junio de 2018, para celebrar una representación teatral cuya recaudación irá destinada a la asociación Síndrome de Down Adown de Valdepeñas.
	CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.
	Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.
	2018JG00949.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación del expediente de obras se observa en el Parte de OVP en la < XXXXX >con vallas y contenedores, que el titular y sujeto pasivo es D. < XXXXX >y no < XXXXX >, así las cosas el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local, cuyo artículo 3 regula quien será el sujeto pasivo de la Tasa :
	Resultando, por tanto, que la liquidación de la Tasa corresponde a < XXXXX >, por la ocupación de la C< XXXXX >por instalación de vallas y contenedor de obras durante el periodo comprendido entre el día 1-03-18 y 31-08-18, todo ello corroborado por el parte técnico de la inspección de obras.
	Primero.- Procede anular la liquidación nº 1800027016 por importe de 186,00 euros correspondiente a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública nombre de < XXXXX >, como solicita en su escrito.
	Segundo.- Procede girar una nueva liquidación a nombre de < XXXXX >.
	2018JG00950.-
	2018JG00951.-
	2018JG00952.-
	2018JG00953.-
	2018JG00954.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG00955.-
	2018JG00956.-
	2018JG00957.-
	2018JG00958.-

	CONSIDERANDO que Visto la documentación presentada por la solicitante y la obrante en esta administración se comprueba el HISTORIAL DEL VEHÍCULO facilitado por la DGT que consta de alta a su nombre ante la Jefatura de Tráfico hasta el 12 de Abril de 2018, fecha en la que se ha tramitado el cambio de titular. Según 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, cuyos arts 92 y siguientes dispone que mientras que no se acredite la transferencia del vehículo en tráfico se liquidara el correspondiente Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica:
	Visto que < XXXXX > era titular del vehículo hasta el día 12 de Abril de 2018, fecha en la que ha tramitado la baja del vehículo < XXXXX >ante la D.G.T. y que por tanto lo era el primer día del período impositivo 2018.
	Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja según lo manifestado, con los siguientes datos:
	<XXXXXX>
	2018JG00959.-

	CONSIDERANDO que En donde dice “Vehículo matrícula < XXXXX >”, debe decir “Vehículo matrícula < XXXXX > “.
	2018JG00960.-

	CONSIDERANDO que con fecha 8 de Mayo de 2018 y número de Registro de Entrada 2018E11126 se recibe la documentación complementaria que subsana las deficiencias indicadas anteriormente.
	2018JG00961.-

	RESULTANDO que con fecha 23 de Abril de 2018 se ha publicado en el DOCM, Resolución de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, por la que se convocan subvenciones para ayuntamientos de Castilla la Mancha para el desarrollo de programas de prevención selectiva e indicada de consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación de calle para personas con drogodependencia para el año 2018.
	CONSIDERANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas, reúne las condiciones para la presentación de la solicitud de subvención, al amparo de dicha Convocatoria.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

