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ACTA Nº.0019/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 12:00  horas,
del  día 10 de Octubre de 2016 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

Preside la sesión la Sra.Tte.de Alcalde
Dª.JOSEFA  RUIZ  LOPEZ  por
delegación efectuada por Decreto de la
Alcaldía.

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  JOSE  MANUEL  PATON
INCERTIS  y  MANUEL  LOPEZ
RODRIGUEZ y el Sr. Alcalde D. JESUS
MARTIN RODRIGUEZ.

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día, con la precisión de que la sesión da comienzo a las 12:00
horas en lugar de las 13:00 horas en que había sido convocada:

1

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 1 / 119

FECHA/HORA 26/10/2016 08:05:45 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AF3B24
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO CyJQSArb5EdTqueSmb/se846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.............................10

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL............................................................................10

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE........................10

2016JG01603.- ........................................................................................................10

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.....11

2016JG01604.- ........................................................................................................11

2016JG01605.- ........................................................................................................12

2016JG01606.- ........................................................................................................13

2016JG01607.- ........................................................................................................14

2016JG01608.- ........................................................................................................16

2016JG01609.- ........................................................................................................18

2016JG01610.- ........................................................................................................19

2016JG01611.- ........................................................................................................21

2016JG01612.- ........................................................................................................23

2016JG01613.- ........................................................................................................25

2016JG01614.- ........................................................................................................26

2016JG01615.- ........................................................................................................28

2016JG01616.- ........................................................................................................29

2016JG01617.- ........................................................................................................31

2016JG01618.- ........................................................................................................33

2016JG01619.- ........................................................................................................34

2016JG01620.- ........................................................................................................35

2016JG01621.- ........................................................................................................36

2016JG01622.- ........................................................................................................37

2016JG01623.- ........................................................................................................37

2

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 2 / 119

FECHA/HORA 26/10/2016 08:05:45 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AF3B24
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO CyJQSArb5EdTqueSmb/se846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG01624.- ........................................................................................................38

2016JG01625.- ........................................................................................................40

2016JG01626.- ........................................................................................................41

2016JG01627.- ........................................................................................................42

2016JG01628.- ........................................................................................................43

2016JG01629.- ........................................................................................................44

2016JG01630.- ........................................................................................................45

2016JG01631.- ........................................................................................................46

2016JG01632.- ........................................................................................................47

2016JG01633.- ........................................................................................................50

2016JG01634.- ........................................................................................................52

2016JG01635.- ........................................................................................................53

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO......................54

2016JG01636.- ........................................................................................................54

2016JG01637.- ........................................................................................................55

2016JG01638.- ........................................................................................................56

2016JG01639.- ........................................................................................................57

2016JG01640.- ........................................................................................................58

2016JG01641.- ........................................................................................................58

2016JG01642.- ........................................................................................................59

2016JG01643.- ........................................................................................................59

2016JG01644.- ........................................................................................................60

2016JG01645.- ........................................................................................................60

2016JG01646.- ........................................................................................................61

2016JG01647.- ........................................................................................................61

3

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 3 / 119

FECHA/HORA 26/10/2016 08:05:45 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AF3B24
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO CyJQSArb5EdTqueSmb/se846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG01648.- ........................................................................................................62

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.............................................................62

2016JG01649.- ........................................................................................................62

2016JG01650.- ........................................................................................................63

2016JG01651.- ........................................................................................................64

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS...........................65

2016JG01652.- ........................................................................................................65

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN......................66

2016JG01653.- ........................................................................................................66

2016JG01654.- ........................................................................................................67

2016JG01655.- ........................................................................................................68

2016JG01656.- ........................................................................................................69

2016JG01657.- ........................................................................................................70

2016JG01658.- ........................................................................................................72

2016JG01659.- ........................................................................................................73

2016JG01660.- ........................................................................................................74

2016JG01661.- ........................................................................................................75

2016JG01662.- ........................................................................................................76

2016JG01663.- ........................................................................................................77

2016JG01664.- ........................................................................................................78

2016JG01665.- ........................................................................................................79

2016JG01666.- ........................................................................................................80

2016JG01667.- ........................................................................................................81

2016JG01668.- ........................................................................................................82

2016JG01669.- ........................................................................................................83

4

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 4 / 119

FECHA/HORA 26/10/2016 08:05:45 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AF3B24
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO CyJQSArb5EdTqueSmb/se846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG01670.- ........................................................................................................84

2016JG01671.- ........................................................................................................85

2016JG01672.- ........................................................................................................86

2016JG01673.- ........................................................................................................87

2016JG01674.- ........................................................................................................88

2016JG01675.- ........................................................................................................89

2016JG01676.- ........................................................................................................90

2016JG01677.- ........................................................................................................92

2016JG01678.- ........................................................................................................93

2016JG01679.- ........................................................................................................94

2016JG01680.- ........................................................................................................95

2016JG01681.- ........................................................................................................95

2016JG01682.- ........................................................................................................96

2016JG01683.- ........................................................................................................97

2016JG01684.- ........................................................................................................98

2016JG01685.- ........................................................................................................99

2016JG01686.- ......................................................................................................100

2016JG01687.- ......................................................................................................101

2016JG01688.- ......................................................................................................103

2016JG01689.- ......................................................................................................104

2016JG01690.- ......................................................................................................105

2016JG01691.- ......................................................................................................107

2016JG01692.- ......................................................................................................108

2016JG01693.- ......................................................................................................108

2016JG01694.- ......................................................................................................110

5

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 5 / 119

FECHA/HORA 26/10/2016 08:05:45 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AF3B24
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO CyJQSArb5EdTqueSmb/se846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG01695.- ......................................................................................................111

2016JG01696.- ......................................................................................................112

2016JG01697.- ......................................................................................................113

2016JG01698.- ......................................................................................................114

2016JG01699.- ......................................................................................................115

2016JG01700.- ......................................................................................................116

2016JG01701.- ......................................................................................................117

2016JG01702.- ......................................................................................................118

2016JG01703.- ......................................................................................................119

2016JG01704.- ......................................................................................................121

2016JG01705.- ......................................................................................................122

2016JG01706.- ......................................................................................................123

2016JG01707.- ......................................................................................................124

2016JG01708.- ......................................................................................................124

2016JG01709.- ......................................................................................................125

2016JG01710.- ......................................................................................................125

2016JG01711.- ......................................................................................................126

2016JG01712.- ......................................................................................................126

2016JG01713.- ......................................................................................................127

2016JG01714.- ......................................................................................................128

2016JG01715.- ......................................................................................................130

2016JG01716.- ......................................................................................................131

2016JG01717.- ......................................................................................................132

2016JG01718.- ......................................................................................................133

2016JG01719.- ......................................................................................................134

6

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 6 / 119

FECHA/HORA 26/10/2016 08:05:45 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AF3B24
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO CyJQSArb5EdTqueSmb/se846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG01720.- ......................................................................................................135

2016JG01721.- ......................................................................................................136

2016JG01722.- ......................................................................................................137

2016JG01723.- ......................................................................................................138

2016JG01724.- ......................................................................................................139

2016JG01725.- ......................................................................................................140

2016JG01726.- ......................................................................................................141

2016JG01727.- ......................................................................................................142

2016JG01728.- ......................................................................................................143

2016JG01729.- ......................................................................................................143

2016JG01730.- ......................................................................................................144

2016JG01731.- ......................................................................................................145

2016JG01732.- ......................................................................................................146

2016JG01733.- ......................................................................................................147

2016JG01734.- ......................................................................................................147

2016JG01735.- ......................................................................................................148

2016JG01736.- ......................................................................................................149

2016JG01737.- ......................................................................................................150

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS...............................................................................154

2016JG01738.- ......................................................................................................154

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................154

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.
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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.

2016JG01603.- 

RESULTANDO que con motivo  de las Fiestas de Navidad  2016/17,  tendrá lugar  el
Concurso de Belenes.

CONSIDERANDO que este concurso se rige en función de sus propias bases, en las que
se establecen cinco premios en la categoría “Particulares”, cinco premios en la categoría
“Colectivos” y un premio “Especial”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las Bases del Concurso y el importe de los premios:

Categoría Particulares:

- 1º Premio: 150 Euros.

- 2 Premio: 110 Euros.

- 3º Premio: 75 Euros.

- 4º Premio: 50 Euros.

- 5º Premio: 40 Euros.

Categoría Colectivos: 

- 1º Premio: 125 Euros. 

- 2º Premio: 95 Euros. 

- 3º Premio: 65 Euros: 

- 4º Premio: 45 Euros. 

- 5º Premio: 30 Euros.

Premio Especial:

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

2016JG01604.- 

Resultando que en el Pantano de la Cabezuela el Ayuntamiento de Valdepeñas
habilita bidones-contenedor para la recogida de basura en aras de mantener limpio el
entorno natural. 

Resultando que se reciben quejas de la empresa de limpieza contratada en
Valdepeñas,  < XXXXX >,  debido a que los bidones se llenan rápidamente por los
cortijos próximos al pantano (actividades que además pertenecen al municipio de  <
XXXXX >), y se colapsan, lo que genera acumulación de bolsas de basura en el suelo.

Resultando  que  <  XXXXX  >no  abastece  de  contenedores  en  su  término
municipal en la zona del Pantano,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  al  <  XXXXX  >que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  va  a  retirar  los
bidones ubicados en su término municipal, desplazándolos a la zona de Valdepeñas.

2. Instar al  < XXXXX >a dotar de contenedores/bidones para recogida de basura en el
Pantano de la Cabezuela, en su término municipal, para preservar así la limpieza del
lugar.

2016JG01605.- 

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,  según  consta  en  informe  técnico  adjunto,  que  toda  la  documentación
aportada por el solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia,

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:

< XXXXX >< XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

2.  La licencia  tendrá  una validez  de 5  años,  pudiendo  ser  renovada por  periodos
sucesivos de igual duración.
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3. 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.

4. Deberá presentar anualmente (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en
el Registro Municipal de Medio Ambiente:

 Certificado de Sanidad del  animal,  expedido por autoridad competente,  que
acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o
trastornos que lo hagan especialmente peligroso.

 Acreditación de haber renovado la formalización del  seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una
cuantía mínima de 120.000 €.

 De no cumplir estas condiciones, la licencia dejará de surtir efecto.

2016JG01606.- 

Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se
tomen  medidas  para  evitar  la  proliferación  de  hierbas,  y  como  consecuencia  de
insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en
el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

1. Todo  solar  deberá  cercarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá
mantenerlo libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de
higiene, seguridad, salubridad y ornato público.

1. La  prescripción  anterior  incluye  la  exigencia  de  la  desratización  y
desinfección de los solares.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  < XXXXX >,  como propietarios del solar con referencia catastral  <
XXXXX >(36 según el Catastro de Urbana), que disponen de 15 días de plazo desde
el momento de recibir esta notificación para  desbrozar el citado solar y retirar los
residuos  resultantes  del  desbroce,  cerrarlo  convenientemente  y  realizar  un
tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización).

2.  Realizado el  tratamiento DDD, deberá  presentar el albarán de la empresa que
haya llevado a cabo la aplicación en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9,
bajo).
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3. Comunicarles también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multados con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

4. Hacerles saber que disponen de un plazo de 10 días para realizar alegaciones. 

5. Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberán llevarlas a cabo
todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones.

2016JG01607.- 

Dada cuenta del  expediente de declaración responsable de actividades con
obras  menores  (nº  2016URB00236),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para
“DISPENSADOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS”, en finca sita en AVENIDA
DE ESTUDIANTES 44.

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

- Las máquinas deberán contar con protección diferencial y estar conectadas
a tierra. 

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la
actividad de DISPENSADOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, en la finca sita en
AVENIDA ESTUDIANTES, 44.

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

- Las máquinas deberán contar con protección diferencial y estar conectadas a tierra. 

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

CUARTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza  Fiscal  correspondiente.   A  tal  efecto,  se  estableciéndose  como  base
imponible el presupuesto de ejecución material: 900,00 euros.

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

2016JG01608.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00265),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “ACUPUNTURA  Y
TERAPIAS NATURALES”, en finca sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 20 LOCAL
1 (ANTES 16).

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

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.
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Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente  en  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad  de
ACUPUNTURA Y TEREPIAS NATURALES, en la finca sita en AVENIDA PRIMERO
DE JULIO 20 LOCAL 1.

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

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

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

2016JG01609.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00376),  iniciado  a  instancia  de  Dª  <  XXXXX  >,  para  “REPARACIÓN  Y
VENTA DE MÓVILES”, en finca sita en CALLE FRAILA 8 LOCAL 1 (ANTES 6).

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

13

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 13 / 119

FECHA/HORA 26/10/2016 08:05:45 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AF3B24
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO CyJQSArb5EdTqueSmb/se846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de REPARACIÓN
Y VENTA DE MÓVILES, en la finca sita en CALLE FRAILA 8 LOCAL 1 (ANTES 6).

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

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

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

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

2016JG01610.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00276), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “VENTA Y DISTRIBUCIÓN
DE VINOS”, en finca sita en CALLE VERACRUZ 45.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

va vigente.

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de VENTA Y
DISTRIBUCIÓN DE VINOS, en la finca sita en CALLE VERACRUZ, 45.
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SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
-  Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  conforme  a  la  normativa
vigente.

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

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

2016JG01611.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2015URB00551, instruido a instancia de AZZAYT
S.L., por el que solicita licencia para la actividad de ALMACÉN TEMPORAL DE GRASAS
VEGETALES, con emplazamiento en PR , polígono 115, parcela 29, de esta Ciudad. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, se
dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
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- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

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

- 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  para Baja Tensión,
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de Instalación
Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y Tecnología.

-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras de
los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del hueco
más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)

-  Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de puesta en servicio
mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación Provincial de Industria y
rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

- Que 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.

- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénico-sanitarias
precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

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.

2016JG01612.- 
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Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2015URB00599,  instruido  a  instancia  de  <
XXXXX >, por el que solicita licencia para la actividad de TALLER DE REPARACIÓN DE
MOTOCICLETAS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS, con emplazamiento en CL SOR
CANDIDA 53 LOCAL 1 (ANTES CALLE ARPA 19), , de esta Ciudad.

Visto escrito de fecha 22/02/2016 por el que solicita el cambio de titular de la licencia a
favor de la comercial AGROLIVID C.B. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  a  AGROLIVID  C.B.,  licencia  de  actividad   de  TALLER  DE
REPARACIÓN  DE  MOTOCICLETAS  Y  HERRAMIENTAS  AGRÍCOLAS  en  el
establecimiento  sito  en  CALLE  SOR  CÁNDIDA  53  LOCAL  1,  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, para lo cual se tomaran las medidas oportunas en la
zona del patio dado que es un patio abierto.

- 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.

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico  para Baja Tensión,
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de Instalación
Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y Tecnología.
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-  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, si dispusiese de ella, cumpla con el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de puesta en servicio
mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación Provincial de Industria y
rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

- Los residuos provenientes de hidrocarburos, aceites etc, serán recogidos por gestor
autorizado.

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

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

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

2016JG01613.- 

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2016URB00066,  instruido  a  instancia  de  <
XXXXX >, por el que solicita licencia para la actividad de TALLER DE MOTOCICLETAS,
con emplazamiento en CL MADRILAS 33, de esta Ciudad. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido
por las ordenanzas municipales, para lo cual se tomaran las medidas oportunas en la
zona del patio dado que es un patio abierto.

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico  para Baja Tensión,
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de Instalación
Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y Tecnología.

-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras de
los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del hueco
más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)

-  Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de puesta en servicio
mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación Provincial de Industria y
rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

- Los residuos provenientes de hidrocarburos, aceites etc, serán recogidos por gestor
autorizado.

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.

2016JG01614.- 

Visto  el  Expediente  nº  2016URB00173,  de  solicitud  de  licencia  de  establecimiento,
apertura  y ejercicio de actividad, incoado a instancia de < XXXXX >  

Vistos los informes Técnicos unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de
COMPRAVENTA  DE  ARTICULOS  DE  SEGUNDA  MANO  Y  NUEVOS,  con
emplazamiento en CL BERNARDO BALBUENA 6, con referencia catastral PARTE DE
LA 6604105VH6960S0001IT, de esta localidad, con los siguientes condicionantes: 

- 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 cumpli-

miento del Código Técnico de la Edificación.

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Ten-

sión, acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certifica-

ción  visada,  expedida  por  técnico  competente,  poniendo  de  manifiesto  la

adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones re-

glamentarias.

- 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 infe-

rior establecido por las ordenanzas municipales.

- Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el Re-

glamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autoriza-

ción de puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la

Delegación Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico

competente.

- Que 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 vi-

braciones.

Una vez adoptadas las medidas indicadas, deberá ponerlo en conocimiento de este
Ayuntamiento para efectuar la comprobación oportuna.

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

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

2016JG01615.- 

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2016URB00366,  instruido  a  instancia  de
MAQUIPATRI,  SL,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  ALMACEN,  con
emplazamiento en AV DEL VINO, 85, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y
Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido
por las ordenanzas municipales, para lo cual se tomaran las medidas oportunas en la
zona del patio dado que es un patio abierto.

- 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.

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico  para Baja Tensión,
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de Instalación
Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y Tecnología.
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-  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, si dispusiese de ella, cumpla con el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de puesta en servicio
mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación Provincial de Industria y
rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

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.

2016JG01616.- 

Dada cuenta del  expediente de declaración responsable de actividades con
obras  menores  (nº  2016URB00290),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para
“COMERCIO  MENOR  DE  REGALOS”,  en  finca  sita  en  CALLE  BERNARDO
BALBUENA, 25.

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

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la
actividad de COMERCIO MENOR DE REGALOS, en la finca sita en CALLE BERNARDO
BALBUENA, 25.

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

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

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

CUARTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.  A tal efecto, se establece como base imponible el
presupuesto de ejecución material: 1.000,00 euros.

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

2016JG01617.- 

Dada cuenta del  expediente de declaración responsable de actividades con
obras  menores  (nº  2016URB00290),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para
“COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA”,  en finca sita  en AVENIDA
GREGORIO PRIETO, 5 LOCAL 1.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios.
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la
actividad de COMERCIO MENOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA, en la finca sita en
AVENIDA GREGORIO PRIETO, 5 LOCAL 1.

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

-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo a la  normativa
vigente. 
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TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

CUARTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.  A tal efecto, se establece como base imponible el
presupuesto de ejecución material: 5.000,00 euros.

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

2016JG01618.- 

Dada cuenta del  expediente de declaración responsable de actividades con
obras  menores  (nº  2016URB00174),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para
“ESTUDIO DE PILATES”, en finca sita en CALLE TORRECILLAS, 42 LOCAL 1.

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

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la
actividad de ESTUDIO DE PILATES,  en la  finca sita en CALLE TORRECILLAS,  42
LOCAL 1.

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

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

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

CUARTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.  A tal efecto, se establece como base imponible el
presupuesto de ejecución material: 4.000,00 euros.

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

2016JG01619.- 

RESULTANDO  que  en  el  Punto  Limpio  de  Valdepeñas  no  se  dispone  de  línea
telefónica ni de acceso a internet, por lo que todos los avisos de retirada de residuos
se tienen que hacer desde la concejalía de Medio Ambiente.

Resultando  que  con  esta  dinámica  se  producen  situaciones  de  retardo  entre  la
recepción del aviso en oficina y la comunicación al gestor, sobre todo cuando es fin de
semana y  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  no  está  operativa,  lo  que  da  lugar  a
colapso de contenedores y algunos residuos quedan acopiados fuera de éstos.
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CONSIDERANDO  que el servicio funcionaría mejor si los avisos a los gestores se
realizaran  desde  el  propio  Punto  Limpio  por  los  trabajadores,  para  lo  cual  sería
necesario un ordenador y conexión a internet.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Aprobar  la  contratación  de  una  línea  ADSL  en  el  Punto  Limpio,  así  como  la
instalación de un ordenador (no necesariamente nuevo para el uso que se le va a dar).

2.Comunicar al Grupo Recuperador que gestiona el Punto Limpio (< XXXXX >) que
cualquier anomalía o avería en el ordenador causada por un uso indebido del mismo
tendrá que ser reparada por la sociedad, no por el Ayto.

3.Comunicar el acuerdo al departamento de Informática para que realice las gestiones
oportunas.

2016JG01620.- 

Resultando que la oficina de Urbanismo del Ayto de Valdepeñas dio traslado a
Medio Ambiente de la solicitud de Licencia para dar de alta una Actividad Clasificada,
en concreto < XXXXX >Resultando que a tenor de lo establecido en la Ordenanza de
Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de Valdepeñas es obligatorio poseer la
Autorización de Vertidos para ejercer la licencia de actividad.

Resultando  que  Medio  Ambiente  notificó  a  la  empresa  con  fecha  1  de
diciembre  de  2015  requiriendo  la  presentación  de  la  Declaración  de  Vertidos,
impreso que podía descargar desde la página web del Ayto (se le indicó en el escrito
incluso la ruta que debía seguir para obtener el pdf). 

Resultando que la actividad no ha presentado aún la Declaración de Vertidos y
por tanto no dispone de Autorización de Vertidos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Conceder un último y definitivo plazo de 15 días a < XXXXX > para presentar en
el Registro General del Ayuntamiento la Declaración de Vertidos.
2.De no cumplir con el punto 1, se le incoará un expdte sancionador a tenor del
incumplimiento del art. 9.3. de la ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS DE
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS: “Disfrutar de un vertido
sin  haber  llevado  a  efecto  la  contratación  del  mismo,  o  sin  ajustarse  a  las
disposiciones de esta Ordenanza”,  infracción calificada como muy grave  y que
puede acarrear una sanción desde 5.000,01 € a 50.000 €.

3.Asimismo, deberá abonar 25 € en Tesorería del ayto en concepto de tramitación
de la Licencia de Vertido según establece la  Ordenanza Fiscal  nº  7 en su art.5,
epígrafe  IV:  Licencias  nuevas,  Resto  de  Empresas.  Deberá  llevar  posteriormente
copia del justificante de pago a la Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

4.Comunicarle también que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones
si lo estima oportuno.
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2016JG01621.- 

Resultando que la oficina de Urbanismo del Ayto de Valdepeñas dio traslado a
Medio Ambiente de la solicitud de Licencia para dar de alta una Actividad Clasificada,
en concreto < XXXXX > Resultando que a tenor de lo establecido en la Ordenanza de
Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de Valdepeñas es obligatorio poseer la
Autorización de Vertidos para ejercer la licencia de actividad.

Resultando que hace unos meses Medio Ambiente requirió a la empresa la
presentación de la  Declaración de Vertidos, impreso que podía descargar desde la
página web del Ayto (se le indicó en el escrito incluso la ruta que debía seguir para
obtener el pdf). Resultando que la actividad no ha presentado aún la  Declaración de
Vertidos y por tanto no dispone de Autorización de Vertidos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder un último y definitivo plazo de 15 días a < XXXXX >para presentar
en el Registro General del Ayuntamiento la Declaración de Vertidos.

2. De no cumplir con el punto 1, se le incoará un expdte sancionador a tenor
del  incumplimiento  del  art.  9.3.  de  la  ORDENANZA  REGULADORA  DE
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS:
“Disfrutar de un vertido sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, o
sin  ajustarse  a  las  disposiciones  de  esta  Ordenanza”,  infracción  calificada
como muy grave y que  puede acarrear una sanción desde 5.000,01 € a
50.000 €.

3. Asimismo,  deberá  abonar  25  € en  Tesorería  del  ayto  en  concepto  de
tramitación de la Licencia de Vertido según establece la Ordenanza Fiscal nº 7
en su art.5, epígrafe IV: Licencias nuevas, Resto de Empresas. Deberá llevar
posteriormente  copia  del  justificante  de  pago  a  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente (Juan Alcaide 9).

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

2016JG01622.- 

Resultando que la oficina de Urbanismo del Ayto de Valdepeñas dio traslado a
Medio Ambiente de la solicitud de Licencia para dar de alta una Actividad Clasificada,
en concreto < XXXXX >

Resultando  que  a  tenor  de  lo  establecido  en  la  Ordenanza  de  Vertidos  al
Sistema  Integral  de  Saneamiento  de  Valdepeñas  es  obligatorio  poseer  la
Autorización de Vertidos para ejercer la licencia de actividad.

Resultando que Medio Ambiente notificó a la empresa con fecha 12-01-2016
requiriendo  la  presentación  de  la  Declaración  de  Vertidos,  impreso  que  podía
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descargar desde la página web del Ayto (se le indicó en el escrito incluso la ruta que
debía seguir para obtener el pdf). 

Resultando que la actividad no ha presentado aún la  Declaración de Vertidos y
por tanto no dispone de Autorización de Vertidos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un último y definitivo plazo de 15 días a < XXXXX >para presentar en
el Registro General del Ayuntamiento la Declaración de Vertidos.

De no cumplir con el punto 1, se le incoará un expdte sancionador a tenor del
incumplimiento del art. 9.3. de la ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS DE
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO  DE VALDEPEÑAS:  “Disfrutar  de un
vertido sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, o sin ajustarse a las
disposiciones de esta Ordenanza”,  infracción calificada como muy grave y que
puede acarrear una sanción desde 5.000,01 € a 50.000 €.

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

2016JG01623.- 

Resultando que la oficina de Urbanismo del Ayto de Valdepeñas dio traslado a
Medio Ambiente de la solicitud de Licencia para dar de alta una Actividad Clasificada,
en concreto < XXXXX > Resultando que a tenor de lo establecido en la Ordenanza de
Vertidos al Sistema Integral de Saneamiento de Valdepeñas es obligatorio poseer la
Autorización de Vertidos para ejercer la licencia de actividad.

Resultando que Medio Ambiente notificó a la empresa con fecha 11-03-2016
requiriendo  la  presentación  de  la  Declaración  de  Vertidos,  impreso  que  podía
descargar desde la página web del Ayto (se le indicó en el escrito incluso la ruta que
debía seguir para obtener el pdf). 

Resultando que la actividad no ha presentado aún la  Declaración de Vertidos y
por tanto no dispone de Autorización de Vertidos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un último y definitivo plazo de 15 días a < XXXXX >para presentar en
el Registro General del Ayuntamiento la Declaración de Vertidos.

De no cumplir con el punto 1, se le incoará un expdte sancionador a tenor del
incumplimiento del art. 9.3. de la ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS DE
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO  DE VALDEPEÑAS:  “Disfrutar  de un
vertido sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, o sin ajustarse a las
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disposiciones de esta Ordenanza”,  infracción calificada como muy grave y que
puede acarrear una sanción desde 5.000,01 € a 50.000 €.

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

2016JG01624.- 

RESULTANDO que ha comenzado el Plan Especial de ZZRRDD con el que se van a
acometer las obras de mejora de movilidad urbana de camino escolar del C.P. Juan
Alcaide y otras mejoras urbanas, fase I,

CONSIDERANDO que se han solicitado los siguientes presupuestos para los distintos
lotes de materiales necesarios:

LOTE Nº 1: MATERIALES BÁSICOS
Valverde  Hermanos,  S.L………………………………………………….…11.095,00  €  +
IVA
Empresa  Comercial  Albert,  S.A………………………………..…………...11.256,84  €  +
IVA
Azulejos  y  Saneamientos  Valdepeñas,  S.L……………………………….10.910,00 € +
IVA

LOTE Nº 2: BORDILLOS
Valverde  Hermanos,  S.L………………………………………….…………..8.140,00  €  +
IVA
Empresa Comercial Albert, S.A………………………………..……….........NO BICAPA
Prefadhor   S.L.  Tubyder……………………………………….………….…..7.260,00  €  +
IVA

LOTE Nº 3: BALDOSA HIDRÁULICA Y TERRAZO
Valverde Hermanos, S.L……………………………………………….…11.240,00 € + IVA
Transportes y Terrazos HVG, S.L.………………………………..……..11.125,00 € + IVA
Azulejos y Saneamientos Valdepeñas, S.L…………………………….12.270,00 € + IVA

LOTE Nº 4: CANALIZACIONES
Valverde Hermanos, S.L………………………………………………….…8.875,80 € + IVA
Empresa  Comercial  Albert,  S.A………………………………..……….…..9.678,24  €  +
IVA
Azulejos y Saneamientos Valdepeñas, S.L……………………………….8.613,20 € + IVA

LOTE Nº 5: ÁRIDOS
José Mateo Construcciones, Hormigones y Áridos S.L.…………….........3.660,00 € +
IVA
Empresa  Comercial  Albert,  S.A………………………………..………….....4.140,00  €  +
IVA
Azulejos  y  Saneamientos  Valdepeñas,  S.L………………………………...5.477,00 € +
IVA
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LOTE Nº 6: HORMIGONES
José Mateo Construcciones, Hormigones y Áridos S.L ….……………5.320,00 € + IVA
Centrales Hormigoneras, S. A..………………………………..………....5.386,80 € + IVA
Hormigones Valdepeñas, S.L………………………………………….….5.140,00 € + IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar los presupuestos siguientes para cada uno de los lotes:

LOTE  Nº  1:  MATERIALES  BÁSICOS:  a  la  empresa  Azulejos  y  Saneamientos
Valdepeñas, S.L por importe de 10.910,00€ + IVA (13.201,10 € IVA INCLUIDO), por
ser la oferta más ventajosa.

LOTE Nº 2:  BORDILLOS:  a  la  empresa Prefhador,  S.L.  Tubyder,   por  importe de
7.260,00 € + IVA (8.784,60 € IVA INCLUIDO), por ser la oferta más ventajosa.

LOTE Nº 3:  BALDOSAS HIDRÁULICA Y TERRAZO:  a la  empresa Transportes y
Terrazos HVG, S.L por importe de 11.125,00 € + IVA (13.461,25 € IVA INCLUIDO),
por ser la oferta más ventajosa.

LOTE Nº 4: CANALIZACIONES: a la empresa Azulejos y Saneamientos Valdepeñas,
S.L por importe de 8.613,20 € + IVA (10.421,97 € IVA INCLUIDO), por ser la oferta
más ventajosa.

LOTE Nº 5: ÁRIDOS: a la empresa José Mateo Construcciones, Hormigones y Áridos,
S.L por importe de 3.660,00 € + IVA (4.428,60 € IVA INCLUIDO), por ser la oferta más
ventajosa.

LOTE Nº 6: HORMIGONES: a la empresa Hormigones Valdepeñas., S.L por importe
de 5.140,00 € + IVA (6.219,40 € IVA INCLUIDO), por ser la oferta más ventajosa.

Lo que supone un importe total  de  52.088,32 € (IVA incluido),  para lo que se ha
solicitado retención de crédito RC 220160020723

2016JG01625.- 

Dada  la  Certificación  nº  1  y  factura  nº  24,  presentada  por  la  Empresa
INTECMIN S L (registro de entrada nº 2016E 21279), de fecha 20 de septiembre 2016
de la obra Proyecto “Mejora de movilidad urbana en Calle Constitución de Valdepeñas
Fase I   y  mejoras en Consolación”   del  Plan de obra Municipales  del  2016 de la
Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 1 y autorizar,  disponer y reconocer la factura nº 24 por
importe de 66.203,62 €, de la Empresa INTECMIN S.l. del Plan de obras Municipales
2016, de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.
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2016JG01626.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00500,  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: COMERCIO MENOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Emplazamiento: CL BUENSUCESO 12 LOCAL 2 (ANTES 13)

Titular de la licencia: CAFES Y TES GOURMET C.B.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  < XXXXX >Z,   que desde un punto de vista estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO MENOR D EALIMENTOS Y BEBIDAS, sita en CALLE BUENSUCESO 12
LOCAL 2 de la que es titular CAFES Y TES GOURMET C.B., por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

2016JG01627.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00491,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de establecimiento,  incoado  a  instancia  de  TELYMAN COMUNICACIONES
S.L.U.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES

Emplazamiento: CL REAL 60 LOCAL 1

Titular de la licencia: INGENIERÍA DE MONTAJES E INSTALACIONES S.L
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Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a TELYMAN COMUNICACIÓNES S.L.U.,  que desde un punto de
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de
actividad de VENTA DE TELEFONÍA Y COMUNICACIONES, sita en CALLE REAL 60
LOCAL 1 de la que es titular INGENIERÍA DE MONTAJES E INSTALACIONES S.L., por
lo  que  para  este  Ayuntamiento  el  nuevo  titular  de  la  misma  es  TELYMAN
COMUNICACIONES S.L.U.

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

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

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

2016JG01628.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00488,  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:  COMERCIO  MENOR  DE  TODA  CLASE  DE  ARTÍCULOS:
PAPELERÍA, LIBRERÍA Y REGALOS. 

Emplazamiento: CL REAL 62 LOCAL 1 (ANTES 64)

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS: PAPELERÍA, LIBRERÍA Y
REGALOS sita en CALLE REAL 62 LOCAL 1 (ANTES 64) de la que es titular < XXXXX
>, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.
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SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

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

2016JG01629.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00482,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento,  incoado  a instancia  de HOSTELERÍA SILVIA S.L;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE-BAR RESTAURANTE

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 38 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  HOSTELERÍA SILVIA  S.L.,   que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de CAFÉ-BAR, RESTAURANTE, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 38
LOCAL 1 de la que es titular  < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo
titular de la misma es HOSTELERÍA SILVIA S.L

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

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

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

QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

2016JG01630.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00469,  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: RESTAURANTE

Emplazamiento: AT NACIONAL A-4 PK 185

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
RESTAURANTE, sita en AUTOVÍA NACIONAL A-4 PK 185 de la que es titular < XXXXX
>, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 
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QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

2016JG01631.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00468,  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: HOSTAL DE DOS ESTRELLAS

Emplazamiento: AT AUTOVIA A-4 P.K. 185

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
HOSTAL DE DOS ESTRELLAS, sita en AUTOVÍA NACIONAL A-4 P.K. 185 de la que es
titular < XXXXX >,  por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es <
XXXXX >.

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

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

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

QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
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ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

2016JG01632.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00395, instruido a instancia de HOGAR
NUESTRA  SEÑORA  DE  CONSOLACION  HERMANITAS  DE  ANCIANOS
DESAMPARADOS, por el que solicita licencia para la actividad de RESIDENCIA DE
ANCIANOS (LEGALIZACIÓN),  con emplazamiento  en CL SAN JUAN, 103  de esta
Ciudad.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

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

-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil
limpieza y material anticorrosivo.

- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 

- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada. 

-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
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- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración

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

- La cocina reunirá las siguientes condiciones generales:

a)   Se  encontrará  perfectamente  separada  del  resto  de  las  dependencias
(vestuarios,  aseos,  almacenes,  etc.).  Sin  que,  en ningún  caso,  los servicios
higiénicos tengan acceso directo a esta. 

b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil
limpieza.

c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos con placas o
rejillas perforadas.

d)  Se  dispondrá  de  iluminación  suficiente  para  la  actividad  a  realizar,
encontrándose protegida adecuadamente. 

e) Ventilación suficiente.

f) Agua potable caliente y fría.

g)  Mesas  de  trabajo  de  material  liso,  anticorrosivo  y  de  fácil  limpieza  y
desinfección. 

h) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos serán de materiales
idóneos y, en ningún caso, susceptibles de modificar sus características o ser
alterados. 

i) Campana con extractor de humos.

j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 

k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda
realizarse con la presión precisa.

l) Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de
Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y
Tecnología.

-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)

-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
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-  Que la instalación de cafetera, si se dispusiera de ella, cumpla con el Reglamento
de Aparatos a Presión acreditando la autorización de puesta en servicio mediante
ficha técnica sellada por la Delegación Provincial de Industria y rellenada, sellad y
firmada, por el Instalador Autorizado y por el fabricante de la misma.

-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

- Se deberá contar con la autorización de la Consejería de Bienestar Social.

-  Que  la  instalación  de  gas  cumpla  el  Reglamento  de  instalaciones  de  GLP,
acreditando  la  autorización  de  puesta  en  servicio  mediante  "Certificado  de
Instalación", sellado por la Delegación de Industria y Tecnología.

- 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.

TERCERO. La legalización de la actividad no estará completa  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.

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

2016JG01633.- 

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2015URB00342,  instruido  a  instancia  de  <
XXXXX >, por el que solicita licencia para la actividad de TALLER DE AUTOMÓVILES Y
CENTRO  DE  DESCONTAMINACIÓN  DE  VEHÍCULOS,  con  emplazamiento  en  CL
VERACRUZ 125 B (ANTES Nº 105), de esta Ciudad.

 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Deberá contar con arqueta separadora de aguas hidrocarburadas.

- Que se disponga de la preceptiva autorización de la Delegación provincial de industria.

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.

QUINTO. Trasladar el Acuerdo a D. < XXXXX >como vecino afectado, informándole a su
vez de que los posibles problemas a los que alude en sus alegaciones deben quedar
resueltos mediante el establecimiento y cumplimiento de todas las medidas correctoras
que se han fijado en el presente Acuerdo.

2016JG01634.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00501,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  JEROPINAL  TRES  S.L.;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR
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Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 5

Titular de la licencia: < XXXXX >.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  JEROPINAL  TRES  S.L.,   que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de CAFÉ BAR, sita en AV PRIMERO DE JULIO 15 LOCAL 5 de la que es titular
<  XXXXX  >,  por  lo  que  para  este  Ayuntamiento  el  nuevo  titular  de  la  misma  es
JEROPINAL TRES S.L.

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
1.112,00 €.

QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

2016JG01635.- 

Resultando que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 25 de Abril de 2016
(acuerdo número 2016JG0722) se ha concedido licencia de actividad a LA MOLINETA
AGUA Y SALUD S.L., para la instalación de BAR TERRAZA, con emplazamiento en
CALLE GUARDIA CIVIL S/N – CASA DEL AGUA, expediente 2015URB00267.
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Visto Recurso de Reposición interpuesto por < XXXXX >contra el Acuerdo señalado,
con fecha 27/05/2016.

Visto informe emitido por el Ingeniero Técnico Municipal de inspección de las medidas
correctoras, habiéndose levantado acta favorable, y visto asimismo informe jurídico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

CUARTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

QUINTO. Desestimar el Recurso presentado por D. < XXXXX >, al considerarse que en
el acuerdo de concesión de licencia de actividad (nº 2016JG00722) se impusieron todas
las medidas correctoras que pueden y deben ser exigidas para el correcto ejercicio de
aquella en atención a los ámbitos sobre los que ostenta competencia el Ayuntamiento.
Además, no sólo se han controlado las instalaciones desde un punto de vista técnico
(mediante  las  visitas  de  comprobación  e  informes  del  Ingeniero  Técnico  Industrial
municipal),  sino  que  también  ha  habido  una  supervisión  de  los  aspectos  sanitarios
(mediante  las  revisiones  correspondientes  de  los  Servicios  de  Salud  Pública  de
Valdepeñas).

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

2016JG01636.- 

RESULTANDO que en la Travesía de la Calle Virgen hay una Cabina Telefónica situada
frente  a  un  Inmueble  Protegido   (Ermita  de la  Virgen  de la  Cabeza)  incluido  en el
Catálogo de Bienes Inmuebles con el  número  P71  con la tipología de Iglesia  y nivel de
protección Parcial.
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Que la situación que presenta dicha Cabina Telefónica impide la perfecta visión
de la Fachada del Inmueble protegido creando un impacto visual y estético en el conjunto
del mismo y alterando la fisonomía de la fachada.

CONSIDERANDO que son de aplicación las medidas de protección que se especifican
en el Plan de Ordenación Municipal así como en la Ley 15/1985 del Patrimonio Histórico
Español y la Ley 4/2013 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a Telefónica la retirada de la Cabina Telefónica o su desplazamiento para que no
impida la visión del Inmueble Protegido (Ermita de la Virgen de la Cabeza).

2016JG01637.- 

RESULTANDO que  se  han  realizado  tareas  de  repintado  en  la  

Fachada de la Ermita de San Marcos elemento incluido  en el Catálogo de Bienes

Protegidos del Plan de Ordenación Municipal de VALDEPEÑAS actualmente vigente y

en la Carta Arqueológica del Término Municipal de Valdepeñas con el Nº ELEMENTO

PATRIMONIAL 07.13.087.0087, aprobada por Resolución de la Dirección General de

Patrimonio y Museos de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en el año

2006. 

CONSIDERANDO que:

  Se han realizado trabajos sobre las fachadas de un Inmueble protegidos sin

solicitar la correspondiente licencia de obras.

  Si así hubiera sido, la licencia de obras no ha sido tramitada correctamente ya

que se necesita el Informe de la Concejalía de Cultura tal como se especifica

en la Normativa del P.O.M. de la Ciudad de Valdepeñas.

  Se  ha  utilizado  un  color  y  un  diseño  aplicado  a  las  fachadas  sin  ningún

argumento que lo sustente. Si no hay elementos de peso que argumenten el

uso de esos colores y decoraciones en la fachada de la ermita de san Marcos

es un error haber realizado estos trabajos sobre la misma.

  Si  no  hay elementos  de peso que  argumenten  el  uso de esos  colores  y

decoraciones en la fachada de la ermita de san Marcos es un error  haber

realizado estos trabajos sobre la misma
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir al propietario del inmueble o promotor de las obras: revertir la fachada a
su  estado  original  con  tonos  blancos  en  todas  sus  fachadas  y  campanario  por  no
ajustarse a la normativa aplicable en el Plan de Ordenación Municipal (POM), ni a lo
dispuesto  en la  Ley 16/85 del  Patrimonio  Histórico  Español  y  en la  Ley 4/1990  del
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.

En caso de que no atender a este requerimiento la Junta de Gobierno Local
adoptará las medidas que estime oportunas.

Se adjunta informe elaborado por los Servicios Culturales.

 

2016JG01638.- 

RESULTANDO que con fecha 1 de Abril 2016 y mediante Decreto 2016D00701, se le
adjudica a< XXXXX >el puesto núm. 113 del mercadillo semanal de los jueves para la
venta de frutas y hortalizas, no entregando la documentación reglamentaria en el plazo
establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Dar de baja a D. < XXXXX >como titular del puesto núm. 113 del mercadillo
semanal de los jueves.

SEGUNDO: La anulación de la liquidación de las tasas que a continuación se detallan:
< XXXXX >- PTO. 113

2 º TRIMESTRE - 1600025733 REF. DIPUTACIÓN 0872003308011 
3 º TRIMESTRE – 1600031286
4º  TRIMESTRE – 1600035802

TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar traslado del mismo
a la Tesorería Municipal y Diputación de C. Real, para proceder a la anulación de las
tasas mencionadas.

2016JG01639.- 

RESULTANDO que con fecha 1 de Abril 2016 y mediante Decreto 2016D00638 se le
adjudica a< XXXXX >, el puesto núm. 31 del mercadillo semanal de los jueves para la
venta de textil,  no entregando la documentación reglamentaria en el plazo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Dar de baja a  < XXXXX >como titular del puesto núm 31 del mercadillo
semanal de los jueves.
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SEGUNDO: La anulación de la liquidación de las tasas que a continuación se detallan:

05712607-M < XXXXX >- PTO. 31

2 º TRIMESTRE - 1600025733 REF. DIPUTACIÓN 0872003308011
3 º TRIMESTRE – 1600031329
4º  TRIMESTRE – 1600035760

TERCERO: Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar traslado del mismo
a la Tesorería Municipal y Diputación C.Real, para proceder a la anulación de las tasas
mencionadas.

2016JG01640.- 

CONSIDERANDO el informe existente en esta Concejalía del departamento de Tesorería
de este Ayuntamiento de D. < XXXXX >correspondiente al impago por su parte de las
tasas por ocupación del puesto número 128 del mercadillo semanal de los jueves y una
vez vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes, algunos trimestres
por vía ejecutiva en la Diputación de C.Real.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  baja definitiva en el puesto número 128 del mercadillo semanal de los jueves a D. <
XXXXX >por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.

2016JG01641.- 

CONSIDERANDO el informe existente en esta Concejalía del departamento de Tesorería
de este Ayuntamiento de< XXXXX >correspondiente al impago por su parte de las tasas
por ocupación del puesto número 7 del mercadillo semanal de los jueves y una vez
vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes, algunos trimestres por
vía ejecutiva en la Diputación de C.Real.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  baja definitiva en el puesto número 7 del mercadillo semanal de los jueves a D. <
XXXXX >por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.
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2016JG01642.- 

CONSIDERANDO el informe existente en esta Concejalía del departamento de Tesorería
de este Ayuntamiento de  < XXXXX >, correspondiente al impago por su parte de las
tasas por ocupación del puesto número 3 del mercadillo semanal de los jueves y una vez
vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes, algunos trimestres por
vía ejecutiva en la Diputación de C.Real.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  baja definitiva en el puesto número 3 del mercadillo semanal de los jueves a  <
XXXXX > por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.

2016JG01643.- 

CONSIDERANDO el informe existente en esta Concejalía del departamento de Tesorería
de este Ayuntamiento de< XXXXX >, correspondiente al impago por su parte de las tasas
por ocupación del puesto número 81 del mercadillo semanal de los jueves y una vez
vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes, algunos trimestres por
vía ejecutiva en la Diputación de C.Real.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  baja definitiva en el puesto número 81 del mercadillo semanal de los jueves a Dª. <
XXXXX >por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.

2016JG01644.- 

CONSIDERANDO el informe existente en esta Concejalía del departamento de Tesorería
de este Ayuntamiento< XXXXX >, correspondiente al impago por su parte de las tasas
por ocupación del puesto número 73 del mercadillo semanal de los jueves y una vez
vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes, algunos trimestres por
vía ejecutiva en la Diputación de C.Real.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dar  baja definitiva en el puesto número 73 del mercadillo semanal de los jueves a<
XXXXX >por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.

2016JG01645.- 

CONSIDERANDO el informe existente en esta Concejalía del departamento de Tesorería
de este Ayuntamiento de D< XXXXX >, correspondiente al impago por su parte de las
tasas por ocupación del puesto número 118 del mercadillo semanal de los jueves y una
vez vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes, algunos trimestres
por vía ejecutiva en la Diputación de C.Real.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  baja definitiva en el puesto número 118 del mercadillo semanal de los jueves a D.<
XXXXX >por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.

2016JG01646.- 

CONSIDERANDO el informe existente en esta Concejalía del departamento de Tesorería
de este Ayuntamiento de  < XXXXX >, correspondiente al impago por su parte de las
tasas por ocupación del puesto número 65 del mercadillo semanal de los jueves y una
vez vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes, algunos trimestres
por vía ejecutiva en la Diputación de C.Real.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  baja definitiva en el puesto número 65 del mercadillo semanal de los jueves a D. <
XXXXX >por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.

2016JG01647.- 

CONSIDERANDO el informe existente en esta Concejalía del departamento de Tesorería
de este Ayuntamiento de Dª< XXXXX >, correspondiente al impago por su parte de las
tasas por ocupación del puesto número 11 del mercadillo semanal de los jueves y una
vez vencido el plazo para subsanar los pagos trimestrales pendientes, algunos trimestres
por vía ejecutiva en la Diputación de C.Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dar  baja definitiva en el puesto número 11 del mercadillo semanal de los jueves a<
XXXXX >por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.

2016JG01648.- 

CONSIDERANDO el informe existente en esta Concejalía del departamento de Tesorería
< XXXXX >, correspondiente al impago por su parte de las tasas por ocupación del
puesto número 144 del mercadillo semanal de los jueves y una vez vencido el plazo para
subsanar los pagos trimestrales pendientes, algunos trimestres por vía ejecutiva en la
Diputación de C.Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  baja definitiva en el puesto número 144 del mercadillo semanal de los jueves a Dª. <
XXXXX >por las deudas pendientes contraídas con esta Administración, sin que la baja
le absuelva del pago de las tasas pendientes.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG01649.- 

RESULTANDO que se hace necesaria la reposición del pavimento de la pista nº 1 de
césped artificial del Polideportivo Municipal La Molineta.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  reposición  de  dicho  pavimento  con  las  características  detalladas  en  la
descripción de la solicitud y para la finalidad especificada en el presente Acuerdo, por
un importe de 4.574 euros (IVA INCLUIDO), conforme al Presupuesto presentado por
la empresa < XXXXX >por ser el más económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220160020196.

2016JG01650.- 

RESULTANDO  que debido al  uso continuado del  campo de fútbol  11 nº  2 de la
Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”, se hace necesaria la realización de labores
de mantenimiento y recebado del césped artificial con el fin de mantenerlo en buen
estado de uso a la vez que garantizar la práctica deportiva. Dichas labores consisten
en descompactación, regulación,  nivelado,  cepillado,  encolado de juntas, control de
relleno y recebado. 
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CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales
presupuestados corresponden a lo solicitado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  contratación  de  los  servicios  mencionados  con  las  características
detalladas  en  la  descripción  de  la  solicitud  y  para  la  finalidad  especificada  en  el
presente  Acuerdo,  por  un  importe  de  4.832,25  euros  IVA  incluido,  conforme  al
Presupuesto presentado por la empresa  < XXXXX >(INMPORMAN), por ser el más
económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220160020069.

2016JG01651.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, en base a
las solicitudes presentadas en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento por los
diferentes interesados, y una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que acreditan
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza, se propone la adopción
del siguiente acuerdo:
Aprobar las bonificaciones siguientes: 

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

- < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
 50% descuento por discapacidad en las tasas para escuelas deportivas:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al Salario Mínimo Interprofesional mensual para escuelas deportivas:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >  < XXXXX >  Abda Samad  

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

2016JG01652.- 

RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas, ha presentado solicitud de cesión del
Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación NIV, los días
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28, 29 y 30 de Octubre del corriente, para llevar a cabo una convivencia del equipo de
cadetes del Club.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación N IV por el  Club Ciclista Valdepeñas, para los días 28, 29 y 30 de
Octubre de 2016.

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

2016JG01653.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  como
representante de los  propietarios del inmueble situado en  < XXXXX >de Valdepeñas,
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10445 y fecha
09/05/2016,  por  el  que  solicita  que  se  liquiden  individualmente,  a  cada  uno  de  los
propietarios de la finca sita < XXXXX >las contribuciones especiales por pavimentación
de dicha calle, se le informa de lo siguiente:

El artículo 6.2 de la Ordenanza fiscal nº 13 de este Ayuntamiento, reguladora
de las Contribuciones Especiales, dispone lo siguiente:

“2).- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre
de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin
de  proceder  al  giro  de  las  cuotas  individuales.-  De  no  hacerse  así  se
entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se
ocupará la propia Comunidad.”

Visto que junto al escrito de solicitud se han adjuntado nota simple donde se
relacionan todos los propietarios del inmueble así como su coeficiente de participación
en la finca

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anulación  de   la  liquidación  16000225531  de  contribuciones
especiales  emitida a la Comunidad de Propietarios < XXXXX >por ejecución de obras
de pavimentación

Segundo.-  Corresponde emitir  nuevas liquidaciones a nombre de cada uno de los
propietarios del edificio según la relación y el coeficiente del 25 % a los siguientes
propietarios:

< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >  Ramona Sánchez García  
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2016JG01654.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado por  Don  < XXXXX >con  <
XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E10630 y fecha: 10/05/2016, 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 2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha
31/03/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01655.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10990 y fecha: 15/05/2016, el cual
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la
impugnación de la liquidación nº 1600027652 del Impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante
compraventa de la plaza de garaje sita en calle  < XXXXX >con referencia catastral  <
XXXXX >, por no estar conforme con la misma.
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CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de
su adquisición hasta el momento de la transmisión actual.

Considerando la consulta vinculante realizada a la Dirección General de Tributos, con
fecha 8 de diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:

- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles -
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.

- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el  valor  que  tenga  determinado  en  el  momento  del  devengo  –  que,  de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no  teniendo  en  cuenta  otros  valores,  como  puede  ser  el  precio  de  la
transmisión,  el  valor  de  mercado  en  dicho  momento,  cuál  fue  el  valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

- La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente  se toma el  valor  catastral  del  terreno en el  momento  de  la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

Resultando que la liquidación nº 1600027652 del  Impuesto sobre el  incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado conforme a lo establecido
en la  legislación vigente y lo  dispuesto en la  Consulta de la Dirección General  de
Tributos  mencionada,  estableciendo  como valor  catastral  del  suelo  de la  plaza  de
garaje 2.637,79 € y no el que se establece en la escritura de compraventa que es de
10.050 € y 74.450 € por la vivienda

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por Don < XXXXX > contra la
liquidación nº 1600027652 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa de la
plaza de garaje sita en calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >.
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2016JG01656.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10788 y fecha 11/05/2016, por el
que el interesada solicita la anulación de los recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2015 y 2016, por haber sido dado de baja el 30/05/1989.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General  de  Vehículos  de  la  Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que
efectivamente el vehículo fue dado de baja el 30/05/1989 en la Jefatura de < XXXXX >

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  96
dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto
se devenga el primer día del período impositivo.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al IVTM del ejercicio 2015 y
2016 por el vehículo con matrícula < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2015 y 2016
con los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >
Vehículo con matrícula < XXXXX >

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja del vehículo
con matrícula < XXXXX >.

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

2016JG01657.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado por  <  XXXXX >en su condición de
Director Comercial de la < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento
con número: 2016E11359 y fecha: 16/05/2016, presentando declaración de transmisión
en relación IIVTNU como consecuencia de la transmisión < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto lo anterior conviene recordar que la figura del convenio
urbanístico ha sido reconocida jurisprudencialmente a partir de la sentencia de 30 de
Abril de 1979, 1 de Diciembre de 1982 y 28 de Junio de 1983. Legislativamente son
admitidos tanto en el artículo 234 de la Ley del Suelo de 9 de Abril de 1976, como en
el artículo 105 d) y 303 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 26 de Junio de
1992, en cuanto otorgan naturaleza jurídico pública a dichos convenios y considera
que las cuestiones litigiosas deberán ser competencia de la jurisdicción contenciosa-
administrativa. El verdadero reconocimiento legal se encuentra en el artículo 3 d) la
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Ley de Contratos del Estado de 8 de Abril de 1965, así como en el artículo 111 del
Real  Decreto Legislativo  781/1986 de 18 de Abril,  por el  que se aprueba el  Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Tales
convenios  se  enmarcan  en  la  potestad  contractual  de  la  Administración,  dicha
capacidad jurídica se ha contemplado con carácter general en el artículo 88 de la Ley
30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo común, que bajo la rúbrica “Terminación convencional”
dispone: “Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios
o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean
contrarios  al  Ordenamiento  jurídico  ni  versen  sobre  materias  no  susceptibles  de
transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado,
con el  alcance,  efectos y  régimen jurídico  específico  que en cada caso prevea la
disposición que lo regule.” 

Considerando  que el  artículo  8 d)  de la  Ley 58/2003,  de 17 de Diciembre,
General Tributaria dispone:

“Se regularán en todo caso por ley:
d) El establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las exenciones,
reducciones,  bonificaciones,  deducciones y demás beneficios o incentivos
fiscales.”

Considerando que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Mayo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que
regula  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles,  no  recoge  exención  o  bonificación
aplicable al caso que nos ocupa, dado que la compensación de deudas establecida en
la cláusula octava del mencionado Convenio de Colaboración constituye una exención
implícita.

Considerando el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Mayo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales que dispone:

“Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los
presupuestos  por  su  importe  íntegro,  quedando  prohibido  atender
obligaciones  mediante  minoración  de  los  derechos  a  liquidar  o  ya
ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.”

Considerando que la doctrina y la jurisprudencia han precisado los límites a
imponer a la práctica de los convenios urbanísticos, siendo uno de ellos la prohibición
de contravención del ordenamiento jurídico. Límite que viene recogido con carácter
general en el artículo 88 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el artículo
111  del  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  citado,  y  en  la  propia  legislación
contractual del sector público y patrimonial de las Administraciones Públicas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de compensación del importe resultante de la liquidación
el  Impuesto  sobre  el  incremento  del  valor  del  suelo  de  naturaleza  urbana  por  la
transmisión de la parcela 42.1 de la actuación industrial denominada “  < XXXXX >de
Valdepeñas.
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2016JG01658.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don  < XXXXX > y en nombre y
representación de su hermana  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2016E08448  y  fecha:  15/04/2016,  el  cual  merece  ser
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de la
liquidación nº 1400029340 y 1400029339 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mortis causa
del inmueble  sita en calle < XXXXX >de Valdepeñas con referencia catastral < XXXXX
>, por no estar conforme con la misma.

CONSIDERANDO que:  Visto  que  el  interesado  presenta  acuerdo  de  la  Gerencia
territorial de Catastro de Ciudad Real en el que se notifica el valor catastral a fecha de
29/01/2015, cuando la fecha del fallecimiento de la causante fue 29 de Octubre de
2009, no entendiendo cual es el objeto de la aportación de dicho certificado.  (exp.
2010/003/1493)

Según establece el artículo 14 del Texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales R.D.L. 2/2004 el plazo para presentar recurso de reposición contra
una liquidación de la administración es de un mes contado a partir de la notificación
por tanto ese recurso se ha presentado fuera de plazo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por Don < XXXXX > contra la
liquidación nº 1400029340 y 1400029339 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mortis causa
del inmueble  sita en calle < XXXXX >de Valdepeñas con referencia catastral < XXXXX
>por extemporáneo.

2016JG01659.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10992 y fecha: 12/05/2016, el cual
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la
impugnación de la liquidación nº 160002765050 del Impuesto sobre el incremento de
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión
mediante compraventa del inmueble sito en < XXXXX >, por no estar conforme con la
misma.

CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de
su adquisición hasta el momento de la transmisión actual.
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Considerando la consulta vinculante realizada a la Dirección General de Tributos, con
fecha 8 de Diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:

- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles -
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.

- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el  valor  que  tenga  determinado  en  el  momento  del  devengo  –  que,  de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no  teniendo  en  cuenta  otros  valores,  como  puede  ser  el  precio  de  la
transmisión,  el  valor  de  mercado  en  dicho  momento,  cuál  fue  el  valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

- La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente se toma el  valor  catastral  del terreno en el  momento de la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

Resultando que la liquidación nº 160002765050 del Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado conforme a lo establecido
en la  legislación vigente y lo  dispuesto en la  Consulta de la Dirección General  de
Tributos mencionada, estableciendo como valor catastral  del suelo de la vivienda  <
XXXXX >por la plaza de garaje

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por Don < XXXXX >contra la
liquidación nº 160002765050 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa del
inmueble sito en calle < XXXXX >.

2016JG01660.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado por  Don  < XXXXX >con  <
XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E11403 y fecha: 16/05/2016, por el que el interesado solicita la devolución de la
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cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >,
correspondiente al ejercicio 2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha
14/04/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01661.- 

RESULTANDO que: Visto escrito presentado por don  < XXXXX > que tuvo entrada
con numero 2016E11157 con fecha 12/05/2016 en el que se solicita que se corrija el
NIF del  recibo del  Impuesto sobre  vehículos  de tracción mecánica por  el  vehículo
matrícula < XXXXX >correspondiente al ejercicio 2016.

Examinada la documentación aportada y los datos obrantes en esta administración se
detecta que hay un error en el NIF del titular del vehículo matricula  < XXXXX >no
siendo el < XXXXX >

Visto el artículo 105.2 de la L30/92 Régimen Jurídico de la Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, establece que:
Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede anular el recibo girado a don < XXXXX > con NIF < XXXXX >, del
Impuesto de vehículos de tracción mecánica de los ejercicios 2016 referidos a vehículo
< XXXXX >.

Segundo.- Proceder  a girar recibo ejercicio 2016 del Impuesto sobre vehículos de
tracción  mecánica  a  don  <  XXXXX  >como  propietario  del  vehículo  <  XXXXX  >y
modificar el padrón en este sentido para años posteriores.

Tercero.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real a los efectos oportunos y para que proceda
la corrección de los datos de propiedad del vehículo antes indicados

2016JG01662.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11061 y fecha 12/05/2016, por
el que el interesado solicita la anulación del recibo del ejercicio 2016 y devolución de
los recibos de los años anteriores del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2016, por no figurar
en el registro de vehículos.

CONSIDERANDO que: Visto el certificado del Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo con número de bastidor  <
XXXXX >a fecha 11/05/2016 no existe. Dicho número de bastidor se corresponde con
un vehículo matricula < XXXXX >. Respecto a la devolución de los recibos de los años
anteriores, no se puede conceder la devolución puesto que del certificado aportado no
se desprende fecha desde cuando no existe este vehículo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2016 con los
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >,
Vehículo con matrícula < XXXXX >

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja del vehículo
con matrícula < XXXXX >.

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

2016JG01663.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11407  y  fecha:
16/05/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 18/02/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 81,47 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01664.- 

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

Visto el ACUERDO  de Junta de Gobierno Local  PJ2016JG00550 de 26 Septiembre
2016 en el que se “Procede  anular la liquidación 1600024664 por importe de 27,00
euros correspondiente a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública que se liquidó dos
veces, a la propietaria del contenedor, que no correspondía y al titular de la obra que si
lo solicito por escrito a este Ayuntamiento.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acordar la devolución y no la anulación de la liquidación 1600024664,
de 27, 00 euros por la Tasa de ocupación de via pública, por haber sido ya pagada con
fecha 02/09/2016, a la mercantil < XXXXX >. .

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

2016JG01665.- 
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RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado por  Don  < XXXXX >con  <
XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E11409 y fecha: 16/05/2016, 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 2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha
05/04/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01666.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11411  y  fecha:
16/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 13/01/2016 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: 

Vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,  y  realizadas  las
comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección
General de Tráfico,  se observa que con tal  fecha  se produjo la baja definitiva por
petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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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 por Doña < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 81,47 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01667.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11470  y  fecha:
16/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 14/01/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2016JG01668.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11472 y fecha: 16/05/2016, 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  2016,  por  haberse
producido la baja definitiva con fecha 12/02/2016 de dicho vehículo

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 81,47 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01669.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11475  y  fecha:
16/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 21/03/2016 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva
por  petición  del  titular  de  dicho  vehículo  ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico
competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 3,31 euros, por baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01670.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11565  y  fecha:
17/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 04/04/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Doña < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01671.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E11558 y fecha 17/05/2016, en el que
el interesado solicita la baja de impuestos y tasas por cese de actividad y aporta la
declaración censal ante la AEAT de dicha baja con efectos 30/04/2016.

CONSIDERANDO que:  Visto el  informe de Inspección de Tributos,  que obra en el
expediente, según el cual:

Se ha comprobado que el local objeto del recibo reclamado está actualmente
cerrado.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo girado en el ejercicio 2016 por la tasa de recogida
de basuras por la actividad realizada en la calle  < XXXXX >y anotar la baja en el
padrón de las distintas tasas e impuestos por el cese de actividad.
Segundo.- Girar nueva liquidación del recibo por tasa de recogida de basuras  por el
periodo de los dos trimestres del año 2016, por la actividad desarrollada en el local sito
en la C/ < XXXXX >, de Valdepeñas.

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

2016JG01672.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11626 y fecha: 17/05/2016, el cual
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo
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14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la
impugnación de la liquidación nº 160002765141 del Impuesto sobre el incremento de
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión
mediante compraventa del inmueble sito en < XXXXX >, por no estar conforme con la
misma.

CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de
su adquisición hasta el momento de la transmisión actual.

Considerando la consulta vinculante realizada a la Dirección General de Tributos, con
fecha 8 de diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:

- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles -
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.

- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el  valor  que  tenga  determinado  en  el  momento  del  devengo  –  que,  de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no  teniendo  en  cuenta  otros  valores,  como  puede  ser  el  precio  de  la
transmisión,  el  valor  de  mercado  en  dicho  momento,  cuál  fue  el  valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

- La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente se toma el  valor  catastral  del terreno en el  momento de la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

Resultando que la liquidación nº 160002765141 del Impuesto sobre el incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado conforme a lo establecido
en la  legislación vigente y lo  dispuesto en la  Consulta de la Dirección General  de
Tributos mencionada, estableciendo como valor catastral  del suelo de la vivienda  <
XXXXX >y no el que se establece en la escritura de compraventa que es  < XXXXX
>por la plaza de garaje
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por Doña < XXXXX > contra la
liquidación nº 160002765141 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante compraventa del
inmueble sito en calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >.

2016JG01673.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11702  y  fecha:
18/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 06/02/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01674.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11735  y  fecha:
18/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 06/02/2016 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva
por  petición  del  titular  de  dicho  vehículo  ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico
competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la  solicitud formulada por  < XXXXX >,  de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01675.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11886  y  fecha:
19/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 01/02/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
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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 por  < XXXXX >,  de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01676.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >como administrador
de la Comunidad de Propietarios de la calle < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro
de este Ayuntamiento con número: 2016E11920 y fecha 19/05/2016, por el que solicita
que se liquiden individualmente, a cada uno de los propietarios de la finca sita < XXXXX
>las contribuciones especiales por urbanización bulevar calle Seis de Junio  (Fase II), se
le informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que:  El  artículo  6.2  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  13  de  este
Ayuntamiento, reguladora de las Contribuciones Especiales, dispone lo siguiente:

“2).- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre
de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin
de  proceder  al  giro  de  las  cuotas  individuales.-  De  no  hacerse  así  se
entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se
ocupará la propia Comunidad.”

Visto que junto al escrito de solicitud se han adjuntado la relación de todos los
propietarios del inmueble así como su coeficiente de participación en la finca

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la  anulación de  la liquidación  160002802050  de contribuciones
especiales  emitida a la Comunidad de Propietarios Calle < XXXXX >por ejecución de
obras de urbanización bulevar calle Seis de Junio  (Fase II),

Segundo.- Corresponde emitir  nuevas liquidaciones a nombre de cada uno de los
propietarios del edificio según la relación y los coeficientes aportados 

Piso Nombre NIF/CIF Coe.

1° A/73 < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
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>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >

2016JG01677.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11930  y  fecha:
19/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/05/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01678.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10891 y fecha 11/05/2016, por el
que el  interesada solicita  la  anulación del  recibo del  Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haber sido dado de baja el 22/01/2015.
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CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General  de  Vehículos  de  la  Dirección  General  de  Tráfico,  se  observa  que
efectivamente el vehículo fue dado de baja el 22/01/2015 en la Jefatura de Ciudad
Real

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  96
dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto
se devenga el primer día del período impositivo.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al IVTM del ejercicio 2016 por
el vehículo con matrícula < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2016 con los
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >
Vehículo con matrícula < XXXXX >

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja del vehículo
con matrícula < XXXXX >.

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

2016JG01679.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por  < XXXXX >en nombre y
representación  de  don  <  XXXXX  > que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este
Ayuntamiento con número: 2016E12288 y fecha: 25/05/2016, 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 2016, por haberse producido la baja definitiva
con fecha 16/02/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
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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 por  < XXXXX >,  de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01680.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >como administrador
de la Comunidad de Propietarios de la < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2016E12276 y fecha 25/05/2016, por el que solicita que se
liquiden individualmente, a cada uno de los propietarios de la finca sita  < XXXXX >las
contribuciones especiales por urbanización bulevar Paseo Luis Palacios se le informa de
lo siguiente:

CONSIDERANDO que:  El  artículo  6.2  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  13  de  este
Ayuntamiento, reguladora de las Contribuciones Especiales, dispone lo siguiente:

“2).- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre
de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin
de  proceder  al  giro  de  las  cuotas  individuales.-  De  no  hacerse  así  se
entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se
ocupará la propia Comunidad.”

Visto que junto al escrito de solicitud se han adjuntado la relación de todos los
propietarios del inmueble así como su coeficiente de participación en la finca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la  anulación de  la liquidación  160002622973  de contribuciones
especiales  emitida a la Comunidad de Propietarios < XXXXX >por ejecución de obras
de urbanización < XXXXX >.

Segundo.-  Corresponde emitir  nuevas liquidaciones a nombre de cada uno de los
propietarios del edificio según la relación y los coeficientes aportados y obrante en el
expediente administrativo 2014ADT00039

72

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 72 / 119

FECHA/HORA 26/10/2016 08:05:45 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AF3B24
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO CyJQSArb5EdTqueSmb/se846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG01681.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >como administrador
de la Comunidad de Propietarios de la  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número: 2016E12276 y fecha 25/05/2016, por el que solicita que
se liquiden individualmente, a cada uno de los propietarios de la finca sita < XXXXX >las
contribuciones  especiales  por  urbanización  Paseo  Luis  Palacios  se le  informa de lo
siguiente:

CONSIDERANDO que:  El  artículo  6.2  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  13  de  este
Ayuntamiento, reguladora de las Contribuciones Especiales, dispone lo siguiente:

“2).- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre
de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin
de  proceder  al  giro  de  las  cuotas  individuales.-  De  no  hacerse  así  se
entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se
ocupará la propia Comunidad.”

Visto que junto al escrito de solicitud se han adjuntado la relación de todos los
propietarios del inmueble así como su coeficiente de participación en la finca

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la anulación de  la liquidación 160002723519 y 160002723794 de
contribuciones especiales   emitida a la  Comunidad de Propietarios  < XXXXX >por
ejecución de obras de urbanización < XXXXX >.

Segundo.-  Corresponde emitir  nuevas liquidaciones a nombre de cada uno de los
propietarios del edificio según la relación y los coeficientes aportados y obrante en el
expediente administrativo 2014ADT00430.

2016JG01682.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E12292  y  fecha:
25/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/05/2016 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva
por  petición  del  titular  de  dicho  vehículo  ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico
competente.
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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 por Doña < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01683.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E12390  y  fecha:
27/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 08/04/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2016JG01684.- 

RESULTANDO que:  Visto el  escrito  presentado por  Nicolasa  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E12381  y  fecha
27/05/2016,  en el  que el  interesado solicita  la  devolución  de la  parte  proporcional
correspondiente de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2015, correspondiente
al  local  comercial  sito  en la  < XXXXX >pues con fecha 13/08/2015 se produjo  es
traspaso de la actividad de bar-restaurante y hospedería a la Comunidad de Bienes <
XXXXX >girándosele a esta los dos últimos trimestres de la tasa de basuras y a doña
< XXXXX >el año completo por dicha actividad.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que el
expediente 2015URB00365 dio lugar al acuerdo por el que se reconoce el traspaso de la
licencia de actividad de doña Nicolasa López Soria a la entidad < XXXXX >  

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el
primer día del correspondiente trimestre natural”.

Visto que la ordenanza prevé el prorrateo de la tasa por trimestres se deduce
que a doña < XXXXX >le correspondería los tres primeros trimestres y a la entidad <
XXXXX >.. los dos últimos trimestres, pues no se permite el fraccionamiento de los
trimestres, produciéndose el traspaso el mes de agosto.

Visto que ya fue liquidado y pagado los dos últimos trimestres de la tasa de
recogida de basuras por la entidad < XXXXX >correspondiente a ambas actividades.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede a  devolver la cantidad de 379,57 pagados por las dos liquidaciones de la
tasa de recogida de basuras (último trimestre), ejercicio 2015, por la actividad de bar-
restaurante calle < XXXXX >y por la actividad Hospedería en el local situado en calle <
XXXXX >a doña  < XXXXX >, según la anteriormente expuesto, y dar de baja en el
padrón municipal de recogida de basuras para años venideros.

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original de la liquidación abonada.
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2016JG01685.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E12410  y  fecha:
27/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 08/04/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 81,47 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01686.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E12419  y  fecha:
27/05/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 11/05/2016 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y
realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva
por  petición  del  titular  de  dicho  vehículo  ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico
competente.
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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 por Don < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 81,47 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01687.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >como administrador
de la Comunidad de Propietarios de la calle  < XXXXX >con CIF < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E21131  y  fecha
22/09/2016,  por  el  que  solicita  que  se  liquiden  individualmente,  a  cada  uno  de  los
propietarios de la finca sita  < XXXXX >las contribuciones especiales por urbanización
bulevar calle < XXXXX >), se le informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que:  El  artículo  6.2  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  13  de  este
Ayuntamiento, reguladora de las Contribuciones Especiales, dispone lo siguiente:

“2).- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre
de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin
de  proceder  al  giro  de  las  cuotas  individuales.-  De  no  hacerse  así  se
entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se
ocupará la propia Comunidad.”

Visto que junto al escrito de solicitud se han adjuntado la relación de todos los
propietarios del inmueble así como su coeficiente de participación en la finca

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la  anulación de  la liquidación  160002797899  de contribuciones
especiales  emitida a la Comunidad de Propietarios Calle < XXXXX >por ejecución de
obras de urbanización bulevar < XXXXX >expediente 2014ADT00430,

Segundo.- Corresponde emitir  nuevas liquidaciones a nombre de cada uno de los
propietarios del edificio según la relación y los coeficientes aportados 
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Piso Nombre NIF/CIF Coef.

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >

Local Carmen Vélez Rabadán                          70641827H                      4,33  

2016JG01688.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E12738  y  fecha:
02/06/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 18/05/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01689.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la  < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E12796  y  fecha:
02/06/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 29/01/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por la  < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 31,91 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01690.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E08813 y fecha 20/04/2016, en el
que el interesado solicita la anulación de la liquidación número 1600023540 del Impuesto
sobre el  incremento del  valor  de los  terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) por  la
transmisión de los inmuebles sitos en el paraje denominado “< XXXXX >y con referencia
catastral  <  XXXXX  >correspondiente  al  bien  numero  dos  del  inventario  de  bienes
relacionado en la Escritura de Aceptación y adjudicación de herencia con número de
protocolo  1.116/15  otorgada  ante  el  notario  don  José  Álvarez  Fernández.,  como
consecuencia del fallecimiento de doña < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  obrante  en  el  expediente  y  la
aportada se observa que la finca enumerada como dos en el inventario de bienes que
se  realiza  en  el  Escritura  Pública  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con
número de protocolo 1.116/15 ante el mismo notario, la describe como “Rustica, tierra
de secano”, resultando que esta contiene las fincas catastrales < XXXXX >, formando
estas la finca registral < XXXXX >por una superficie de 70.924 m2 dedicada a monte y
pastos.
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Como  consecuencia  del  análisis  de  la  documentación  del  expediente  se
deduce  que  la  finca  <  XXXXX  >esta  sub-dividida  en  cuatro  sub-parcelas
correspondiendo tres de ellas, en concreto la a), b) y c) a la sub referencia catastral <
XXXXX >, por una superficie de 65.605 m2 y catalogada como suelo rustico.

Pero  la  referencia  catastral  <  XXXXX  >contiene  una  cuarta  sub-parcela
denominada d) con una superficie de 5.318 m2 que está calificada con urbana y que
tiene un valor catastral en el año 2012 de 32.157,9 euros que es por lo que se ha
liquidado, tras la aplicación de las bonificaciones correspondientes.

Visto que las liquidaciones se han realizado de acuerdo a lo preceptuado en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales R.D.L. 2/2004:

Artículo 107. Base imponible.

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor
de  los  terrenos,  puesto  de  manifiesto  en  el  momento  del  devengo  y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el
valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo
previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:

a)  En  las  transmisiones  de  terrenos,  el  valor  de  éstos  en  el  momento  del
devengo  será  el  que  tengan  determinado  en  dicho  momento  a  efectos  del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.(valor catastral)

Por  ello  las  liquidaciones  se  realizan  teniendo  en  cuanta  las  referencias
catastrales pues son estas las que dan el valor del suelo que se coge como
referencia para liquidar este impuesto.

A los efectos de liquidación del recargo de extemporaneidad y de intereses de
demora habrá de tenerse en cuenta el artículo 110 del RDL 2/2004 Texto refundido de la
ley reguladora de las haciendas locales y el 27 de la Ley General Tributaria 58/2003, así
como la Ordenanza fiscal nº 4 de este Ayuntamiento.

Artículo 110. Gestión tributaria del impuesto.
1. Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados a  presentar  ante  el  ayuntamiento

correspondiente  la  declaración  que  determine  la  ordenanza  respectiva,
conteniendo  los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para
practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
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b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

Artículo  27  de  LGT.  Recargos  por  declaración  extemporánea  sin
requerimiento previo.
1.  Los  recargos por  declaración  extemporánea  son prestaciones accesorias
que  deben  satisfacer  los  obligados  tributarios  como  consecuencia  de  la
presentación  de  autoliquidaciones  o  declaraciones  fuera  de  plazo  sin
requerimiento previo de la Administración tributaria.
A  los  efectos  de  este  artículo,  se  considera  requerimiento  previo  cualquier
actuación  administrativa  realizada  con  conocimiento  formal  del  obligado
tributario  conducente  al  reconocimiento,  regularización,  comprobación,
inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria.
2. Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de
los tres, seis o 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la
presentación  e  ingreso,  el  recargo  será  del  cinco,  10  ó  15  por  ciento,
respectivamente.  Dicho  recargo  se  calculará  sobre  el  importe  a  ingresar
resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado
de  las  declaraciones  extemporáneas  y  excluirá  las  sanciones  que hubieran
podido exigirse y los intereses de demora devengados hasta la presentación de
la autoliquidación o declaración.
Si  la  presentación  de  la  autoliquidación  o  declaración  se  efectúa  una  vez
transcurridos  12  meses  desde  el  término  del  plazo  establecido  para  la
presentación, el recargo será del 20 por ciento y excluirá las sanciones que
hubieran podido exigirse. En estos casos, se exigirán los intereses de demora
por el período transcurrido desde el día siguiente al término de los 12 meses
posteriores a la finalización del plazo establecido para la presentación hasta el
momento en que la autoliquidación o declaración se haya presentado.

Teniendo  en  cuenta  que  don  <  XXXXX  >y  la  escritura  de  aceptación  y
adjudicación de herencia se presentó a este Ayuntamiento el 30/06/2015 con número
de entrada 2015E22119, el plazo de presentación finalizó el 06/04/2013, es decir, dos
años dos mes y veintitrés días fuera de plazo, que según la ley General Tributaria
antes reseñada, habría de aplicarse un recargo del 20 % y los intereses de demora
desde la finalización de 12 meses posteriores a la obligación, en este caso un año dos
mes y veintitrés días. La calificación de urbano o rustico en nada altera la obligación
de presentación para la liquidación del IIVTNU por transmisión de la propiedad “mortis
causa”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la  petición  presentada por  Don  < XXXXX >de anulación de la
liquidación  números  1600023540,  pues  es  correcta  de  acuerdo  a  lo  relatado
anteriormente.

2016JG01691.- 

RESULTANDO que: En relación con el recurso de reposición presentado en el registro
de este Ayuntamiento por < XXXXX >, con número de entrada: 2016E06650 y fecha de
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entrada 23/03/2016, estimado por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento con fecha
26/09/2016  y numero de acuerdo 2016JG01529.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede modificar el acuerdo 2016JG01529 y devolver la cantidad de 48,30 euros que
es la diferencia del importe de la liquidación nº 16000024533, 178,26 euros y el importe
que se debería liquidar tras la estimación del recurso de reposición que sería de 129.96
euros, no siendo necesario girar nueva liquidación complementaria

2016JG01692.- 

RESULTANDO que: En relación con el recurso de reposición presentado en el registro
de este Ayuntamiento por Don < XXXXX >, con número de entrada: 2016E07144 y fecha
de entrada 31/03/2016, estimado por la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento con
fecha 26/09/2016  y numero de acuerdo 2016JG01530, se informa lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede modificar el acuerdo 2016JG01530 y devolver la cantidad de 48,30 euros que
es la diferencia entre el importe de la liquidación nº 16000024534, 178,26 euros y el
importe que se debería liquidar tras la estimación del recurso de reposición que sería de
129.96 euros, no siendo necesario girar nueva liquidación complementaria

2016JG01693.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado don < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E12879 y fecha 03/06/2016, por el que
solicita la modificación de la clasificación correcta del vehículo con matrícula < XXXXX >a
efectos de la liquidación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
tener  una  potencia  fiscal  de  14,04  CVF  y  que  se  prorrateé  y   devuelva  la  parte
proporcional del impuesto, al haber sido dado de baja este con fecha 12/05/2016.

CONSIDERANDO que:  El artículo 95 del Texto refundido de la Ley reguladoras de
haciendas locales establece la  Cuota del IVTN de acuerdo a lo siguiente:

1.  El  Impuesto  se  exigirá  con  arreglo  al
siguiente  cuadro de tarifas:  Potencia y clase
de vehículo

Cuota–Euros

A) Turismos: 
De menos de ocho caballos fiscales 12,62
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 34,08
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 71,94

De  conformidad  con  lo  regulado  en  el  Artículo  95.4  del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004,  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales,  este
Ayuntamiento de acuerdo a la autonomía de la que goza aprobó la Ordenanza fiscal
número  4,  que  en  su  artículo  4  acuerda  aplicar  el  coeficiente  1,25  (uno  coma
veinticinco) para turismos de hasta doce C.F. y para motocicletas de hasta doscientos
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cincuenta c.c.; el 1,51 (uno coma cincuenta y uno) para turismos de más de 12 C.F. y
para  motocicletas  de  más  de  250  c.c.,  y  el  1,73  (uno  coma setenta  y  tres)  para
turismos de más de 16 C.F. y para motocicletas con una cilindrada superior a 500 c.c.,
quedando en el 1,00 (uno) para el resto de los vehículos enumerados en el Artículo 95
de la citada norma.

Artículo 66 de la Ley general tributaria L58/03. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las
devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Visto  lo  anterior  resulta  que  efectivamente  se  le  estaba  liquidando
incorrectamente el IVTM de acuerdo a la potencia fiscal que efectivamente tiene su
vehículo < XXXXX >al que correspondería pagar 108,63 € y no 155,02 € (124,46€ y no
165,78€ en el  ejercicio  2013),  por  tanto correspondería  devolver  el  exceso  de los
ejercicios 2013, 2014, 2015 y la parte correspondiente del 2016, lo que hace un total
de 180,49 euros.

De igual forma y una vez consultado los datos obrantes en la base de datos de la
DGT se comprueba que el vehículo antes reseñado se encuentra de baja definitiva desde
el 12-05-2016 por lo que correspondería la devolución del los dos últimos trimestres por
un importe de 54,31 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar la solicitud formulada por Don < XXXXX >, de devolución
de los dos trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por baja definitiva del
vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >y  la  devolución  del  exceso  cobrado  por  la
clasificación del vehículo de forma incorrecta a su potencia fiscal.

Segundo.- Procede devolver la cantidad de 234,80 euros.

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

2016JG01694.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E12662 y fecha 01/06/2016 por el
que  presenta  recurso  de  reposición  contra  las  liquidaciones  numero  de  deuda
1600028804,  1600028805  y  1600028806  en la  que no se aplican  bonificaciones  en
relación con 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
los bienes inmuebles con referencias catastrales  < XXXXX >, como consecuencia del
fallecimiento de su padre don < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se
consulta el padrón municipal y se observa que de los inmuebles transmitidos ninguno fue
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la  vivienda  habitual  del  causante  don  <  XXXXX  >.  Asimismo,  se  estudia  la
documentación que obra en el expediente de liquidación y se verifica que Doña < XXXXX
>a  favor  de  quien  se  transmite  los  bienes  inmuebles  es  descendiente  directa  del
causante.  Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo
14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición contra las liquidaciones 1600028804,
1600028805  y  1600028806  en  la  que  no  se  concedía  bonificación  de  la  cuota  del
IIVTNU, presentado en tiempo y forma pues fue notificada la liquidación el 25/05/2016.

Segundo.- Conceder bonificación del 50 % en la cuota del IIVTNU por la transmisión a
título lucrativo por causa de muerte de los inmuebles con referencia catastral < XXXXX >.

Tercero.- Procede  anular las liquidaciones 1600028804, 1600028805 y 1600028806 y
girar nuevas liquidaciones en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por  la  transmisión mortis  causa de los
inmuebles arriba citado.

2016JG01695.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en representación
de la mercantil < XXXXX >en el que expone que se ha girado por error a esta sociedad
recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula <
XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2016, a pesar de haber realizado la transmisión
del vehículo en el 21/01/2015.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que Autos Carretero
4X4, SL realizó la transmisión del vehículo en la fecha apuntada del 21/01/2015 a favor
de doña < XXXXX >, no residiendo en Valdepeñas.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  96
dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto
se devenga el primer día del período impositivo.

Visto que Autos Carretero 4X4, SL no era titular del vehículo el primer día del
período impositivo 2016, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular la liquidación del IVTM ejercicio 2016 con los siguientes
datos:

Segundo.-  Procede  anotar  en el  Padrón  Municipal  de Vehículos  la  baja  según lo
manifestado, vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01696.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la mercantil  < XXXXX >L. con <
XXXXX >en el  que expone que se ha girado por error  a esta sociedad recibo del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >,
correspondiente  al  ejercicio  2016,  a  pesar  de  haber  realizado  la  transmisión  del
vehículo en el 19/01/2015.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que < XXXXX >L.
realizó la transmisión del vehículo en la fecha apuntada del 19/01/2015 a favor de doña <
XXXXX >, no residiendo en Valdepeñas.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  96
dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto
se devenga el primer día del período impositivo.

Visto  que  <  XXXXX  >no  era  titular  del  vehículo  el  primer  día  del  período
impositivo 2016, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular la liquidación del IVTM ejercicio 2016 vehículo < XXXXX >.

Segundo.-  Procede  anotar  en el  Padrón  Municipal  de Vehículos  la  baja  según lo
manifestado, vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01697.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E12808 y fecha 03/06/2016, por el
que  solicita  que  se  archive  por  prescripción  la  deuda  notificada  de  contribuciones
especiales por la pavimentación de la calle < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que: Examinado el expediente correspondiente a las liquidaciones
de las contribuciones especiales por las obras de pavimentación de la Calle < XXXXX
>se observa que la  obra se adjudicó  el  26/09/2011 y se recibió  según el  acta de
recepción  de  las  obras  por  parte  del  Ayuntamiento  el  21/08/2012,  entendiéndose
desde esa fecha que las  obras  ha sido ejecutadas correctamente  por  la  empresa
adjudicataria naciendo el devengo de la contribución.

El Texto refundido de la Ley del suelo y rehabilitación urbana TRLSRS 7/2015
en su articula 7.4 establece que “La terminación de las actuaciones de urbanización se
producirá  cuando  concluyan  las  obras  urbanizadoras  de  conformidad  con  los
instrumentos  que  las  legitiman,  habiéndose  cumplido  los  deberes  y  levantado  las
cargas correspondientes. La terminación se presumirá a la recepción de las obras por
la  Administración  o,  en  su  defecto,  al  término  del  plazo  en  que  debiera  haberse
producido la recepción desde su solicitud acompañada de certificación expedida por la
dirección técnica de las obras.”

El Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales en su artículo
33 y la Ordenanza número 13 en el artículo 9º, fijan el devengo de las contribuciones
especiales:
1).- Las Contribuciones Especiales se devengan en el momento en que las obras se
hayan  ejecutado  o  el  servicio  haya  comenzado  a  prestarse.-  Si  las  obras  fueran
fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos desde
que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra.-

Artículo 66. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la
oportuna liquidación.

Se comprueba que la liquidación fue notificada el 11/05/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la desestimar el recurso de reposición presentado por don < XXXXX >  
en relación con la liquidación de las contribuciones especiales por la pavimentación de la
calle < XXXXX >, pues la finalización de las obras fue el 21/08/2012, cuando se firmo el
acta de recepción definitiva de las obras objeto de la contribución una vez constatado la
finalización de los trabajos y su adecuación al proyecto aprobado, y la notificación de la
liquidación el 11/05/2016. Por tanto dentro de los cuatro años previstos en la Ley General
Tributaria  para considerar  no prescrito  el  derecha de la  administración a liquidar  las
deudas tributarias.

2016JG01698.- 

RESULTANDO que: Visto  el  escrito  presentado  por  don  <  XXXXX  > en  nombre y
representación  de la  entidad  <  XXXXX >  que  tuvo entrada  en el  registro  de este
Ayuntamiento  con  número:  2016E21542  y  fecha:  28/09/2016,  por  el  que  solicita  la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
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matrícula  <  XXXXX  >por  tratarse  de  un  tractor  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  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 09/09/2016.

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 un tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular  es  <  XXXXX >con efectos desde el  ejercicio  2016 y siguientes,  mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2016JG01699.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado D. < XXXXX >  que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21493 y fecha: 28/09/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un remolque 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 remolque  y está provisto de Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 16/06/2016.
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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 un remolque agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es D. < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2016JG01700.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado D. < XXXXX >,  que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21056 y fecha: 22/09/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de un tractor 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  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 07/06/2016.

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.”
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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 un tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es D.  < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2016JG01701.- 

RESULTANDO que: 

Visto el escrito presentado Dª. < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2016E20896  y  fecha:  20/09/2016,  por  el  que  solicita  la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  <  XXXXX  >por  tratarse  de  un  tractor  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  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 29/06/2016.

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
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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 un tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es D.  < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2016JG01702.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado D. < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20759 y fecha: 16/09/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de un tractor 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  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 30/05/2016.

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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con  matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es D.  < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2016JG01703.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado D. < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20725 y fecha: 16/09/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de un tractor 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  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 01/07/2016.

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 un tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es D.  < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
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2016JG01704.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado D. < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11049 y fecha: 12/05/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de un tractor 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  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 14/12/2015.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la  exención  del  IVTM del  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es D.  < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales, y anulación del IVTM del ejercicio 2016.

2016JG01705.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado D. < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11425 y fecha: 16/05/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de un tractor 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  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 28/01/2016.

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 un tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular  es  <  XXXXX  >con  efectos  desde  el  ejercicio  2016  y  siguientes,  mientras  se
mantengan las circunstancias actuales.

2016JG01706.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E17709 y fecha 03/08/2016, en
el que el interesado solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras
del ejercicio 2013, y se gire la parte proporcional al primer trimestre,  correspondiente
al  local  sito  en  la  Calle  <  XXXXX  >,  de  Valdepeñas,  dado  que  ya  no  desarrolla
actividad en dicho local desde 31/01/2013.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada del día por el interesado y la
obrante  en  el  expediente  administrativo  2013ADT00190  se  observa  que  con  fecha
05/03/2013 se comunicó a  esta  administración el  cese de la  actividad  referida  y  se
presento la declaración fiscal del cese de actividad con efectos 31/01/2013, solicitando la
baja en los impuestos y tasas municipales.

93

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 93 / 119

FECHA/HORA 26/10/2016 08:05:45 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AF3B24
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO CyJQSArb5EdTqueSmb/se846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

Visto  el  informe  de  Inspección  local  de  fecha  20/03/2013,  que  obra  en  el
expediente, según el cual el día de la fecha se realiza inspección para comprobar el
cese de la actividad de un negocio, < XXXXX >), resultando estar cerrado.

Realizadas comprobaciones en el Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y
Recaudación  de  la  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real,  se  observa   que   tiene
pendiente de pago el recibo del ejercicios 2013 en concepto de Tasa por recogida de
basuras.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo emitido a nombre de < XXXXX > correspondientes
a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2013, por la actividad desarrollada en
la calle < XXXXX >

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el primer trimestre del ejercicio 2013
de la Tasa de recogida de basuras.

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

2016JG01707.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2016E21261, por el que la mercantil
EIFFAGE  ENERGÍA,  S.L.U.,  adjudicataria  del  contrato  de  SUMINISTRO  E
INSTALACIÓN  DE  RED  DE  BAJA  TENSIÓN  PARA  ALIMENTACIÓN  A  LAS
ATRACCIONES DE LA FERICA DE VALDEPEÑAS 2016, solicita la devolución de la
garantía definitiva depositada al efecto.

A la vista de la estipulación quinta del citado contrato y del Informe técnico favorable a la
devolución solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía especificada.
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2016JG01708.- 

Vista la relación de facturas nº 15/2016 R.E.C. de fecha 04/10/2016, elaborada por la
Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 15/2016 REC  por importe de tres mil setecientos treinta y un euros con
setenta céntimos (3.731,70 €), que corresponden a obligaciones derivadas de gastos
efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2016 los correspondientes
créditos.

2016JG01709.- 

Vista la relación de facturas nº 17/2016 JGL de fecha 04/10/2016, elaborada por la
Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  17/2016 JGL por importe de doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos veinte euros
con veintiocho céntimos (249.620,28 €) con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2016, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2016JG01710.- 

Visto  el  escrito  del  <  XXXXX  >de  fecha  22  de  Septiembre  de  2016  solicitando  la
realización de < XXXXX > de un alumno que cursan el  < XXXXX >, para que puedan
realizar  el  módulo  formativo  de  Formación  en  Centro  de  Trabajo  en  este  Excmo.
Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2016JG01711.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX > en el que, figurando su
inscripción  con  <  XXXXX  >,  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo
2011JG02535 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 21 de Noviembre de
2016, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2016JG01712.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1600027962 y 1600035313 que en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importes
de 1.160,10 euros y 668,89 euros respectivamente 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 3 plazos, 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 1600000057:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/10/2016 609,66 0,00
2 21/11/2016 609,66 1,99
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3 20/12/2016 609,67 3,81

2016JG01713.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado D. < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11241 y fecha: 13/05/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un remolque 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 remolque  y está provisto de Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 02/03/2016.

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 un remolque agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es D. < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras
se mantengan las circunstancias actuales.
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2016JG01714.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado Dª. < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11143  y  2016E11145  de  fecha:
12/05/2016, por el que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de un remolque y un
tractor 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 remolque y el  vehículo  con matrícula  <
XXXXX >es un tractor que están provistos de Cartilla de Inspección Agrícola desde el
17/02/2016.

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 un remolque agrícola y del vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de
un tractor agrícola, que están provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es
Dª. Antonia < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2016JG01715.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado D. < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11012 y fecha: 12/05/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
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vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un remolque 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 remolque  y está provisto de Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 31/03/2016.

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 un remolque agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es D. < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras
se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG01716.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado D. < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10705 y fecha: 10/05/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de un tractor 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  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 07/03/2016.
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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 un tractor agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es D.  < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2016JG01717.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D< XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21422 y fecha: 27/09/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad de  25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
25/04/1991.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
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Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a  D<
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01718.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E20970  y  fecha:  21/09/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a  25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
21/07/1989.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a D< XXXXX > al
ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión
respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01719.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E12422  y  fecha:  27/05/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a  25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
21/06/1990.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >  
al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión
respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
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2016JG01720.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E12054 y fecha: 23/05/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a  25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
23/08/1990.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a D., < XXXXX
>al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión
respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01721.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11566  y  fecha:  17/05/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a  25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
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24/11/1989.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a Dª. < XXXXX >,
al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión
respecto al vehículo matrícula. CR8450L

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01722.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11299  y  fecha:  13/05/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a  25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
17/05/1990.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento 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.

104

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 104 / 119

FECHA/HORA 26/10/2016 08:05:45 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AF3B24
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO CyJQSArb5EdTqueSmb/se846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >,
al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión
respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >  

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01723.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  <  XXXXX  > en
representación  de  don  <  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este
Ayuntamiento con número 2016E21761 y fecha 30/092016 relacionado con el numero
2015E07824  de  fecha  07/04/2015,  en  el  que  el  interesado  solicita  la  anulación  y
devolución de los recibos de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2014-2015-
2016 de las nave industrial sita en el < XXXXX >, de Valdepeñas, dado que esta fue
arrendada en el ejercicio 2013.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  este
Ayuntamiento  se comprueba la correspondencia  de los datos alegados pues en la
dirección indicada se está pagando la tasa de recogida de basuras por parte de  <
XXXXX >

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el
primer día del correspondiente trimestre natural”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo ejercicio 2016 emitidos a nombre de< XXXXX >en
concepto de tasa de recogida de basura en calle < XXXXX > y que sea comunicado al
Organismo de gestión tributaria, inspección y recaudación de la Diputación de Ciudad
Real.
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Segundo.- Se procede a devolver la cantidad de 303,32 pagados por la liquidación nº
referencia 08720531058 (ejercicio 2014) y la nº 08720020211582 (ejercicio 2015) a
nombre de < XXXXX >

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original de la liquidación abonada.

2016JG01724.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E11150  y  fecha:  12/05/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a  25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
07/11/1989.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >,
al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión
respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >  

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01725.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E10850  y  fecha:  11/05/2016,
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solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula.  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
12/06/1991.  Por lo tanto,  se cumple el  requisito  previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.- 

Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90 % en la cuota total del IVTM a D. <
XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula. < XXXXX >  

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4
de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG01726.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E13018  y  fecha
05/06/2016,  en  el  que  la  interesada  solicita  la  baja  en  este  Ayuntamiento  de  los
impuestos y tasas que originen por la actividad que venía realizando y que se liquide
solamente  por  el  tiempo  que  realizó  la  actividad  durante  este  ejercicio  2016,
correspondiente al local sito en la calle < XXXXX >dado que ya no desarrolla actividad
en dicho local desde 31-05-2016.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  presentada  del  modelo  036  de
declaración censal ante la AEAT se comunica la baja en la actividad económica con
efectos del día 31/05/2016 así como la baja en RETA de la seguridad social.
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Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2
señala que: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Corresponde anotar en los Padrones correspondientes la baja de doña  <
XXXXX  > como  titular  de  la  actividad  en  el  local  sito  en  la  calle  <  XXXXX  >de
Valdepeñas.

Segundo.-  Procede  anular el  recibo  emitido  a  nombre  de  doña  <  XXXXX  >
correspondiente a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2016 y  girar nueva
liquidación por dos trimestres, según lo anteriormente relacionado

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

2016JG01727.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  don  <  XXXXX  > en
representación de  < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento
con número:  2016E12796 y fecha:  02/06/2016,  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 2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha
14/04/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
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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 por don < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01728.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E13193  y  fecha:
07/06/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/02/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la  solicitud formulada por  < XXXXX >,  de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01729.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E13230  y  fecha:
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07/06/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 31/05/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por doña < XXXXX >de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01730.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E13244  y  fecha:
07/06/2016,  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
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 15/03/2016 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
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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 por Don < XXXXX >, de devolución de los tres
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 31,95 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG01731.- 

VISTO el  escrito  presentado por  < XXXXX >,  SOLICITANDO le sea prorrogado el
Contrato de Concesión Administrativa que tiene suscrito con este Ayuntamiento para
el uso de un despacho Coworking.

RESULTANDO que el solicitante tiene un  Contrato firmado con este Ayuntamiento
con fecha 3 de Noviembre de 2014.

RESULTANDO  que en el citado Contrato, en su estipulación tercera dice así:
“La duración de la concesión se establece por un plazo de 24 meses contados desde
el día de la firma del Contrato de Concesión. Excepcionalmente, una vez agotado el
plazo máximo de 2 años, si no existiera lista de espera y hubiere espacios libres, se
podrán conceder prórrogas por plazos no superiores a 3 meses”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por  < XXXXX >, prorrogando su permanencia en el Despacho
Coworking por un periodo de tres meses.

2016JG01732.- 

VISTO el  escrito  presentado  por<  XXXXX  >,  SOLICITANDO le  sea  prorrogado  el
Contrato de Concesión Administrativa que tiene suscrito con este Ayuntamiento para
el uso de un despacho Coworking.

RESULTANDO que el solicitante tiene un  Contrato firmado con este Ayuntamiento
con fecha 3 de Noviembre de 2014.

RESULTANDO  que en el citado Contrato, en su estipulación tercera dice así:
“La duración de la concesión se establece por un plazo de 24 meses contados desde
el día de la firma del Contrato de Concesión. Excepcionalmente, una vez agotado el
plazo máximo de 2 años, si no existiera lista de espera y hubiere espacios libres, se
podrán conceder prórrogas por plazos no superiores a 3 meses”.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por  < XXXXX >prorrogando su permanencia en el Despacho
Coworking por un periodo de tres meses.

2016JG01733.- 

Dada  cuenta  del  escrito  con  nº  entrada  2016E21955,  presentado  por  <  XXXXX  >  
funcionario de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, mediante el cual solicita le sea
concedido un anticipo reintegrable.

Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.

Visto el Informe del Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  la  concesión  de  dicho  anticipo  por  importe  de  1.113,80  euros,  a
devolver en catorce mensualidades.

2016JG01734.- 

Dada cuenta del escrito presentado por el funcionario < XXXXX >, que presta servicios
como < XXXXX >en el que expone lo siguiente:

1.-  Que con fecha veintitrés de Octubre de 2016 cumplirá la edad de sesenta y tres
años.

2.- Que con arreglo a lo dispuesto en el R. D. Ley 5/2013 de 15 de Marzo y el Real
Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social,  desea acceder a la jubilación voluntaria
anticipada prevista en la citada normativa, para la que reúne los requisitos exigidos en
la misma.

< XXXXX >

Considerando el informe favorable  de la Unidad de Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la jubilación voluntaria anticipada del funcionario  D. Juan Manuel Abad Simón
con fecha 23 de Octubre de 2016 y agradecerle los servicios prestados en este Excmo.
Ayuntamiento.

2016JG01735.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por  < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 30 de Agosto de 2016
cuando pasaba por la calle Magdalena, a la altura del nº 21, tropezó con el acerado que

112

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 112 / 119

FECHA/HORA 26/10/2016 08:05:45 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AF3B24
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO CyJQSArb5EdTqueSmb/se846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

se encuentra deteriorado en esa zona, sufriendo una caída y debiendo ser asistida en el
servicio de urgencias; daños que no valora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Obras, que ha de emitir en el plazo
de diez días.

3º.- Solicitar informe sobre los hechos a Policía Local, que ha de emitir en el plazo de
diez días.

4º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora MAPFRE con  la  que este
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

5º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor< XXXXX >

2016JG01736.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial,  así como el escrito de subsanación de documentación a
instancia del  Ayuntamiento,  por los daños sufridos  en su teléfono móvil  el  día 2 de
Septiembre de 2016 durante la jornada de trabajo, cuando se encontraba limpiando los
recipientes de la “limoná”, se le cayó el teléfono móvil al suelo rompiéndose la pantalla
del mismo, daños que valora en 72,60 euros según factura.  

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

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Festejos, que ha de emitir en el
plazo de diez días.

3º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

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

2016JG01737.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, de fecha 22/07/2016,
nº  de  registro  de  entrada  2016E17013,  se  expone  que  ha  recibido  de  su  banco
notificación de embargo por parte de la Diputación Provincial de Ciudad Real por valor de
2.677,03 euros, diligencia 2010000483407,y que puesta en contacto con la oficina de
recaudación de dicha Diputación le informan que dicho embargo entre otros contiene la
ejecución de los expedientes por sanción de este Ayuntamiento por aparcamiento en
zona O.R.A.  Expresa la solicitante que no ha recibido notificación alguna por parte de la
Diputación y le informan que se han estado notificando a un domicilio de Santa Cruz de
Mudela  donde  la  recurrente  nunca  ha  tenido  su  domicilio,  y  así  figura  en  la
documentación de sus vehículos. Que desconoce el motivo por el que no ha recibido
notificación alguna por parte del Ayuntamiento, y así mismo expresa que la persona que
habitualmente usaba esos vehículos era su hijo fallecido en un trágico asesinato. Por
todo ello solicita el archivo de los expedientes en cuestión y que se deje sin efecto el
embargo  preventivo  realizado  y  la  remisión  de  copia  de  todos  los  expedientes  al
completo al objeto de comprobar que han sido realizados en la más estricta legalidad y
poder realizar los recursos que correspondan. 

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

“Esta  Tesorera  en  vista  de los  expuesto  y  una  vez  revisados  los  expedientes  en
cuestión y puesta en contacto con el  Servicio  Provincial  de Recaudación,  emite el
siguiente INFORME: 
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Se puede observar en la siguiente tabla que existe una discordancia entre los
domicilios de notificación: 

- En período voluntario, que gestiona la Policía Local, y que extrae los datos de
la Dirección General de Tráfico

-  En período ejecutivo, que gestiona el Servicio Provincial de Recaudación, y
que cruza los datos con el Catastro Inmobiliario, esto es con Hacienda.

- El  padrón de habitantes que gestiona el propio Ayuntamiento. 
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Visto lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta el artículo 48 de la Ley

EXPTE
POLICIA

FECH
A

DIRECCIÓ
N NOT EN
VOLUNTA
RIA
(POLICIA)

ACUSE
DE
RECIB
O

EXPT
E
EJEC
UT

FEC
HA
CAR
GO
EJEC
UT

DOMICILIO
NOTIFACIÓN
EJECUTIVA

DOMICILIO  PADRÓN  DE
HABITANTES

3138/201
0

07/06/
2010

TRIANA,
27

AUSEN
TE
24/06/2
010

08725
10008
94

26/03
/12

NTRA  SRA  DE
LOS LLANOS, 3

SIERVAS DE MARIA, 28

3827/201
0

12/08/
2010

TRIANA,
27

DESCO
NOCID
O
18/08/2
010

08725
10011
87

26/03
/12

NTRA  SRA  DE
LOS LLANOS, 3

SIERVAS DE MARIA, 28

5826/201
0

06/10/
2010

SAN
ROQUE, 4
1º A,  STA
CRUZ  DE
MUDELA

DESCO
NOCID
O
18/10/2
010

08725
10020
70

26/03
/12

NTRA  SRA  DE
LOS LLANOS, 3

SIERVAS DE MARIA, 28

4204/201
0

06/10/
2010

SAN
ROQUE, 4
1º A,  STA
CRUZ  DE
MUDELA

DESCO
NOCID
O
11/10/2
010

08725
10013
24

26/03
/12

NTRA  SRA  DE
LOS LLANOS, 3

SIERVAS DE MARIA, 28

5812/201
0

03/11/
2010

SAN
ROQUE, 4
1º A,  STA
CRUZ  DE
MUDELA

DESCO
NOCID
O
09/11/2
010

08725
10020
63

26/03
/12

NTRA  SRA  DE
LOS LLANOS, 3

SIERVAS DE MARIA, 28

7076/201
0

02/12/
2010

SAN
ROQUE, 4
1º A,  STA
CRUZ  DE
MUDELA

DESCO
NOCID
O
20/12/2
010

08725
10026
46

26/03
/12

NTRA  SRA  DE
LOS LLANOS, 3

SIERVAS DE MARIA, 28

7295/201
0

21/12/
2010

SAN
ROQUE, 4
1º A,  STA
CRUZ  DE
MUDELA

DESCO
NOCID
O
30/12/2
010

08725
10027
38

26/03
/12

NTRA  SRA  DE
LOS LLANOS, 3

SIERVAS DE MARIA, 28

1440/201
1

04/04/
2011

SAN
ROQUE, 4
1º A,  STA
CRUZ  DE
MUDELA

DESCO
NOCID
O
11/04/2
011

08725
10003
97

14/05
/12

NTRA  SRA  DE
LOS LLANOS, 3

SIERVAS DE MARIA, 28

5914/201
2

29/11/
2012

SIERVAS
DE
MARIA, 28

AUSEN
TE
05/12/2
012

08725
10003
24

23/07
/13

SIERVAS  DE
MARIA, 28

SIERVAS DE MARIA, 28

2297/201
3

17/05/
2013

SIERVAS
DE
MARIA, 28

ENTRE
GADO 
27/05/2
013

08725
10000
88

29/10
/13

SIERVAS  DE
MARIA, 28

SIERVAS DE MARIA, 28

1915/201
4

24/04/
2014

SIERVAS
DE
MARIA, 28

AUSEN
TE
29/04/2
014

08725
18940
26

21/10
/14

LEANDRO
DELGADO Nº 4 1º
A  STA  CRUZ  DE
MUDELA

SIERVAS DE MARIA, 28

2226/201
4

21/05/
2014

SIERVAS
DE
MARIA, 28

AUSEN
TE
27/05/2
014

08725
11391
144

25/03
/15

LEANDRO
DELGADO Nº 4 1º
A  STA  CRUZ  DE
MUDELA

SIERVAS DE MARIA, 28

2100/201
4

21/05/
2014

SIERVAS
DE
MARIA, 28

AUSEN
TE
27/05/2
014

08725
11391
084

25/03
/15

LEANDRO
DELGADO Nº 4 1º
A  STA  CRUZ  DE
MUDELA

SIERVAS DE MARIA, 28

2732/201 15/07/ SIERVAS AUSEN 08725 25/03 LEANDRO SIERVAS DE MARIA, 28
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Teniendo en cuenta que el Padrón municipal es el registro administrativo donde
constan los  vecinos de un municipio  y  que  sus datos constituyen prueba de la
residencia  en  el  municipio  y  del  domicilio  habitual  en  el  mismo,  desde  esta
Tesorería se considera que únicamente los expedientes  5914/2012 y 2297/2013 se
han notificado de manera correcta por  esta  Administración y  por el  Servicio
Provincial de Recaudación, 

Por tanto, se considera que procede anular los expedientes que no se han notificado
de manera correcta,  y que son los siguientes, 

EXPTE
POLICIA

FECH
A

DIRECCIÓ
N NOT EN
VOLUNTA
RIA
(POLICIA)

ACUSE
DE
RECIB
O

EXPT
E
EJEC
UT

FEC
HA
CAR
GO
EJEC
UT

DOMICILIO
NOTIFACIÓN
EJECUTIVA

DOMICILIO  PADRÓN  DE
HABITANTES

5914/201
2

29/11/
2012

SIERVAS
DE
MARIA, 28

AUSEN
TE
05/12/2
012

08725
10003
24

23/07
/13

SIERVAS  DE
MARIA, 28

SIERVAS DE MARIA, 28

2297/201
3

17/05/
2013

SIERVAS
DE
MARIA, 28

ENTRE
GADO 
27/05/2
013

08725
10000
88

29/10
/13

SIERVAS  DE
MARIA, 28

SIERVAS DE MARIA, 28
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 Procede igualmente  dejar  sin efectos los embargos preventivos en curso,  y

seguir la tramitación correspondiente de los expedientes 5914/2012, nº de expediente
en  ejecutiva  087251000324;   y  2297/2013  nº  de  expediente  en  ejecutiva
087251000088. 

Así  mismo  se  deben  poner   a  disposición  de  la  interesada  todos  los
expedientes obrantes en esta Administración como parte interesada de los mismos”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

EXPTE POLICIA FECHA DIRECCIÓN  NOT
EN  VOLUNTARIA
(POLICIA)

ACUSE  DE
RECIBO

EXPTE
EJECUT

FECHA
CARGO
EJECUT

3138/2010 07/06/2010 TRIANA, 27 AUSENTE
24/06/2010

0872510008
94

26/03/12

3827/2010 12/08/2010 TRIANA, 27 DESCONOCID
O 18/08/2010

0872510011
87

26/03/12

5826/2010 06/10/2010 SAN ROQUE, 4 1º A,
STA  CRUZ  DE
MUDELA

DESCONOCID
O
18/10/2010

0872510020
70

26/03/12

4204/2010 06/10/2010 SAN ROQUE, 4 1º A,
STA  CRUZ  DE
MUDELA

DESCONOCID
O
11/10/2010

0872510013
24

26/03/12

5812/2010 03/11/2010 SAN ROQUE, 4 1º A,
STA  CRUZ  DE
MUDELA

DESCONOCID
O
09/11/2010

0872510020
63

26/03/12

7076/2010 02/12/2010 SAN ROQUE, 4 1º A,
STA  CRUZ  DE
MUDELA

DESCONOCID
O
20/12/2010

0872510026
46

26/03/12

7295/2010 21/12/2010 SAN ROQUE, 4 1º A,
STA  CRUZ  DE
MUDELA

DESCONOCID
O
30/12/2010

0872510027
38

26/03/12

1440/2011 04/04/2011 SAN ROQUE, 4 1º A,
STA  CRUZ  DE
MUDELA

DESCONOCID
O
11/04/2011

0872510003
97

14/05/12

1915/2014 24/04/2014 SIERVAS  DE
MARIA, 28

AUSENTE
29/04/2014

0872518940
26

21/10/14

2226/2014 21/05/2014 SIERVAS  DE
MARIA, 28

AUSENTE
27/05/2014

0872511391
144

25/03/15

2100/2014 21/05/2014 SIERVAS  DE
MARIA, 28

AUSENTE
27/05/2014

0872511391
084

25/03/15

2732/2014 15/07/2014 SIERVAS  DE
MARIA, 28

AUSENTE
21/07/2014

0872511391
295

25/03/15

2714/2014 15/07/2014 SIERVAS  DE
MARIA, 28

AUSENTE
21/07/2014

0872511391
286

25/03/15

3629/2014 09/10/2014 SIERVAS  DE
MARIA, 28

AUSENTE
14/10/2014

0872511641
035

25/03/15
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Exp: 2016SEC00108
Ref: MJVG-AELELH

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO. Anular los expedientes relacionados que no se han notificado de manera
correcta. 

SEGUNDO. Dejar sin efectos los embargos preventivos en curso.

TERCERO. Seguir la tramitación correspondiente de los expedientes 5914/2012, nº de
expediente en ejecutiva  087251000324;   y 2297/2013 nº de expediente en ejecutiva
087251000088. 

CUARTO. Poner  a disposición de la interesada todos los expedientes obrantes en esta
Administración como parte interesada de los mismos

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2016JG01738.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2016E19478, por el que la mercantil
Construcciones  Prakisama,  S.L.,  adjudicataria  de las  Oras del  Proyecto  de Valla  de
cerramiento en Consolación, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al
efecto.

CONSIDERANDO que, de conformidad con el Decreto de Alcaldía nº 2015D01602, de
16 de Junio de 2015, por el que se aprueba la adjudicación de las citadas obras, el plazo
de garantía será de UN AÑO a partir de la recepción de las obras, y constando en el
expediente Acta de Recepción de las Obras de fecha 27 de Agosto de 2015.

A la vista del Informe Técnico favorable emitido al efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:42 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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