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ACTA Nº.0003/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 5 DE FEBRERO DE 2018.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del  día  5  de  Febrero  de  2018  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

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

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

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

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

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

2018JG00179.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de unos inmuebles sitos en la calle < XXXXX
>,  pues  presentan  un  considerable  estado  de  abandono,  con  cristales  rotos  en  las
ventanas, lo que motiva la presencia de plaga de palomas, y hierbas y brozas que han
invadido los inmuebles, constituyendo un refugio para roedores. 

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  < XXXXX >como entidad propietaria  de los  inmuebles  con
referencia catastral < XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana)
que debe desbrozar las citadas parcelas y eliminar los residuos resultantes del
desbroce.  Asimismo,  deberán  taponar  convenientemente  todos  los  espacios
útiles para evitar la entrada de palomas, y por tanto el anidamiento de éstas.
También, deberán realizar 2 veces al año un tratamiento DDD (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización). Deberá demostrar la correcta ejecución de las
medidas correctoras en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, planta
baja),  presentando las facturas de las empresas que hayan llevado a cabo las
medidas  correctoras  y los tratamientos  DDD.  Estás  actuaciones tendrán que
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repetirlas  siempre  que  el  inmueble  lo  requiera  y  no  sólo  a  petición  del
Ayuntamiento.

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

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

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

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

2018JG00180.- 

Resultando  que se reciben quejas  denunciando  plaga de ratas y  cucarachas
provenientes de la Bodega sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente se
tomen medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan
en el lugar y observan que el inmueble presenta un buen estado de mantenimiento, pero
no pueden observarse ratas ni cucarachas al ser estos animales de hábitos nocturnos.

Resultando que el propietario del inmueble ya ha sido advertido en anteriores ocasiones
de la obligación de realizar un tratamiento corrector en dicha propiedad para evitar la
proliferación de estos animales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >.

Hechos que motivan la incoación del Expediente: presencia de ratas y cucarachas
en un inmueble en la CALLE < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:
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Art.18 (espacios  privados),  apartado  1:  “Los  propietarios  de  los  terrenos,
construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en  condiciones  de
seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del  terreno,  vallado  del  recinto  y  aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) mediante empresas especializadas.

Artículo 164.- Infracciones leves: Tendrán carácter de infracciones leves las demás
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
-  Art. 165.1: INFRACCIONES LEVES: cuantía máxima de hasta 750 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
responsable  debe  llevar  a  cabo  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,
Desrodentización  y  Desinsectación)  del  inmueble  mediante  empresa
especializada, presentando justificantes de los trabajos una vez realizados en la
concejalía  de  Medio  Ambiente  (Juan  Alcaide,  nº9).  Estas  actuaciones  deberá
repetirlas con una periodicidad de 6 meses para controlar la enorme población
de ratas y cucarachas que presenta el inmueble.

2018JG00181.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
y la presencia de ratas y palomas en un inmueble sito en la calle  < XXXXX >, se
solicita a Medio Ambiente se tomen medidas al respecto. 
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Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia, pues la fachada del inmueble presenta un
aspecto deficiente y con algunos agujeros que sirven de vía de entrada y salida de
roedores, además de la gran presencia de palomas en el tejado.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  mala  conservación  de  un
inmueble en la CALLE < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >  < XXXXX >

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

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

Artículo 164.- Infracciones leves: Tendrán carácter de infracciones leves las demás
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
-  Art. 165.1: INFRACCIONES LEVES: cuantía máxima de hasta 750 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
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Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
responsable debe cerrar todos los accesos que presente el inmueble a la calle, y
deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,  Desrodentización  y
Desinsectación) dos veces al año mediante empresa especializada, presentando
justificantes del tratamiento en la concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide,9).

Para controlar  la  plaga  de palomas,  el  Ayuntamiento  de Valdepeñas dispone de un
servicio gratuito de jaulas de captura, ofreciendo información y asistencia desde dicha
concejalía.

2018JG00182.- 

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

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia, pues la fachada del inmueble presenta un
aspecto  deficiente  y  con  algunos  agujeros  en  las  ventanas  que  sirven  de  vía  de
entrada  y  salida  de  roedores,  unido  a  la  gran  presencia  de  palomas  en  las
inmediaciones. Además, existe un gran cúmulo de residuos tras la valla exterior de un
antiguo bar, lo que origina impacto visual y olores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  mala  conservación  de  un
inmueble en la < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:
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Art.18 (espacios  privados),  apartado  1:  “Los  propietarios  de  los  terrenos,
construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en  condiciones  de
seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del  terreno,  vallado  del  recinto  y  aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) mediante empresas especializadas.

Artículo 164.- Infracciones leves: Tendrán carácter de infracciones leves las demás
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
-  Art. 165.1: INFRACCIONES LEVES: cuantía máxima de hasta 750 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
responsable  debe  taponar  todos  los  accesos  y  ventanas  que  presente  el
inmueble  a  la  calle,  y  deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinfección,
Desrodentización  y  Desinsectación)  dos  veces  al  año  mediante  empresa
especializada,  presentando  justificantes  del  tratamiento  en  la  concejalía  de
Medio Ambiente (Juan Alcaide,9). 
Asimismo deberá limpiar los residuos acumulados tras la verja que da a la vía
pública, por ser un foco de insalubridad, y los depositará donde corresponda,
aconsejándole realizar un cerramiento más adecuado que impida que puedan
ser  arrojados  residuos  en  su  propiedad  tanto  por  personas  ajenas  como
desplazados por el viento. 

Para controlar la plaga de palomas, el  Ayuntamiento de Valdepeñas ofrece desde la
concejalía de Medio Ambiente un servicio gratuito de jaulas de captura que pueden ser
instaladas en la propiedad del interesado a fin de erradicar dicha plaga.
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2018JG00183.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
que presenta un inmueble sito en la calle < XXXXX >, se solicita a Medio Ambiente que
se tomen medidas al respecto. 

Resultando  que  los  servicios  de  esta  Concejalía  se  personan  en  el  lugar  y
observan el estado de abandono que presenta el inmueble, con grandes agujeros en las
ventanas, lo que puede favorecer el anidamiento de palomas en dicha ubicación con los
consiguientes problemas de ruidos y olores para los vecinos.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  mala  conservación  de  un
inmueble en la calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >

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

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

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

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

16

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 16 / 92

FECHA/HORA 21/02/2018 08:20:10 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AW7B3M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 91b9cef2f26f4b1e9209b1ec2c26c638



Exp: 2018SEC00015
Ref: MJVG-AVPGTM

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
responsable debe:

-  taponar  convenientemente  todos  los  espacios  útiles  para  evitar  la
entrada de palomas y por tanto el anidamiento de éstas, mediante malla metálica
o similar, o directamente demoler el inmueble para ahorrar futuras molestias. 

-  Asimismo,  deberá  realizar  2  veces  al  año  un  tratamiento  DDD
(Desinsectación, Desinfección y Desrodentización). 

- Deberá demostrar la correcta ejecución de las medidas correctoras en la
Concejalía de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9,  planta baja),  presentando las
facturas de las empresas que hayan llevado a  cabo las medidas correctoras
contra palomas y los tratamientos DDD.

2018JG00184.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado que presenta un
inmueble sito en la calle < XXXXX >se solicita a Medio Ambiente que se tomen medidas
al respecto. 

Resultando  que  los  servicios  de  esta  Concejalía  se  personan  en  el  lugar  y
observan el estado de abandono que presenta la parcela, al estar llena de broza, matas y
de escombros. Asimismo, es destacable el árbol cuyas ramas sobresalen de la finca e
invaden parte del acerado, lo que dificulta el tránsito de los ciudadanos por dicha vía.
Reseñar  también la  presencia de comederos para gatos colocados en la  puerta del
inmueble, que están ocasionado graves problemas de olores y de insalubridad.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
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Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  mala  conservación  de  un
inmueble en la calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >  < XXXXX >

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

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

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
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3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
responsable debe:
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- Podar el árbol que sobresale de la parcela y que invade el acerado con
sus ramas, así como desbrozar la citada parcela. Retirar los residuos resultantes
del desbroce y de la poda, depositándolos en un lugar adecuado.

-  Asimismo,  retirar  los  escombros  acumulados,  depositándolos  en  un
centro de tratamiento de RCDs (residuos de construcción y demolición). 

-  También  será  necesario  que  lleve  a  cabo  un  tratamiento  DDD
(Desinfección,  Desrodentización  y  Desinsectación)  cada  6  meses  mediante
empresa especializada.

- Deberá justificar todos los trabajos requeridos en la Concejalía de Medio
Ambiente (Juan Alcaide 9, planta baja), adjuntando facturas o informes.

-  Estas actuaciones tendrán que repetirlas siempre que el  inmueble lo
requiera y no sólo a petición del Ayuntamiento.

2018JG00185.- 

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, pues la parcela denunciada está llena de
broza y matas.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un solar
en la calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >.

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

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

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el responsable
debe desbrozar el citado solar y retirar convenientemente los residuos resultantes
del desbroce. Recordarle además, que las acciones de limpieza y desbroce de los
solares son de obligación requerida todos los años, como les fue comunicado con
anterioridad.

2018JG00186.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación al interesado el día 30 de Noviembre de
2017,  primero,  comunicándole  el  cambio  de propietario  del  animal  a su nombre,  y
segundo, advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de
PPP.

Resultando que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
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Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS, en concreto:

MUY GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de perros  o  animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  multa de
2.404,06 a 15.025 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
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4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2018JG00187.- 
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Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación al interesado el  día 17 de Octubre de
2017, primero, comunicándole el censado de su animal, y segundo, advirtiéndole de la
obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

Resultando que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS, en concreto:

MUY GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de perros  o  animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  multa de
2.404,06 a 15.025 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2018JG00188.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación al interesado el día 22 de Noviembre de
2017, primero, comunicándole el censado de su animal, y segundo, advirtiéndole de la
obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

Resultando que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS, en concreto:

MUY GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de perros  o  animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  multa de
2.404,06 a 15.025 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2018JG00189.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación al interesado el día 26 de Diciembre de
2017, primero, comunicándole el censado de su animal, y segundo, advirtiéndole de la
obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

Resultando que a fecha actual el propietario del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS, en concreto:
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MUY GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de perros  o  animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  multa de
2.404,06 a 15.025 euros.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  propietario
puede ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la citada licencia para
tenencia  de  PPP.  En  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  se  le  informará  de  todo  lo
necesario.  Además, deberá adoptar las medidas necesarias para pasearlo por la vía
pública: un perro potencialmente peligroso debe ir siempre con correa y bozal.

2018JG00190.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro sin microchip. 

Resultando que se consulta el SIACAM y en Censo municipal canino y no se
encuentra ningún animal a nombre del denunciado, se aprobó en sesión de Junta de
Gobierno Local N.º 2017JG01237:

“INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

31

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 31 / 92

FECHA/HORA 21/02/2018 08:20:10 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AW7B3M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 91b9cef2f26f4b1e9209b1ec2c26c638



Exp: 2018SEC00015
Ref: MJVG-AVPGTM

SECRETARIA GENERAL

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

Hechos que motivan la incoación del Expediente: no inscribir a su mascota en el
censo municipal ni implantarle el microchip.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

LEVE: art. 21.1.3) El incumplimiento por parte de los propietarios de los deberes
de inscripción o de  comunicación de  las  modificaciones en el  censo canino
municipal, así como de su identificación mediante la implantación de microchip.

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

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

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

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  debe  microchipar,  vacunar  e  inscribir  a  su  animal  en  el  censo
municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario
colegiado.

Resultando  que  el  propietario  no  recibe  dicha  notificación,  se  procede  a
publicar la Incoación del Expdte Sancionador en el BOE de 12-Septiembre-2017.

Resultando  que  pasado  el  tiempo  establecido  el  propietario  no  realiza
alegaciones  ni  las  medidas  requeridas,  se  procede  a  seguir  el  procedimiento
sancionador, comunicándole la Propuesta de Resolución.
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Resultando que el propietario tampoco recibe dicha notificación, se procede a
publicar la Propuesta de Resolución del Expdte Sancionador en el BOE de 21-
Noviembre-2017:

PRIMERO. - Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 €, como responsable de
una infracción LEVE (no inscribir a su mascota en el censo municipal ni implantarle el
microchip),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,  se aplicará
una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y
reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 240 euros, significándole que,
si procede al  pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución,
será sancionado finalmente con 192 euros.

SEGUNDO.  -  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y
presentar los documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor,
recordándole que debe microchipar, vacunar e inscribir a su animal en el censo
municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario
colegiado. Las alegaciones deberá presentarlas en el Registro de Entrada del
Ayto. 

Resultando que pasados los 15 días de plazo no se reciben alegaciones del
denunciado, ni lleva a cabo las medidas requeridas, procede continuar con el expte
sancionador.

Vistos  los  textos  legales  citados  y  demás  de  general  aplicación,  y  por  la
Instructora que suscribe,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1.-  Sancionar a  < XXXXX >con una multa de  300 euros, como responsable de 1
infracción LEVE (no inscribir  a su mascota en el  censo municipal  ni  implantarle  el
microchip),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS. 

2.-  Recordarle que,  de forma independiente a la  resolución de este expediente,  el
propietario  debe  microchipar,  vacunar  e  inscribir  a  su  animal  en  el  censo
municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario
colegiado. 

3.- La no realización de las medidas requeridas podrá dar lugar considerar la
infracción  como  grave,  por  considerarse  reincidencia  en  infracciones  leves,
siendo la sanción correspondiente de entre 301- 2.404,06 euros.

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

2018JG00191.- 

34

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 34 / 92

FECHA/HORA 21/02/2018 08:20:10 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AW7B3M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 91b9cef2f26f4b1e9209b1ec2c26c638



Exp: 2018SEC00015
Ref: MJVG-AVPGTM

SECRETARIA GENERAL

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

Visto el  Plan de Seguridad y Salud de la  obra PROYECTO DE MEJORAS
URBANAS Y MEDIOAMBIENTALES EN PARAJE “EL PERAL”  DE VALDEPEÑAS,
redactado por la empresa BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. y visto asimismo
el  informe  favorable  emitido  por  el  Técnico  en  su  condición  de  Coordinador  de
Seguridad y Salud durante la ejecución de dicha obra.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud redactado por la empresa BARAHONA OBRAS Y
SERVICIOS,  S.L.,  para  la  Obra  PROYECTO  DE  MEJORAS  URBANAS  Y
MEDIOAMBIENTALES EN PARAJE “EL PERAL” DE VALDEPEÑAS.

2018JG00192.- 

Dada cuenta  del  Oficio  remitido  a  este  Ayuntamiento  por  la  Dirección  Provincial  de
Ciudad Real de la Consejería de Sanidad, con fecha de registro de entrada 15/11/2017
(nº entrada 2017E26970), mediante el que se nos informa de lo siguiente:

“Le comunico que con fecha 03 de Noviembre de 2017, la Dirección Provincial de
la Consejería de Sanidad de Ciudad Real ha dictado Resolución por la que se otorga
autorización definitiva de transmisión de la oficina de farmacia de < XXXXX >a favor <
XXXXX >sita en C/ Cristo, nº 55 de Valdepeñas”

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 7.1 del Decreto 34/2011, de 26 de
Abril,  por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del  TRLOTAU,
según el cual: “las  licencias urbanísticas podrán ser objeto de transmisión, con el único
requisito  de  que  dicha  transmisión  sea  comunicada  por  escrito  a  la  administración
concedente, bien por el transmitente bien por el nuevo titular, (…)”.

Entendiendo, según lo indicado en el referido escrito, que se ha transmitido la
licencia del titular que consta en este Ayuntamiento, < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  < XXXXX >, que hemos procedido a cambiar el titular de la
licencia municipal  de Apertura de Farmacia, con emplazamiento en  Calle  Cristo, 55
siendo ahora ella la que sustenta tal condición.

SEGUNDO. Comunicar a la interesada que según consta en el plano de Actualización y
Revisión del  Callejero,  aprobado por el  Pleno de la  Corporación Municipal  mediante
Acuerdo nº 09PL0052 en sesión de fecha 28 de Abril de 2009, al local en cuestión le
corresponde actualmente la siguiente numeración: Calle Cristo, 59 Local  1.

TERCERO. Aprobar  la  correspondiente  liquidación  de  la  Tasa  por  Traspaso  de
Establecimientos.
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CUARTO. Realizado  el  pago  correspondiente  a  la  tasa,  deberá  recoger  el  Título
Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Este deberá
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible.

QUINTO. Poner en conocimiento de la interesada 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 actividad como sujeto obligado al pago de los
mismos.

SEXTO.  Conceder  a la  interesada un plazo de 15 días para formular alegaciones y
aportar los documentos que estime oportunos en defensa de sus respectivos derechos.

2018JG00193.- 

Resultando que por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de Noviembre de 2017 (Decreto
número 2017D03881) se ha concedido licencia de legalización a TRACTOLE S.A., para
la  instalación  de  SURTIDOR  DE  GAS-OIL  PARA  CONSUMO  PROPIO,  con
emplazamiento en AUTOVIA A-4 PK 186, POLÍGONO 87 (HOY S-40 "CONSOLACIÓN"
SUR), PARTE ANTIGUA PARCELA 37, expediente 2017URB00149.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2018JG00194.- 

RESULTANDO que el Grupo Artístico Literario “El Trascacho” ha solicitado el uso del
Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 3 de Marzo de 2018, para llevar a cabo la
representación de la obra de teatro “Un Dios Salvaje”  cuya recaudación irá destinada a
las asociación Síndrome de Down Adown de Valdepeñas.
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CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.

Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa por Uso del Teatro Auditorio “Francisco
Nieva”  al  Grupo  Artístico  Literario  “El  Trascacho”, el  día  3  de  Marzo  de  2018,
condicionada dicha exención al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  Que los ingresos totales reviertan en las Asociación Síndrome de Down Adown
de Valdepeñas. Para su comprobación tendrán que presentar en la Concejalía
de Cultura la liquidación de taquilla del espectáculo y copia de la transferencia
realizada a la asociación citada por los ingresos totales de la recaudación.

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

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

2018JG00195.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de la Asociación Española Síndrome
de Sotos, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas el día 7 de
Abril de 2018 para llevar a cabo un concierto benéfico con el fin de recaudar fondos que
irían destinados al Instituto de Genérica Médica y Molecular del Hospital Universitario de
la Paz para la investigación del Síndrome de Sotos.

CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social
cuyo ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad y visto el
Informe emitido por la Administración de Tributos de este Ayuntamiento.

Visto el informe emitido por la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa a  < XXXXX >en representación de la
Asociación Síndrome de Sotos, por Uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva” el día 7
de  Abril  de  2018  condicionada  dicha  exención  al  cumplimiento  de  los  siguientes
requisitos:

  Que sus ingresos totales reviertan en beneficio del Instituto de Genética Médica
y Molecular del Hospital Universitario de la Paz. Para su comprobación tendrán
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que presentar en la Concejalía de Cultura liquidación de taquilla del espectáculo
y copia de la transferencia realizada por los ingresos citados.

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

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

2018JG00196.- 

RESULTANDO que < XXXXX >en representación de Savia Nueva, ha solicitado el uso
del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, los días 23 y 24 de Junio de 2018, para celebrar el
Festival Fin de Curso escuela de Baile Savia Nueva cuya recaudación irá destinada a la
asociación A.F.A.D. de Valdepeñas.

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

Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa por Uso del Teatro Auditorio “Francisco
Nieva” los días 23 y 24 de Junio de 2018,  a < XXXXX >, en representación de Savia
Nueva, condicionada dicha exención al cumplimiento de los siguientes requisitos:

 Que  los  ingresos  totales  reviertan  en  la  asociación  A.F.A.D.  Para  su
comprobación tendrán que presentar en la Concejalía de Cultura la liquidación
de taquilla del espectáculo y copia de la transferencia realizada a la asociación
citada por los ingresos totales de la recaudación.

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

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

2018JG00197.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de CRUZ ROJA DE VALDEPEÑAS,
ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 19 de Mayo de 2018,
para celebrar un Festival Benéfico cuya recaudación irá destinada a mejorar el servicio
conveniado con el Ayuntamiento para el centro de día para mayores, la construcción de
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un aula homologada de formación para desempleados y financiar el proyecto de infancia
en dificultad.

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

Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa por uso del  Teatro Auditorio “Francisco
Nieva”  el  día  19  de  Mayo  de  2018,  a  Cruz  Roja  Valdepeñas, condicionada  dicha
exención al cumplimiento de los siguientes requisitos:

 Que los  ingresos totales reviertan a financiar  los proyectos  citados.  Para su
comprobación tendrán que presentar en la Concejalía de Cultura la liquidación
de taquilla del espectáculo.

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

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

2018JG00198.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de Estudio de Danza <XXXXXX>, ha
solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, los días 15 y 16 de Junio de
2018,  para llevar  a cabo un Festival  de Ballet  cuya recaudación irá destinada a las
asociaciones Síndrome de Down Adown y A.F.A. de Valdepeñas.

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

Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa por Uso del Teatro Auditorio “Francisco
Nieva”  los  días  15  y  16  de  Junio  de  2018,  al  Estudio  de  Danza  <  XXXXX  >,
condicionada dicha exención al cumplimiento de los siguientes requisitos:

  Que los ingresos totales reviertan en las Asociación Síndrome de Down Adown
y A.F.A de Valdepeñas.  Para su comprobación  tendrán que presentar  en la
Concejalía de Cultura la liquidación de taquilla del espectáculo y copia de la
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transferencia  realizada  a  la  asociación  citada  por  los  ingresos  totales  de  la
recaudación.

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

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

2018JG00199.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de la Agrupación Luis Palacios, ha
solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 9 de Junio de 2018, para
celebrar un concierto cuya recaudación irá destinada a la asociación Manos Unidas de
Valdepeñas.

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

Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la exención de pago de la tasa por Uso del Teatro Auditorio “Francisco
Nieva”  el  día  9  de  Junio  de  2018,  a  <  XXXXX  >condicionada  dicha  exención  al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

  Que los ingresos totales reviertan en Manos Unidas de Valdepeñas. Para su
comprobación tendrán que presentar en la Concejalía de Cultura la liquidación
de taquilla del espectáculo y copia de la transferencia realizada a la asociación
citada por los ingresos totales de la recaudación.

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

- Contratación de un seguro de responsabilidad civil que cubra los deterioros que
pudieran ocasionarse en las instalaciones derivados de un uso incorrecto de las
mismas así  como los posibles daños que pudieran causarse a las personas
asistentes al espectáculo y a los participantes en el mismo.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

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

2018JG00200.- 

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

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Municipal  nº11,  que  regula  la  tasa  por  la
asistencia a la Escuela Infantil Cachiporro, apartado A.14 , apartado G.2 que dice: “las
familias podrán solicitar  la revisión adicional  una sola vez durante el  curso escolar
cuando la situación económica haya sufrido una variación a la baja de al menos de un
20% sobre la renta per cápita durante tres meses antes de la solicitud”.

Viendo  la  documentación  aportada  por  la  familia,  se  observa  que  la  situación
económica de la familia ha variado un 22,06% desde octubre del 2017, por  situación
de  baja  por  I.T  del  padre.  Cumpliendo  los  requisitos  de  la  ordenanza  municipal
mencionada en cuanto al tiempo y porcentaje.,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar  la  revisión  de  la  Tasa  a  <  XXXXX  >por  asistencia  a  la  Escuela  Infantil
Cachiporro del menor  < XXXXX >que pasaría  de 227,00€/ mes a 177,00€/mes, en
base  a  los  requisitos  establecidos  en  la  Ordenanza  Municipal  nº11,  punto  A.14,
apartado G1, de este Ayuntamiento.  En el momento que la situación económica se
restablezca  se  volverá  a  aplicar  la  tasa  inicial  y  para  ello,  mensualmente  deberá
aportar su nómina como comprobante de la reducción de ingresos.

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

2018JG00201.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
doña < XXXXX > con número de entrada 2017E30373 fecha de entrada 26/12/2017, por
el que  solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 1700036951, por la transmisión por
dación en pago de deuda del bien inmueble situado en la calle < XXXXX >, alegando que
debería aplicarse una exención por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la
vivienda mediante dación en pago.

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

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

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

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

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

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

Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto, se observa que
no se concedió la exención del IIVTNU puesto que a la fecha de la entrega de la
vivienda  el  21/12/2016  mediante  Escritura  de  compraventa  de  finca  urbana  con
subrogación de hipoteca ante el  notario don José Álvarez Fernández y numero de
protocolo 2.112, no estaba empadronada en dicho inmueble, pues se dio de baja en
dicho domicilio 21/08/2015, no siendo su vivienda habitual.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar las  alegaciones  presentadas  por  la  interesada  referidas  a  la
liquidación nº 1700036951, del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza  urbana  IIVTNU  puesto  que  no  residía  en  el  inmueble  al  tiempo  de  ser
entregada la vivienda por dación en pago, no siendo su vivienda habitual.

2018JG00202.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
don < XXXXX >con número de entrada 2018E00317 fecha de entrada 08/01/2018, por el
que  solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
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los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº  1700036950,  por la  transmisión por
dación en pago de deuda del bien inmueble situado en la calle < XXXXX >, alegando que
debería  declararse  exento  por  encontrarnos  ante  un  supuesto  de  transmisión  de  la
vivienda mediante dación en pago.

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

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

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

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

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

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

Revisada la documentación en base a la cual se liquidó el impuesto, se observa que
no se concedió la exención del IIVTNU puesto que a la fecha de la entrega de la
vivienda  el  21/12/2016  mediante  Escritura  de  compraventa  de  finca  urbana  con
subrogación de hipoteca ante el  notario don José Álvarez Fernández y numero de
protocolo 2.112, no estaba empadronado en dicho inmueble, pues se dio de baja en
dicho domicilio 21/08/2015, no siendo su vivienda habitual.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  desestimar las  alegaciones  presentadas  por  la  interesada  referidas  a  la
liquidación  nº  1700036950,  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  terrenos  de
naturaleza  urbana  IIVTNU  puesto  que  no  residía  en  el  inmueble  al  tiempo  de  ser
entregada la vivienda por dación en pago y por tanto no ser su vivienda habitual.

2018JG00203.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E08/01/2018 y fecha 08/01/2018,
en el que se solicita la devolución de la parte proporcional del recibo de la tasa por
recogida de basuras  por  la  actividad  desarrollada  en  <  XXXXX >,  por  el  cese de
actividad:

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  la  obrante  en  esta
administración así como el informe de la Inspección tributaria que establece lo siguiente:

“El  establecimiento  está  cerrado  y  sin  actividad,  con  cartel  de  “SE
ALQUILA” en fachada. Según me informa el dependiente del local vecino, el
establecimiento lleva cerrado aproximadamente 6 meses.”

Visto que la tasa por recogida de basuras se gira a nombre de doña < XXXXX
>, que esta no aparece dada de alta en IAE, que su marido don < XXXXX >si figura
dado de alta en IAE en la dirección calle < XXXXX >, que ambos conviven en el mismo
domicilio, luego se acredita la relación conyugal.

En cuanto al recibo del 2015 indicarle que solamente se le giró el segundo semestre.

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

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

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos  de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias
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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  a doña  < XXXXX >el recibo por la Tasa por recogida de
basuras del ejercicio 2017, por la actividad desarrollada en la calle Cristo nº 58, por
cese de actividad.

Segundo.- Que sea girada liquidación por los dos últimos trimestres del 2017 a nombre
de doña < XXXXX >correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad
que ceso el 30/06/2017 en calle < XXXXX >

Anótese la correspondiente baja en el padrón de basuras para años venideros.

2018JG00204.- 

RESULTANDO que: Visto los escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E00786 de fecha 11/01/2018, en
el que solicita la reducción de cuotas de la Tasa por Ocupación  de la Vía Pública
(OVP) y del abono del 50 % por la ya ingresada mediante liquidación nº 1700038878
por  tratarse  de  una  ocupación  como consecuencia  de  la  realización  de  una  obra
autorizada por licencia de obra nueva y ejecutarse dentro de los plazos previstos en
calle San Luis.

CONSIDERANDO que: Visto que don < XXXXX >presentó solicitud de licencia de obra
nueva, dando lugar al expediente número 2017URB00334 y aprobada esta mediante
decreto nº 2017D02521 de fecha 03/08/2017.

Visto  que  la  Ordenanza  Fiscal  nº  10  Tasas  por  utilizaciones  privativas  o
aprovechamientos especiales del dominio público local, en su artículo 7 establece:

A.1).-  Tasa por Ocupación de la  vía pública  con vallas  y elementos análogos,
materiales,  etc..-  Esta  tasa  también  afecta  a  grúas,  contenedores,  u  otros
elementos no especificados que ocupen la vía pública.

Para su exacción se establecen las siguientes tarifas:

CATEGORÍA DE CALLES  
Preferente Primera Segunda Tercera

Por metro cuadrado o fracción,
al  día  o  fracción  de  día  en
ocupación  de suelo  y/o  vuelo,
Euros. . .

1,00 0,75 0,60 0,50

 En los supuestos de ocupación con materiales con motivo de obras de nueva
construcción (obra nueva), las cuotas anteriores se reducirán en el cincuenta por
ciento, siempre y cuando que el particular, empresa o entidad cumpla estas dos
condiciones:
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a.-  Que  no  se  trate  de  instalación  o  uso  de  contenedores  para  el
transporte o depósito de materiales, escombros, etc.-

b.- Que se respete en tiempo y superficies la licencia concedida.-

Por tanto se da la circunstancia requerida en la Ordenanza Fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  conceder la bonificación del  50% a  la cuota de la liquidación
practicada y las que en el futuro se practique en relación a la licencia de obra en la
calle < XXXXX > antes reseñada, por la ocupación de la vía pública, a don < XXXXX >

Segundo.-  Anular las  liquidaciones  nº  1700039460  y  1800000212,  girar  nuevas
liquidaciones a don < XXXXX >correspondientes a la OVP de los meses de Noviembre y
Diciembre  en  la  calle  San  Luis,  aplicando  la  bonificación  del  50  %  en  la  cuota
correspondiente.

2018JG00205.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E00826 y fecha 08/01/2018, en
el  que se solicita  la  devolución  de la  parte proporcional  del  recibo de la  tasa por
recogida de basuras por la actividad desarrollada en < XXXXX >, por el traspaso de
actividad de actividad y haber sido girado el 4º trimestre al nuevo propietario < XXXXX
>.:

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  la  obrante  en  esta
administración  se  desprende  que  mediante  acuerdo  2017JG02109  incluido  en  el
expediente 2017URB00467 se acordó la toma en consideración del traspaso de dicha
actividad, girándose por parte del departamento de tributos la correspondiente liquidación
nº 1700039220 por la Tasa recogida de basuras 4º trimestre del 2017.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver a < XXXXX >un total de 125 euros correspondiente al 4º trimestre del
recibo por la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por el  traspaso de la
actividad desarrollada en la avenida < XXXXX >.

2018JG00206.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E27617 y fecha 21/11/2017, en
el  que  se  solicita  la  anulación  del  recibo  de la  tasa  por  recogida  de  basuras  del
ejercicio 2017 en < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración así como
el informe de la Inspección de tributos, que manifiesta:

 El local se encuentra abierto y con actividad a nombre de otro titular, según
acuerdo 2017JG01456 tramitado dentro del expte. 2017URB00319 iniciado por
comunicación  previa  del  interesado  presentada  el  04/07/2017,  habiéndose
liquidado la tasa correspondiente al segundo semestre de 2017.
-  Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto de Actividades Económicas, el interesada figura de alta en el epígrafe
671.4 (Restaurantes de Dos Tenedores) y en el epígrafe 673.2 (Otros Cafés y
Bares) en < XXXXX >con fecha de inicio 18/04/2011 y sin fecha de cese. Así
mismo, figura de alta en esos mismos epígrafes en  < XXXXX >con fecha de
inicio 01/10/2016.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo anual emitido a nombre< XXXXX > de la Tasa por
recogida de basuras del ejercicio 2017, por la falta de actividad en la < XXXXX >

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por los dos primeros trimestres del 2017 a
nombre < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad
que desarrolló en la < XXXXX >, puesto que no acredita de ninguna forma la fecha de la
actividad y esta se deduce de la fecha de inicio del propietario actual en el segundo
semestre 2017.

2018JG00207.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº  2017JG02345  en
relación con el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de
este Ayuntamiento con número 2017E26174 y fecha 09/11/2017, en el que se solicita
la devolución de la parte proporcional del recibo de la tasa por recogida de basura, por
cese de actividad en el establecimiento sito en la < XXXXX >, en el que se acordaba lo
siguiente:

Segundo.- Que no sea emitida nueva liquidación por un trimestre del 2017 a nombre
de don < XXXXX >correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad
que desarrolló en la. < XXXXX >< XXXXX >Por el solapamiento de fechas se emitió la
liquidación nº 1700040482 no cumpliéndose lo acordado en 2018JG00040.

CONSIDERANDO que: Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede anular la liquidación nº 1700040482 por un trimestre del 2017 a nombre de don
< XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad
que desarrolló en la. < XXXXX >  

2018JG00208.- 

RESULTANDO que: Vistos los recursos presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2018E01264 y fecha 18/01/2018 en la que
solicita  que  las  liquidaciones  giradas  a  nombre  de  <  XXXXX  >sean  modificadas  y
aparezca su nombre en ellas, al ser ella quien las pagó.

CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso de su
potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza fiscal  nº  11
reguladora  de  las  Tasas  por  prestación  de  servicios  o  realización  de  actividades
administrativas, establece:

Artículo 3º.- SUJETO PASIVO:
Son  sujetos  pasivos,  en  concepto  de  contribuyentes,  las  personas  físicas  y
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria que soliciten o resulten beneficiados o afectados por los servicios o
actividades que se presten o realicen por este Ayuntamiento.

 16. Tasas por servicios prestados en el Centro de Innovación, Empresas y Empleo
(CIES) y del Centro Integral de Formación e Innovación.

3. Las cuotas de ambos Centros podrán reducirse en un 50% cuando el usuario
sea una Asociación o Entidad sin ánimo de lucro, previa solicitud y aprobación por
la Junta de Gobierno Local.

Visto quien solicito el centro, visto que la bonificación de la cuota concedida solamente
está prevista para las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y no para personas
físicas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud por los motivos expuestos.

2018JG00209.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >”, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E01129 y fecha 15/01/2018, en
el que solicita la devolución de las cantidades ingresadas en concepto de OVP por
terraza de verano, por duplicidad.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  obrante  en  esta  administración  se
detecta que el total de metros ocupado de la plaza Balbuena por el “< XXXXX >” han sido
de  64  metros  cuadrados,  liquidados  en  un  primer  momento  50  m2  mediante  las
liquidaciones nº 1700002213 y la 1700038128 y posteriormente se autorizó la ampliación
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con carácter anual de 14 m2 más, mediante el Decreto 2017D04266 dando lugar a la
liquidación  nº  1700040442,  todas  ellas  ingresadas.  Por  error  se  generaron  dos
liquidaciones correspondiente a 15 m2 en temporada de verano, la nº 1700031394 y la
1700038129 por importe de 393,75 € cada una de ellas.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

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

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

Artículo 66. Plazos de prescripción.

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

c)  El  derecho a solicitar  las devoluciones derivadas de la  normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver el  importe  de  787,50  euros  correspondiente  a  las  liquidaciones
número 1700031394 y la 1700038129 que en su día realizó do< XXXXX > por OVP en
temporada de verano cuando lo que se pretendía era la temporada anual y así ha sido
liquidado e ingresado.

2018JG00210.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  do  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2017E27963 y fecha 23/11/2017, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles
sitos en calle < XXXXX >  
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña <
XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años los inmuebles relacionados.
Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

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 sus desconciertes

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de los bienes
inmuebles sitos en calle < XXXXX >, al haberse cumplido por los requisitos previstos en
el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2018JG00211.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23815 y fecha 13/10/2017, en el
que se solicita la devolución de la parte proporcional del recibo de la tasa por recogida
de basuras por la actividad desarrollada en < XXXXX >, por el cese de actividad.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada,  la  obrante  en  esta
administración asi como e informe de la Inspección de tributos, que establece:

-  El  local  actualmente  se  encuentra  cerrado  y  sin  actividad,  utilizándose
aparentemente a modo de cochera, ya que posee un vado permanente.
 - Se pregunta a vecinos de la zona y me informan que el local lleva cerrado
desde  el  verano  pasado  aproximadamente,  sin  saber  especificar  la  fecha
exacta.
-  Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto  de  Actividades  Económicas,  la  interesada  figura  de  baja  en  el
epígrafe  644.1  (Com.Men.Pan,Pasteles,Confiteria,Lacteos)  en  dicho
emplazamiento con fecha de cese 30/04/2017.
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Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 26 establece:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver a doña  < XXXXX > un total de 56,75 euros correspondiente al  2º
semestre del recibo por la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por el
cese de la actividad desarrollada en la < XXXXX >  

2018JG00212.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez
Fernández   que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E11978  y  fecha  23/05/2016  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble con referencia catastral  < XXXXX >, y que se aplique la bonificación
del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración
de vivienda habitual de los causantes. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir,
doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento)
en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el
requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala: 
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Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto
sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la
liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien
inmueble sito en la calle  < XXXXX >. al haberse cumplido por el causante el requisito
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo.-  Vista la escritura de Aceptación y adjudicación de herencia con número de
protocolo  267/16  antes  mencionada,  procede  declarar  prescrito el  Impuesto  de
incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana  respecto  a  la  sucesión  por
fallecimiento de don < XXXXX >.

2018JG00213.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  ,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E30124 y fecha 20/12/2017 por  el  que  solicita  que se gire la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al
primero  de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble  transmitido  la  consideración  de  vivienda
habitual  del  causante y  del  50% para el  otro  inmueble  relacionado,  en la  cuota del
Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  calle  <  XXXXX  >,  aplicándosele  al  resto  de  inmuebles  la
bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

“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%)”
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Asimismo, hay que señalar que los solicitantes < XXXXX > son hijos del causante.
Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda
habitual y del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo
14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG00214.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  ,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2017E30124 y fecha 20/12/2017 por  el  que  solicita  que se gire la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en
la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda
habitual del causante, 

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

1.  De conformidad con lo establecido en el  artículo 108.4 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,  gozarán de una bonificación del
95% de  la  cuota  íntegra  del  impuesto,  las  transmisiones  de  terrenos,  y  la
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo
fuera del causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los  ascendientes  y  adoptantes,  siempre  que  tal  adquisición  se  mantenga
durante los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de
aceptación  de  la  herencia  del  causante,  salvo  que  el  adquirente  falleciese
dentro de ese plazo.

Asimismo,  hay que señalar  que los solicitantes  don  < XXXXX > son hijos  del
causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación del 95% para la
vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

2018JG00215.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don José  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E00985  y  fecha
12/01/2018 en el que el interesado solicita la anulación de la liquidación del ejercicio
2017 de la tasa por ocupación de vía pública (Veladores) en la < XXXXX >, puesto que
el lugar donde esta es colocada no es dominio público sino que pertenece al inmueble
donde está situado el “< XXXXX >”.

CONSIDERANDO que: Vista documentación aportada, la óbrate en esta Administración
así como el informe del Departamento de Urbanismo, que establece:

SEGUNDO.- No obstante lo anterior, efectivamente históricamente parte de lo
que hoy forma el acerado de la < XXXXX >“Terraza” y si bien a distinto nivel,
formaba parte de la finca colindante con la antigua < XXXXX >
TERCERO.- Según acredita el interesado la edificación es de principios de los
años setenta, y fue sometida a retranqueo por requerimiento de la legislación
sectorial de carreteras, por lo que no se ha perdido el derecho de propiedad.
Estos  extremos  son  fácilmente  comprobables,  así  el  primer  planeamiento
general  de  Valdepeñas  es  del  año  84,  muy  posterior  al  73,  por  lo  que  la
alineación de la edificación no se deriva de una exigencia del planeamiento,
sino efectivamente de la legislación sectorial de carreteras.

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

Artículo 2º.-  HECHO IMPONIBLE:
Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o
aprovechamientos  especiales  que  del  dominio  público  local  hagan  los
particulares, Entidades, etc.
Visto que en su día la Jefatura Provincial de Carreteras estableció una zona de

servidumbre de de 13 metros medidos desde el eje de la carretera y que en esta zona
no se permitió realizar obras o instalaciones pero que si se permitía su uso entre la
cuneta  y  el  edificio,  siempre  que  no  obstaculizasen  la  visibilidad,  por  tanto  se
reconocía la propiedad pero con limitaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

55

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 55 / 92

FECHA/HORA 21/02/2018 08:20:10 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AW7B3M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 91b9cef2f26f4b1e9209b1ec2c26c638



Exp: 2018SEC00015
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Procede anular la liquidación nº 1700034850 practicada por OVP (veladores) a don  <
XXXXX >, por la actividad desarrollada en la < XXXXX >  

2018JG00216.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  don  <  XXXXX  > en nombre y
representación  de a  mercantil  <  XXXXX  > que tuvo entrada en el  registro  de este
Ayuntamiento con número: 2015E28159 y fecha 27/11/2015, por el que solicita la no
sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU) de la operación societaria de escisión total y transmisión de del patrimonio,
según lo previsto en la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedad.

CONSIDERANDO que: En relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, el apartado 3 de la disposición adicional segunda del
TRLIS establece:

"Disposición adicional segunda. Régimen del Impuesto sobre el Incremento de Valor
de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  en  operaciones  de  reestructuración
empresarial.

No se devengará el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos
de  Naturaleza  Urbana  con  ocasión  de  las  transmisiones  de  terrenos  de
naturaleza  urbana  derivadas  de  operaciones  a  las  que  resulte  aplicable  el
régimen especial regulado en Capítulo VII del Título VII de esta Ley, a excepción
de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el artículo
87 de esta Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el
número  de  años  a  lo  largo  de  los  cuales  se  ha  puesto  de  manifiesto  el
incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada
de las operaciones previstas en el Capítulo VII del Título VII.

No será de aplicación lo establecido en el artículo 9.2 del Texto Refundido de
la  Ley Reguladora  de las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.”

Artículo 76. Definiciones.

2. 1.º Tendrá la consideración de escisión la operación por la cual:

a) Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social
y los transmite en bloque a dos o más entidades ya existentes o nuevas, como
consecuencia  de  su  disolución  sin  liquidación,  mediante  la  atribución  a  sus
socios,  con arreglo a una norma proporcional,  de valores representativos  del
capital social de las entidades adquirentes de la aportación y, en su caso, de una
compensación en dinero que no exceda del 10 por ciento del valor nominal o, a
falta  de valor  nominal,  de  un valor  equivalente  al  nominal  de dichos  valores
deducido de su contabilidad.
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Vista que la sociedad escindida y disuelta sin liquidación, < XXXXX >. Visto que los
únicos socios propietarios del 100% del capital social de todas ellas son don < XXXXX
>

Visto que la mercantil < XXXXX >L. transmite los inmuebles sito en la avenida de los <
XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede reconocer la no sujeción al Impuesto sobre el incremento del valor de
terrenos de naturaleza urbana según lo dispuesto en la Disposición Adicional tercera de
la Ley 27/2014 del impuesto de sociedades, la transmisión antes referida.

2018JG00217.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E24182 y fecha 17/10/2017, en el
que el interesado solicita la revisión del recibo de la tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2017 por las características de la actividad.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
administración se comprueba que  la actividad, sita en el  < XXXXX >, se dedica a la
venta al por  < XXXXX > disponiendo de un gran alancen y una tienda para atender la
venta al por menor con una  superficie de 131,97 m2.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 23 establece:

Artículo 23. Sujetos pasivos.

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

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede devolver la cantidad de 930,50 euros a la mercantil de < XXXXX >
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017.

Segundo.- Que sea girada dos liquidaciones por el ejercicio 2017 a < XXXXX >, una por
la actividad desarrollada en dicha nave industrial como “otros servicios” por la parte de
almacén y otra de “establecimientos comerciales por la tienda existente para la venta al
por menor teniendo un total de 131.97 m2 computables.

2018JG00218.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E09128 y fecha 25/04/2016
por  el  que  solicita  que  se gire  la  correspondiente  liquidación  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión
a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al
tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.

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

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en el solicitante declara ser hija del causante. Por

lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2018JG00219.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E06451 y fecha 21/03/2016 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
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gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX
> y que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al
tener la consideración de vivienda habitual del causante, 

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

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que los solicitantes son cónyuge e hijos del causante.

Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la < XXXXX >y el 50 % al inmueble diseminado con referencia catastral < XXXXX
>, al haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y
el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG00220.- 

RESULTANDO que: Visto el plano presentado el 22/01/2018 por don < XXXXX > por
la  actividad  desarrollada  de  casa-bodega  en  la  calle  <  XXXXX  >en  relación  al
expediente 2017ADT01574 para la determinación de la superficie computable a los
efectos de determinar la cuota liquidable de la Tasa por recogida de basuras.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  a  las  especiales
características  donde  se  desarrolla  la  actividad,  se  detalla  que  del  total  de  metros
cuadrados que compones las fincas donde está ubicada la actividad de la  < XXXXX >  
diferenciando cada una de las partes dedicadas a la actividad y las dedicadas a casa
particular. De ello se deduce una superficie total es de 395 m2 correspondientes a las
dependencias enumeradas como: Bodega,  Jaraíz y depósitos,  Bodega de tinajas de
barro, Almacén y embotellado.

Indicar  que la  tasa incluye  no solo  la  recogida  de la  basura  orgánica,  sino
también la recogida de cartón,  vidrio  y plásticos.  El  coste de esta recogida que la
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empresa especializada realiza, es costeado por este Ayuntamiento, incluyéndose por
tanto, dentro de la Tasa por recogida de basuras.

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

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

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

Artículo 6º.- Bases y cuotas: 
A los efectos del cuadro anterior el número de m2 que se tendrán en
cuenta serán los metros que consten en los censos o registros tributarios
así como los que resulten de la comprobación por parte de la inspección
tributaria de esta Administración.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que sea modificado el acuerdo de 2018JG00135 en el sentido antes expuesto y sea
girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a  < XXXXX >, teniendo como metros
cuadrados computables a afectos de esta actividad 395 m2.

2018JG00221.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E20633 y fecha 15/09/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
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transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en < XXXXX >  

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

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
los solicitantes son descendientes del causante. Por lo tanto, están legitimados para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2018JG00222.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº2018E00351, por el que <XXXXXX>
adjudicatario del contrato de servicios del programa de actividades del Parque Infantil
Chicolandia Navidad 2017-18, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al
efecto.

De  conformidad  con  el  citado  contrato,  finalizados  los  trabajos  contratados  sin  que
consten reparos que hayan de ejecutarse sobre la garantía cuya devolución se solicita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a los solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida al número de
cuenta indicado por el interesado: < XXXXX >  

2018JG00223.- 

Dada  cuenta  de la  celebración  de  la  XV  EDICIÓN DE LA FERIA  DEL STOCK en
Valdepeñas durante los días 23,24 y 25 de Febrero  del presente año, en el Pabellón
Ferial “Esteban López Vega”, por la < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar dicho evento y el ingreso de 1.500€ en concepto de la ocupación del citado
Pabellón, según ordenanzas fiscales, por parte de la < XXXXX >  

2018JG00224.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: <XXXXXX>

2018JG00225.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: <XXXXXX>

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG00226.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, y sucesivos escritos a requerimiento
del  Ayuntamiento,  formulando  reclamación  por  daños  físicos  sufridos  el  día  3  de
Septiembre de 2017 cuando circulaba con su vehículo por la calle Horno a la altura de la
intersección con calle Unión, sufrió una colisión con otro vehículo al saltarse la interesada
la  señal  de  STOP existente  en  la  esquina,  por  la  mala  visibilidad  de  la  misma  a
consecuencia de un árbol que se encuentra delante.

Resultando que con fecha 17 de Octubre de 2017 se recibe informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 20 de Octubre de 2017 se recibe informe de la Brigada de
Tráfico.
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Resultando que con fecha 16 de Enero de 2017 se recibe informe del Servicio de Medio
Ambiente.  

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 a la interesada la presentación de valoración de los daños reclamados.

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general, a través de la
Correduría Bravo y Cía. de Valdepeñas.

4º.- 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.

5º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>< XXXXX >

2018JG00227.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E00219 y fecha 07/01/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble sito en calle < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en calle  <
XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 
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“Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado

los solicitantes son descendientes del causante. Por lo tanto, están legitimados para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  95  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX >al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2018JG00228.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09354 y fecha 25/04/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > y que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la
consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto, 

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

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes son cónyuge e hijos del causante.
Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >y el 50 % a los inmuebles situados en la calle < XXXXX > al
haberse cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el
artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2018JG00229.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en representación
de su padre y hermanos, que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con
número:  2016E10417  y  fecha  06/05/2016  por  el  que  solicita  que  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >y que se aplique la bonificación
del  95 % en la cuota del Impuesto al  primero de ellos al  tener la  consideración de
vivienda habitual del causante, 

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

“Se establece una bonificación del  cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes son cónyuge e hijos del causante.
Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX >y el  50 % los situados en calle  < XXXXX >, al  haberse
cumplido los requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo
108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2018JG00230.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E12770 y fecha 02/06/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >.

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

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

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

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 sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >.. al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2018JG00231.- 

En relación con el escrito presentado  de fecha 24 de Enero de 2018 (nº de registro de
entrada  2018E02105)  por < XXXXX > en representación de la empresa Castaño León
S.L. sita en  Camino de Almagro 2 y 4  en el Barrio de San Pedro de Valdepeñas,  en el
que informan del  mal estado en  que se encuentra la vía de servicio,  paralela a la
circunvalación, que les sirve de entrada a sus instalaciones,  solicitan el asfaltado de esta
vía de servicio o se les  indique  a que Administración pública se pueden dirigir. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero: Solicitar  a la Dirección Provincial   de Fomento que procedan al  arreglo del
pavimento de la vía de Servicio en el tramo de PK 85,500 al PK 86,000 de la carretera
CM 412 en Valdepeñas en ambos sentidos.  

Segundo: Remitir el citado escrito a la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento
en Ciudad Real.

Tercero: Comunicar a la empresa Castaño León el presente acuerdo.

2018JG00232.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  celebración  de  la  XXIII  Muy  Heroica  Media  Maratón  “Ciudad  de
Valdepeñas”  que tendrá lugar el  próximo día 18 de Febrero de 2018,  así  como la
carrera  de  los  10  Kms.  que  se  celebrará  de  forma  simultánea,  además  de  los
Reglamentos de las mismas.
Las inscripciones se realizarán on-line a través del Circuito de Carreras Populares en
el que está inscrita la carrera de Valdepeñas para la Media Maratón y a través de
Crono3 para la de los 10 Kms.
El importe fijado para participar en dicha carrera es el que se muestra en la tabla
adjunta:

Para la Media Maratón:

 15€  Para  los/as  corredores/as  no  inscritos/as al  Circuito  de  Carreras
Populares de Ciudad Real. El Lunes 12 de Febrero 2018 ultimo día 17 €

 13€  Para  los/as  corredores/as  inscritos/as en  el  Circuito  de  Carreras
Populares de Ciudad Real. El Lunes 12 de Febrero 2018 ultimo día 15 €

 7€  Para los  corredores/as que en 2017 hayan  concluido  13 de las 18
pruebas que conforman el Circuito 2017. El Lunes 12 de Febrero 2018 ultimo
día 9 €

 Las Mujeres que participen por  primera vez en esta carrera, tendrán una
Reducción  del  50%.  “MIRAMOS  X  TI” Plan  de  incentivación  a  la
incorporación de la mujer a las carreras del circuito de Carreras populares
de Ciudad Real.

 El lunes 12 de Febrero (último día de inscripción) Todos los importes se verán
incrementados en 2 €.

Para la Carrera de los 10 Kms.:

 11 € Hasta el Domingo día 11 de Febrero de 2018 (sin Recargo).

 13 € El lunes 12 de Febrero de 2018 último día (con recargo de 2 €.)

El  lunes  día  12  de  Febrero  de  2018  último  día  de  inscripción,  el  importe  se  verá
incrementado en 2 €
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2018JG00233.- 

Resultando que a  < XXXXX >se le  concedió en 2015 el  uso de un  huerto

urbano,  alquiler  que  ha  cumplido  recientemente  los  dos  años,  el  interesado  ha

solicitado la renovación de uso del mismo.

Resultando que existe disponibilidad de parcelas, se le ha requerido de nuevo

la presentación de todos los documentos necesarios para optar a un huerto, tal y como

establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de

Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26-

4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos exigidos.

Resultando  que  el  interesado,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal

reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-

2013), ha realizado los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.

- no precisa nuevo ingreso de fianza, puesto que ya la realizó en 2015.

Resultando que la parcela a renovar será la misma que tiene en uso, la  nº  <

XXXXX >, se le va a facturar el agua consumida en estos 2 años. A la lectura del

contador (592 m3), hay que restarle la lectura tomada en 2015 (319 m3). Teniendo en

cuenta  estos  datos,  la  diferencia  es  de  <  XXXXX  >m3.  Según  establece  la

ORDENANZA  FISCAL  DE  LOS  HUERTOS  URBANOS  EN  VALDEPEÑAS  en  su

apartado 2, hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de

< XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de aprobación
de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del Ayto y llevar
el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).
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3. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS
HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2,  al  finalizar  el  uso del
huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3. En este sentido, se le
emitirá orden de pago por la cantidad de < XXXXX >por su consumo de agua de
los dos ultimos años. 

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

5.  Comunicar  el  acuerdo  a  la  Concejalía  de  Tributos  para  proceder  al  cobro  de  la
cantidad citada en el apartado 3.

2018JG00234.- 

Resultando que a  < XXXXX >se le  concedió en 2015 el  uso de un  huerto

urbano,  alquiler  que  ha  cumplido  recientemente  los  dos  años,  el  interesado  ha

solicitado la renovación de uso del mismo.

Resultando que existe disponibilidad de parcelas, se le ha requerido de nuevo

la presentación de todos los documentos necesarios para optar a un huerto, tal y como

establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de

Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26-

4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos exigidos.

Resultando  que  el  interesado,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal

reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-

2013), ha realizado los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.

- no precisa nuevo ingreso de fianza, puesto que ya la realizó en 2015.

Resultando que la parcela a renovar será la misma que tiene en uso, se le va a

facturar el agua consumida en estos 2 años. A la lectura del contador (644 m3), hay

que restarle la lectura tomada en 2015 (393 m3). Teniendo en cuenta estos datos, la

diferencia es de  < XXXXX >m3. Según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS

HUERTOS  URBANOS  EN  VALDEPEÑAS  en  su  apartado  2,  hay  que  facturar  al

usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de < XXXXX >
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A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

3. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS
HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2,  al  finalizar  el  uso del
huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3. En este sentido, se le
emitirá orden de pago por la cantidad < XXXXX >por su consumo de agua de los
dos ultimos años. 

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

5.  Comunicar  el  acuerdo  a  la  Concejalía  de  Tributos  para  proceder  al  cobro  de  la
cantidad citada en el apartado 3.

2018JG00235.- 

Resultando que a  < XXXXX >se le  concedió en 2015 el  uso de un  huerto

urbano,  alquiler  que  ha  cumplido  recientemente  los  dos  años,  el  interesado  ha

solicitado la renovación de uso del mismo.

Resultando que existe disponibilidad de parcelas, se le ha requerido de nuevo

la presentación de todos los documentos necesarios para optar a un huerto, tal y como

establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de

Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26-

4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos exigidos.

Resultando  que  el  interesado,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal

reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-

2013), ha realizado los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.

- no precisa nuevo ingreso de fianza, puesto que ya la realizó en 2015.
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Resultando que la parcela a renovar será la misma que tiene en uso, se le va a

facturar el agua consumida en estos 2 años. Sin embargo hay que tener en cuenta un

hecho, y es que hubo que cambiar el contador en 2017 debido a una avería del

mismo, por lo que a la cantidad actual hay que sumarle la cantidad consumida hasta

la citada avería.

En 2015, cuando comenzó el uso del huerto, se tomó una lectura de 691,368

m3.  A  esta  cantidad  se  le  debe  restar  la  tomada  en  el  momento  del  cambio  de

contador, que fue de 1.040 m3. La diferencia fue de 348,632 m3.

Ahora bien, en el último año, y con el nuevo contador a cero, la lectura tomada

en 2018 ha sido de  235 m3.  El total entonces es la suma de los 235 + 348,6 =  <

XXXXX >.

Según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS EN

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

que hace un total de < XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

3. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS
HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2,  al  finalizar  el  uso del
huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3. En este sentido, se le
emitirá orden de pago por la cantidad de< XXXXX >por su consumo de agua de
los dos ultimos años. 

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

5.  Comunicar  el  acuerdo a la Concejalía  de Tributos para proceder  al  cobro de la
cantidad citada en el apartado 3.
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2018JG00236.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E01869 y
fecha  22/01/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según
certificado de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
consta que el grado de discapacidad está compuesto por un 39% global y 5% de factor
social.
Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de
haciendas locales RDL 2/2004:
Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud,  y  no podrá tener  carácter  retroactivo.  No obstante,  en los
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por
su titular  se solicite  la  exención  y se acredite el  derecho a la  misma en la  forma
prevista en este artículo,  en el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del
siguiente al de la matriculación o autorización para circular.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, para el ejercicio 2019 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza
fiscal nº 4 antes mencionada.

2018JG00237.- 

RESULTANDO que con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
2018 y con el  objetivo  de sensibilizar  en el  ámbito  educativo  se va a  proceder  a
efectuar  convocatoria  del  Concurso  de  Redacción  “Relatos  por  la  Igualdad  2018”,
dirigido al alumnado de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato, conscientes de la
importancia de la promoción de la igualdad de oportunidades entre los más jóvenes.
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Por lo que se, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación de las Bases del Concurso “Relatos por la Igualdad 2018”, adjuntas.

2018JG00238.- 

Resultando  que  en  2015  se  concedió  la  adjudicación  del  <  XXXXX  > el

interesado  no  va  a  renovar  por  otros  2  años.  Como  consecuencia,  los  servicios

técnicos  de  Medio  Ambiente  comprueban  el  estado  del  huerto  el  31-1-2018,  y  se

constata lo siguiente:

- el trastero cedido para herramientas se encuentra limpio.

- La parcela se encuentra llena de matas y rastrojos, por lo que se envía una pareja

de peones de jardinería para que procedan a su limpieza. Obviamente estas tareas

supondrán la NO DEVOLUCION de la fianza al interesado, ya que tenía que devolver

la parcela apta para una nuevo uso,  y así  se le  comunicó por escrito antes de la

finalización del contrato.

- Asimismo se toma lectura del contador, al que hay que restarle lo consumido por el

anterior usuario (305 m3). Teniendo en cuenta que la lectura tomada con fecha 31-1-

2018 es de 500 m3, la diferencia es de  195 m3. Según establece la ORDENANZA

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

facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de 39 €.

A tenor de lo expuesto:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Dar  por  finalizada  la  concesión  del  uso  del  huerto  <  XXXXX  >2.

Comunicarle que no se le devolverá la fianza (50 €) por no haber limpiado la parcela.

3. Comunicarle que deberá abonar 39 € por el consumo de agua realizado.

4. Comunicar el acuerdo a la Concejalía de Tributos para que emita la orden de

cobro de los 39 € por el consumo de agua.

5. Comunicar el acuerdo a la Concejalía de Tesorería para contabilizar los 50 €

de fianza que NO DEBEN DEVOLVERSE al interesado.

6. Conceder 10 días de plazo al interesado para realizar alegaciones si lo estima
oportuno.
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2018JG00239.- 

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno Local nº 2017JG01974 se

concedió  la  Renovación  de  la  Licencia  de  Vertidos  a  <  XXXXX  >,  con  el

condicionado siguiente:

- Ejecución de un registro de control en la zona de taller, ya que en dicha 

parte de la empresa no existe arqueta para poder tomar muestras de las aguas

residuales en caso de ser necesario.

Resultando  que  se  reciben alegaciones de  la  citada  empresa  en  las  que

exponen  que  las aguas que discurren por el  taller  son únicamente de origen

pluvial, puesto  que  está  totalmente  impermeabilizado  y  carece  de  arquetas  de

recogida de lixiviados, que por otra parte nunca se producen. Alegan también que el

contrato con el Gestor Autorizado cubre todos los residuos peligrosos que se generan

en el mismo, y así consta en la documentación presentada por la empresa. 

Teniendo en cuenta las alegaciones, y realizadas visitas de comprobación a la

empresa  para  confirmar  lo  expuesto,  se  verifica  que  no  existen  arquetas  de

recogida de aguas residuales, y que la zona denomidad taller es un recinto cerrado

donde solo se producen residuos tóxicos y peligrosos de origen sólido que se recogen

en bidones estancos para su retirada por gestor autorizado.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Anular la Renovación de la Licencia de Vertidos emitida en sesión de Junta de

Gobierno Local nº 2017JG01974 por el error antes descrito.

2.Aprobar la nueva RENOVACION DE LA LICENCIA DE VERTIDO (adjunta a la

propuesta) con las salvedades antes descritas y ya incorporadas en el apartado 2

de la misma.
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3.La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que

corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y

tiene una vigencia de 5 AÑOS.

4.El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las

circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que,

de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en

términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se

superen dichas circunstancias.

5.Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que estime
oportunas.

2018JG00240.- 

RESULTANDO que por razones de urgencia, y al objeto de completar la justificación final
de la subvención concedida a este Ayuntamiento para la prestación de servicios sociales
de atención primaria en el marco del Plan Concertado, se aprobó por Decreto de Alcaldía
número 2018D00228 de fecha 24 de Enero de 2018 el  pago de la  factura número
5600122589  relativa  a  FERROVIAL  SERVICIOS,  S.A.,  con  CIF  A80241789,  por  un
importe de 46.982,71 €.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento del Decreto número
2018D00228 de fecha 24 de Enero de 2018. 

2018JG00241.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E00342 y fecha 08/01/2018, en
el que se solicita la anulación de los recibos de la tasa por recogida de basuras por la
actividad desarrollada en calle < XXXXX >, por el cese de actividad el 31/08/2015:

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  la  obrante  en  esta
administración así como el informe de la Inspección tributaria que establece lo siguiente:

El establecimiento está  abierto y con actividad, a nombre de un nuevo titular.
Según me informa la nueva titular, el establecimiento lleva abierto a su nombre
desde  junio  de 2016,  habiendo estado anteriormente un tiempo cerrado sin
actividad, sin saber especificar cuánto.
- En el Street View de Google, se puede observar que el local se encontraba
cerrado y con cartel de “SE ALQUILA” en Septiembre de 2015. 
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-  Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto  de  Actividades  Económicas,  la  interesada  figura  de  baja  en  el
epígrafe  651.2  (Comercio  .Menor  .Prendas  de  Vestir  y  Tocado)  en  dicho
emplazamiento con fecha de cese 31/08/201.

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, 

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, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular a doña < XXXXX >los recibos nº 1600032902 y 1700032410 por la Tasa
por recogida de basuras del ejercicio 2016 y 2017, por la actividad desarrollada en la
calle < XXXXX >, por cese de actividad.

2018JG00242.- 

RESULTANDO que: Visto los escritos presentados por la mercantil  < XXXXX >, que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E28388 de fecha
29/11/2017 por el que se solicita reconocimiento del crédito por las deudas en concepto
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y las tasas sobre construcciones eléctricas 2013
por  los  terrenos  correspondientes  al  Centro  de  Actividades  como  compensación
equivalente al importe de los impuestos, arbitrios o tasas de carácter municipal que  <
XXXXX >ha tenido que satisfacer por razón de los terrenos incluidos en dicha actuación,
basándose  en un  Convenio  de colaboración  para  el  Centro  de  Actividades  entre  <
XXXXX >y el Ayuntamiento de Valdepeñas de fecha 07/04/1993, cuya clausula octava
párrafo segundo disponía que “< XXXXX >recibirá del Ayuntamiento una compensación
equivalente  al  importe de los  impuestos,  arbitrios o tasas de carácter  municipal  que
aquélla tuviera que pagar como consecuencia de la actuación de que se trata, por razón
de los terrenos, por la gestión urbanística o por los solares resultantes, así como por los
proyectos y obras de ejecución de la urbanización y de instalaciones y construcciones de
equipamiento  comunitario  afectado a servicios  de interés público  y social,  realizadas
directamente por < XXXXX >conforme a las determinaciones o previsiones establecidas
en el Plan Parcial de Ordenación.”
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CONSIDERANDO que:  Visto el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,
General Tributaria que 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.”

Visto 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, en cuyo articulado no se recoge exención o bonificación alguna
aplicable al caso que nos ocupa.

Resultando  evidente  que  la  compensación  solicitada,  equivalente  en  cuantía  a  los
impuestos devengados, constituye una exención implícita que vulnera las normas antes
citadas.

Visto 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
recoge  uno  de  los  principios  básicos  de  la  gestión  presupuestaria,  el  principio  de
presupuesto bruto, al disponer: 

“3. 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  86  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de la  Administraciones Públicas,  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.

En relación a todo ello y para mayor abundamiento, indicar que por parte de
esta administración se procedió a incoar expediente para anular y dejar sin efectos el
párrafo segundo de la  clausula Octava del  Convenio  de colaboración entre ambas
instituciones dando inicio a este mediante acuerdo de Pleno 2016PL00050 de fecha
04/07/2016  en  el  que  se  le  daba  audiencia  para  formular  alegaciones,  siendo
estudiadas y desestimadas estas mediante acuerdo Plenario 2016PL00077 de fecha
07/11/16,  procediendo  a  denunciar  y  anular  el  párrafo  2º  de  la  clausula  8ª  del
Convenio de Colaboración reseñado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de < XXXXX >de reconocimiento del crédito por
la  deuda  en  concepto  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  y  las  tasas  sobre
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construcciones  eléctricas  2013  por  los  terrenos  correspondientes  al  Centro  de
Actividades como compensación equivalente  al  importe de los impuestos,  arbitrios o
tasas de carácter municipal que  < XXXXX >ha tenido que satisfacer por razón de los
terrenos incluidos en dicha actuación.

2018JG00243.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este
Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >

Segundo.-  Comunicar  que  la  Oficina  de  Extranjería  de  la  Subdelegación  del
Gobierno en Ciudad Real no dará validez a certificados emitidos por este Ayuntamiento
relativos a esta inscripción a los efectos de conceder autorizaciones  que se puedan
solicitar en dicha Oficina de Extranjería.

2018JG00244.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E0776  y  fecha
31/01/2018, por el que la interesada solicita la devolución del exceso ingresado en el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica(IVTM) 2017 por existir un error en la
potencia fiscal asignada al vehículo matricula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo
citado figura con una potencia fiscal de 13,31 cuando según su ficha técnica tiene una
potencia de 6,82.

De  igual  manera  indicarle  que  el  recibo  aportado  corresponde  al  municipio  de
Torrenueva y no a Valdepeñas donde fue trasladado el domiciliado en 04/04/2017,
teniendo  en  cuenta  que  el  devengo  se  produce  en  el  lugar  en  el  que  estaba
domiciliado el vehículo el uno de enero. También indicar que en este recibo usted no
figura como sujeto pasivo.

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.

Artículo  94.  Son  sujetos  pasivos  de  este  impuesto  las  personas  físicas  o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de Diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el
permiso de circulación.
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Artículo 96. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera
adquisición de los vehículos.
En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de doña  < XXXXX >por no se ella el sujeto pasivo del
Impuesto  ni  estar  domiciliado  en  Valdepeñas  el  vehículo  <  XXXXX  >a  fecha
01/01/2017 y no haber generado este Ayuntamiento el recibo.

Indicarle que para el ejercicio 2018 se ha corregido la potencia fiscal de dicho vehículo en
el padrón del impuesto IVTM.

2018JG00245.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E02820  y  fecha  31/01/2018,
solicitando la 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
15/03/1989. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a doña <
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 1 Enero de 2019, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento

2018JG00246.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  1/2018  JGL de  fecha  dos  de  Febrero  de  2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  1/2018 JGL por importe de  111.567,31 € (ciento once mil quinientos sesenta y
siete euros con treinta y un céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto prorrogado del  ejercicio  2017, así como ordenar el
pago de aquellos recibos domiciliados.

2018JG00247.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  3/2018  R.E.C. de  fecha  2  de  Febrero  de  2018,
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 3/2018 REC  por importe de 367.429,74 €, ( trescientos sesenta y siete
mil cuatrocientos veintinueve euros con setenta y cuatro céntimos) que corresponden
a obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2018 los correspondientes
créditos.

2018JG00248.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >7 que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E02880 y fecha 31/01/2018, en el
que solicita que se devuelva la tasa por Industria (ventanas) correspondiente al ejercicio
2016, por no ser utilizada y permanecer cerrada pues el Ayuntamiento no permite la
instalación de ningún mobiliario en la calle < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada,  la  obrante  en  esta
administración así como informe del servicio de Inspección de tributos, se comprueba
que mediante los Decretos de Alcaldia nº 2015D02075, 2016D02284 y 2017D02236 no
se autorizaba la Instalación de terrazas en < XXXXX >. 
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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 la  Ordenanza fiscal  número 10,
reguladora  de  la TASAS  POR  UTILIZACIÓN  PRIVATIVA  O  APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver la cantidad de 553,07 euros correspondiente la liquidación por la tasa
de Industria (ventana) correspondiente al ejerció 2016 a < XXXXX >  

2018JG00249.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D< XXXXX >con NIF: < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E00207 y fecha
04/01/2018,  solicitando exención  del  Impuesto de Vehículos  de Tracción Mecánica
(IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado
de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que
el grado de discapacidad está compuesto por un 44% global y 1% de factor social.

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

Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud,  y  no podrá tener  carácter  retroactivo.  No obstante,  en los
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por
su titular  se solicite  la  exención  y se acredite el  derecho a la  misma en la  forma
prevista en este artículo,  en el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del
siguiente al de la matriculación o autorización para circular.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos
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legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, para el ejercicio 2019 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza
fiscal nº 4 antes mencionada.

2018JG00250.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  Dª.  <  XXXXX  >o  con  NIF:  <
XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2018E02945 y fecha 01/02/2018, solicitando exención del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX
>, según certificado de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha consta que el grado de discapacidad está compuesto por un 35% global y 2%
de factor social.

CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud,  y  no podrá tener  carácter  retroactivo.  No obstante,  en los
supuestos de declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por
su titular  se solicite  la  exención  y se acredite el  derecho a la  misma en la  forma
prevista en este artículo,  en el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del
siguiente al de la matriculación o autorización para circular.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, para el ejercicio 2019 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza
fiscal nº 4 antes mencionada.

2018JG00251.- 
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Resultando que las concejalías de Medio Ambiente y Agricultura han estado

trabajando a lo largo del 2016-2017 en la creación de 8 rutas cicloturistas para que

los  ciudadanos  (y  turistas)  conozcan  el  entorno rural  y   los  parajes  naturales  que

existen  en  el  término  municipal  de  Valdepeñas,  además  de  promover  conductas

sociales saludables y respetuosas con el medio ambiente. El proyecto, denominado

"PEDALEANDO  ENTRE  VIÑAS",  se  enfoca  principalmente  a  los  aficionados  a  la

bicicleta,  aunque también va dirigido a todas aquellas personas que salen a andar

habitualmente. 

Resultando que  las rutas cicloturistas se han trazado intentando que el

ciclista haga el recorrido lo más protegido posible de los vehículos a motor, se

han  empleado  caminos  y  sendas  del  término,  evitando  en  todo  momento

carreteras y vías similares.

En este sentido se han trazado ya 7 de las 8 rutas, quedando un recorrido

pendiente (ruta nº 6) de acuerdo con la propietaria de una parcela para llevar a cabo la

compra de un tramo de su terreno y evitar así el recorrido por carretera. Esta parcela,

<  XXXXX  >,  es  necesaria  para  poder  cerrar  el  carril-bici  en  el  sentido  “El

Cañaveral-Valdepeñas” (Proyecto adjunto a la propuesta).  Las rutas en bici ya

disponen de una vía segura en el sentido “Valdepeñas-El Peral”, pero no en la zona

Este, lo que obliga a los ciclistas a usar la carretera CR-P6441 (ctra de San Carlos del

Valle) con el consiguiente riesgo de accidente, ya que no posee arcenes.

Resultando que se evalúan otras alternativas a la citada parcela, se descartan

finalmente por ser más costosas y requerir además la compra de tramos de terreno de

hasta  7  parcelas  de  diferentes  particulares,  lo  que  supondría  la  realización  de  7

expdtes de expropiación. Es decir, con la opción inicial de < XXXXX >se precisarían

expropiar solo 2.746,5 m2 de terreno particular frente a 7.700 m2 de la opción

alternativa.

Comunicada esta necesidad a los servicios de Agricultura del Ayto, éstos se

pusieron en contacto con la propietaria de la citada< XXXXX >para hacerle una

propuesta de compra. En una primera citación no se obtuvo respuesta, de hecho no

hubo manera de realizar la notificación. Al segundo intento de notificación se obtuvo
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respuesta y se convocó una reunión a finales de Abril  de 2017 en la concejalía de

Medio  Ambiente,  a  la  que  acudieron  <  XXXXX  >D<  XXXXX  >,  y  el  hijo  de  la

propietaria, < XXXXX >, en representación de ésta. En la reunión se le propuso como

precio  de  compra  una  cifra  entre  los  2  y  los  4  €  por  m2,  a  lo  que  D<  XXXXX

>respondió que solo aceptarían 40 €/m2. Como consecuencia no se obtuvo acuerdo.

Teniendo en cuenta que los 2.746,5 m2 de la < XXXXX >son vitales para la

consecución  de  la  ruta  cicloturista nº  6,  y  que  no  supondrán  un  gran

desembolso  para  el  Ayto  por  ser  un  área  tan  reducida,  sería  aconsejable

proceder  a  la  expropiación de  los  m2 necesarios ya  descritos en el  informe

técnico adjunto.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Iniciar la incoación de un exptde de expropiación de 2.746,5 m2 de la parcela <
XXXXX > de Valdepeñas para poder finalizar la última ruta cicloturista (nº 6),  vital
además para establecer un recorrido seguro para los ciclistas en el sentido “Valdepeñas-
El Cañaveral”, evitando así el tránsito por la carretera CR-P6441 con el consiguiente
riesgo de accidente, ya que no posee arcenes.

2. Comunicar el acuerdo adoptado a los servicios oportunos del Ayto.

2018JG00252.- 

Resultando que en fecha 02/01/2018 se ha procedido a la comprobación de
oficio en el Sistema de Identificación Individual de Animales de Castilla-La Mancha (en
adelante SIIA-CLM) de los animales dados de alta en dicho Registro durante el mes de
Diciembre de 2017.

Resultando  que  del  Registro  SIIA-CLM,  se desprende  que  <  XXXXX >,  es
propietario de 19 animales de especie CANINA, los cuales han sido dados de alta en
dicho Registro durante el mes de Diciembre de 2017, a saber:

MICROCHIP F. Alta Especie Raza Sexo

941000021933725 04/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
MASTIN

Hembra
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941000021933745 04/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
MASTIN

Macho

941000021933751 04/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
GRIFFON

Hembra

941000021933765 04/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
GRIFFON

Macho

941000021933815 04/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
GRIFFON

Hembra

941000021933871 04/12/17 Canina PODENCO
ANDALUZ

Macho

941000021933887 04/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
MASTIN

Hembra

941000021933914 04/12/17 Canina MASTIN
ESPAÑOL

Hembra

941000021933918 04/12/17 Canina PODENCO
ANDALUZ

Hembra

941000022059876 04/12/17 Canina PODENCO
ANDALUZ

Macho

941000022059919 04/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
MASTIN

Macho

941000022059981 04/12/17 Canina PODENCO
ANDALUZ

Macho

941000022059842 02/12/17 Canina DOGO
ARGENTINO

Macho

941000022059864 02/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
GRIFFON

Hembra

941000022059868 02/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
MASTIN

Hembra

941000022059877 02/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
GRIFFON

Macho

941000022059883 02/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
GRIFFON

Hembra

941000022059923 02/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
MASTIN

Macho

941000022059928 02/12/17 Canina
CRUCE

PODENCO-
GRIFFON

Macho
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Resultando que el domicilio que aparece en el Registro SIIA-CLM, es < XXXXX
>.

Resultando que conforme estipula la legislación regional y local, está obligado
a inscribir dicha sede en el Registro de Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha:

-  art.5.2  de  la  Ordenanza  de  Tenencia  y  Protección  de  los  Animales  de
Valdepeñas. 

-art.2.4  de  la  ORDEN  de  10-3-1992  sobre  REGISTRO  DE  NUCLEOS
ZOOLOGICOS EN CLM.

- Orden de 07-07-2004, por la que se modifica la Orden de 13-02-2004 por la
que  se  establecen  las  normas  para  la  Inscripción  en  el  Registro  de
Explotaciones Ganaderas y Nucleos Zoológicos en Castilla-La Mancha.

Por todo lo anteriormente expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  <  XXXXX  > que  dispone  de  1  mes  de  plazo,  a  contar  desde  la
recepción de esta notificación, para proceder al censado de los animales referidos.
(Más información en la concejalía de Medio Ambiente, c/ Juan Alcaide 9, planta baja).

2. Asimismo deberá presentar copia de los documentos que le confieren la categoría
de Núcleo zoológico de CLM a su sede en calle Esperanza 27 (o donde se encuentren
los animales). En caso de no poseer dicha licencia, deberá proceder a su tramitación y
presentarnos copia de los justificantes.

3. De no cumplir con lo anteriormente expuesto, se daría lugar a la incoación de un
expdte sancionador por el incumplimiento de los puntos 1 (no censar a sus animales) y
2 (no estar inscrito en el Registro de Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha). 

Para poder tramitar el registro como Núcleo zoológico de CLM puede insertar
este texto en su barra de direcciones de su navegador de internet:

 https://www.jccm.es/tramitesygestiones/autorizacion-y-registro-de-explotaciones-
ganaderas-y-nucleos-zoologicos-en  

2018JG00253.- 

RESULTANDO: Que el  06-06-17,  la Asociación para la cooperación con el  pueblo
saharaui  “Hausa”,  presentó  una  solicitud  de  subvención  al  Ayuntamiento  de
Valdepeñas,  por  una  cuantía  total  de  6.000  €,  dentro  de  la  convocatoria  de
subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  en  materia  de  Bienestar  Social  del
Ayuntamiento de Valdepeñas para el ejercicio 2017.

Que en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 28 de Agosto de 2017,
se adoptó el  acuerdo 2017JG01683,  por  el  que se concedía  una subvención  a la
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Asociación para la cooperación con el pueblo saharaui “Hausa”, por una cuantía total
de 3.647 €.

Que  con  fecha  11  de  Enero,  Hausa  presentó  ante  el  Ayuntamiento,  solicitud  de
admisión en la justificación en la mencionada justificación de los siguientes gastos del
proyecto de la casa de enfermos que tiene la entidad en Consolación:

- 2  billetes  de  avión  Madrid-Tinduf,  por  un  importe  total  de  614,08  €
(correspondientes a un menor y su madre que regresaban a los campamentos
saharauis tras el alta médica del menor).

- 4  facturas  de  servicios  de  taxis  para  visitas  médicas  a  Madrid,  Toledo,
Valdepeñas, etc. de los menores, por un importe total de 1.457,56 €.

Que  dichos  gastos  de  billetes  de  avión  y  servicios  de  taxi,  no  constaban  en  el
presupuesto desglosado del proyecto (anexo SIII), que se presentó junto a la solicitud
de subvención al Ayuntamiento. 
CONSIDERANDO: 

Que en las Bases Reguladoras del Ayuntamiento de Valdepeñas para la concesión de
subvenciones para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social de las
Subvenciones para el desarrollo en Valdepeñas, en su base decimonovena especifica
que  se considerarán gastos no subvencionables y por tanto no serán admitidos:
“h.  Con carácter general, los gastos de viajes, dietas, alojamientos o similares, a
excepción  de  los  gastos  debidamente  justificados (p.ej.  pago  de  gastos  de
ponentes)  y  siempre  que  hayan  sido  previamente  autorizados  por  el
Ayuntamiento de Valdepeñas”….,  y que “Excepcionalmente, la admisión de alguno
de los gastos excluidos en esta base, corresponderá a la Junta de Gobierno Local,
previa solicitud motivada por parte de la entidad, que deberá acreditar la necesidad de
la admisión de dicho gasto”.

Que en reunión informativa previa a la solicitud de la subvención,  se informó a los
representantes de Hausa del procedimiento para solicitar la admisión de gastos que
inicialmente se consideran no subvencionables.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Denegar la solicitud de admisión de gastos en la justificación de la subvención de
Hausa: 

a) Por tratarse de unos gastos no subvencionables.
b) Por no haber sido previamente autorizados por la Junta de Gobierno Local del

Ayuntamiento de Valdepeñas.

Todo ello, aplicando lo estipulado en la base decimonovena de las Bases Reguladoras
del Ayuntamiento de Valdepeñas para la concesión de subvenciones para el desarrollo
de proyectos en materia de Bienestar Social de las Subvenciones para el desarrollo en
Valdepeñas.
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2018JG00254.- 

RESULTANDO que mediante escrito de fecha 26 de Octubre de 2017, notificado a la
interesada con fecha 31 de Octubre de 2017, se inició el procedimiento para la caducidad
del expediente 2017RJP00024, requiriéndole para que el plazo de tres meses realizara
las actividades necesarias para continuar con la tramitación del expediente en virtud de lo
dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, y advirtiéndole que en caso contrario se
declararía la caducidad del procedimiento y se ordenaría su archivo.

RESULTANDO que al día de la fecha no se ha recibido comunicación alguna por parte
de la interesada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Declarar  la  caducidad  del  expediente  de  responsabilidad  patrimonial
2017RJP00024, promovido por < XXXXX >, en relación con los daños sufridos.

SEGUNDO: Proceder  al  archivo  del  expediente  de  responsabilidad  patrimonial
2017RJP00024.

TERCERO: Dar  por  concluido  el  procedimiento,  dando  traslado  de  la  presente
Resolución a la interesada con indicación de los recursos que sean procedentes.

2018JG00255.- 

Resultando que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local 2018JG00173 de
fecha 25 de Enero de 2018 se accede a las solicitudes de < XXXXX > para que se les
facilite dos reposapiés. 

Resultando  que  solicitados  presupuestos  a  distintas  empresas  del  sector   y
habiendo presentado Liderofi el siguiente:

“DESCRIPCIÓN   
PRECIO/UNIDAD  

Reposapiés  Q-connect  36149  ergonómico  ángulo  ajustable  poliestireno…………….
36,64
Reposapiés Q-Connect 78170 ergonómico  premium  con  alfombrilla  de  caucho

ajustable en 3 niveles de altura 11, 14 y 17 cms. Ángulo de 0 a 30 grados..
           40,90

Reposapiés  3M  34878  ergonómico  línea  confort………………………………………..
74,87
Reposapiés  Fellowes  150986 ergonómico efecto  masaje  /  balanceo…………………
39,86

Precios IVA incluido.”
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Considerando que los reposapiés Q-Connect 78170 ergonómico Premium con un
precio por unidad de 40,90 euros IVA incluido se ajusta a lo requerido.

Considerando que el importe estimado por el total del suministro sería inferior a
18.000  euros,  por  lo  que  nos  encontramos  ante  un  contrato  menor  que  puede
adjudicarse directamente, cumpliendo con las normas establecidas en el art.  111, en
relación con lo previsto en el art. 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 4 de
Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de dos reposapiés para el Servicio de Régimen Jurídico,
por  el  importe  total  de  81,80   euros  IVA  incluido,  conforme  al  único  presupuesto
presentado por Liderofi.

2018JG00256.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: <XXXXXX>

2018JG00257.- 

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

solicitado voluntariamente la finalización del uso del mismo. 

Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que la

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

procede devolverle la Fianza íntegra (50 €). 

Asimismo se toma lectura del contador, al que hay que restarle lo consumido

en la anterior adjudicación (254,36 m3). Teniendo en cuenta que la lectura tomada en

enero de 2018 es de 396,23 m3, la diferencia es de 141,87 m3. Según establece la

ORDENANZA  FISCAL  DE  LOS  HUERTOS  URBANOS  EN  VALDEPEÑAS  en  su

89

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 89 / 92

FECHA/HORA 21/02/2018 08:20:10 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AW7B3M
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 91b9cef2f26f4b1e9209b1ec2c26c638



Exp: 2018SEC00015
Ref: MJVG-AVPGTM

SECRETARIA GENERAL

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

apartado 2, hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de agua, lo que hace un total de

< XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

proceder al cobro de < XXXXX >€ por el consumo de agua en el periodo de tiempo

utilizado.

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

pago y al cobro de las citadas cantidades respectivamente.

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

oportuno.

2018JG00258.- 

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

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

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

RESULTANDO  que la parcela que se le  adjudicará  será  < XXXXX >,  cuyo
contador marca en la actualidad < XXXXX >.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de aprobación
de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del Ayto y llevar
el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).
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3. Las llaves del huerto, del trastero y del recinto general le serán entregadas en  la
Concejalía de Medio Ambiente. 

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

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

2018JG00259.- 

RESULTANDO que es necesario la adquisición de suministros de distintos materiales
y  utillajes  de  Ferretería  para  la  realización  de  los  trabajos  de  conservación  y
mantenimiento del Cementerio Municipal de la localidad.

CONSIDERANDO que los productos necesarios son:

CANTIDAD ARTICULO
1 Unidad HUSQVARNA SOPLADOR 125B
1 Unidad BENZA CARRETILLA PULVERIZADORA BZS 2514
50 Unidades REGOJEDOR DE PLASTICO 6401
50 Unidades CUBO DE PLASTICO 6401
100 Unidades MANGO PROFESIONAL COBRE 140C
100 Unidades CEPILLO DOMESTICO FLORENCIA SIN MANGO 1743

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Solicitar  presupuesto  del  material  descrito  anteriormente  a  las  siguientes
empresas:

< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >

2. Dichos presupuestos detallarán el coste de los productos indicados, además
del IVA, los portes y cualquier coste adicional que se deba facturar.

3. Cualquier  aclaración o consulta se podrá realizar en la Concejalía de Medio
Ambiente del Ayto de Valdepeñas (tfnos 926329200, ext 325 ) en horario de
9:00 a 14:00 h.

4. Las ofertas se entregara en el Registro General de este Ayuntamiento, o en las
formas establecidas en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, con fecha límite de
presentación el día 16 de Febrero de 2018 (hasta las 14:00h).
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Exp: 2018SEC00015
Ref: MJVG-AVPGTM

SECRETARIA GENERAL

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

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

6. Se aceptarán la oferta que, ajustándose a todos los criterios referidos en este
acuerdo, sea más ventajosa económicamente.

7. El  plazo  de  entrega  del  material,  a  contar  desde  el  momento  de  la
adjudicación formal del contrato, será de 10 días.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:37 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2018JG00179.-
	2018JG00180.-
	2018JG00181.-
	2018JG00182.-
	2018JG00183.-
	2018JG00184.-
	2018JG00185.-
	2018JG00186.-
	2018JG00187.-
	2018JG00188.-
	2018JG00189.-
	2018JG00190.-
	2018JG00191.-
	2018JG00192.-
	2018JG00193.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2018JG00194.-

	RESULTANDO que el Grupo Artístico Literario “El Trascacho” ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 3 de Marzo de 2018, para llevar a cabo la representación de la obra de teatro “Un Dios Salvaje” cuya recaudación irá destinada a las asociación Síndrome de Down Adown de Valdepeñas.
	CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.
	Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.
	2018JG00195.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de la Asociación Española Síndrome de Sotos, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas el día 7 de Abril de 2018 para llevar a cabo un concierto benéfico con el fin de recaudar fondos que irían destinados al Instituto de Genérica Médica y Molecular del Hospital Universitario de la Paz para la investigación del Síndrome de Sotos.
	2018JG00196.-

	RESULTANDO que < XXXXX >en representación de Savia Nueva, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, los días 23 y 24 de Junio de 2018, para celebrar el Festival Fin de Curso escuela de Baile Savia Nueva cuya recaudación irá destinada a la asociación A.F.A.D. de Valdepeñas.
	CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.
	Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.
	2018JG00197.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de CRUZ ROJA DE VALDEPEÑAS, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 19 de Mayo de 2018, para celebrar un Festival Benéfico cuya recaudación irá destinada a mejorar el servicio conveniado con el Ayuntamiento para el centro de día para mayores, la construcción de un aula homologada de formación para desempleados y financiar el proyecto de infancia en dificultad.
	CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.
	Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.
	2018JG00198.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de Estudio de Danza <XXXXXX>, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, los días 15 y 16 de Junio de 2018, para llevar a cabo un Festival de Ballet cuya recaudación irá destinada a las asociaciones Síndrome de Down Adown y A.F.A. de Valdepeñas.
	CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.
	Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.
	2018JG00199.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de la Agrupación Luis Palacios, ha solicitado el uso del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”, el día 9 de Junio de 2018, para celebrar un concierto cuya recaudación irá destinada a la asociación Manos Unidas de Valdepeñas.
	CONSIDERANDO que la actividad que van a realizar concurren razones de tipo social cuyos ingresos revierten en un fin social de interés general de la comunidad.
	Visto el Informe emitido por la Administración de Tributos.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	2018JG00200.-

	RESULTANDO que < XXXXX >, ha solicitado la revisión de tasa en la E.I Cachiporro donde está matriculado su < XXXXX >
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2018JG00201.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por doña < XXXXX > con número de entrada 2017E30373 fecha de entrada 26/12/2017, por el que solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 1700036951, por la transmisión por dación en pago de deuda del bien inmueble situado en la calle < XXXXX >, alegando que debería aplicarse una exención por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la vivienda mediante dación en pago.
	CONSIDERANDO que: Visto el artículo 105.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de Enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de Octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo siguiente:
	2018JG00202.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por don < XXXXX >con número de entrada 2018E00317 fecha de entrada 08/01/2018, por el que solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 1700036950, por la transmisión por dación en pago de deuda del bien inmueble situado en la calle < XXXXX >, alegando que debería declararse exento por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la vivienda mediante dación en pago.
	CONSIDERANDO que: Visto el artículo 105.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de Enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de Octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo siguiente:
	2018JG00203.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada la obrante en esta administración así como el informe de la Inspección tributaria que establece lo siguiente:
	2018JG00204.-

	CONSIDERANDO que: Visto que don < XXXXX >presentó solicitud de licencia de obra nueva, dando lugar al expediente número 2017URB00334 y aprobada esta mediante decreto nº 2017D02521 de fecha 03/08/2017.
	2018JG00205.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada la obrante en esta administración se desprende que mediante acuerdo 2017JG02109 incluido en el expediente 2017URB00467 se acordó la toma en consideración del traspaso de dicha actividad, girándose por parte del departamento de tributos la correspondiente liquidación nº 1700039220 por la Tasa recogida de basuras 4º trimestre del 2017.
	2018JG00206.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración así como el informe de la Inspección de tributos, que manifiesta:
	2018JG00207.-

	CONSIDERANDO que: Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:
	Procede anular la liquidación nº 1700040482 por un trimestre del 2017 a nombre de don < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad que desarrolló en la. < XXXXX >
	2018JG00208.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso de su potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 11 reguladora de las Tasas por prestación de servicios o realización de actividades administrativas, establece:
	Artículo 3º.- SUJETO PASIVO:
	2018JG00209.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración se detecta que el total de metros ocupado de la plaza Balbuena por el “< XXXXX >” han sido de 64 metros cuadrados, liquidados en un primer momento 50 m2 mediante las liquidaciones nº 1700002213 y la 1700038128 y posteriormente se autorizó la ampliación con carácter anual de 14 m2 más, mediante el Decreto 2017D04266 dando lugar a la liquidación nº 1700040442, todas ellas ingresadas. Por error se generaron dos liquidaciones correspondiente a 15 m2 en temporada de verano, la nº 1700031394 y la 1700038129 por importe de 393,75 € cada una de ellas.
	2018JG00210.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario do José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E27963 y fecha 23/11/2017, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles sitos en calle < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años los inmuebles relacionados. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00211.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada, la obrante en esta administración asi como e informe de la Inspección de tributos, que establece:
	Procede devolver a doña < XXXXX > un total de 56,75 euros correspondiente al 2º semestre del recibo por la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por el cese de la actividad desarrollada en la < XXXXX >
	2018JG00212.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11978 y fecha 23/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >. al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2018JG00213.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández , que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E30124 y fecha 20/12/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00214.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández , que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E30124 y fecha 20/12/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto, al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante,
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00215.-

	CONSIDERANDO que: Vista documentación aportada, la óbrate en esta Administración así como el informe del Departamento de Urbanismo, que establece:
	Procede anular la liquidación nº 1700034850 practicada por OVP (veladores) a don < XXXXX >, por la actividad desarrollada en la < XXXXX >
	2018JG00216.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en nombre y representación de a mercantil < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E28159 y fecha 27/11/2015, por el que solicita la no sujeción al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) de la operación societaria de escisión total y transmisión de del patrimonio, según lo previsto en la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedad.
	CONSIDERANDO que: En relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, el apartado 3 de la disposición adicional segunda del TRLIS establece:
	2018JG00217.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y la obrante en esta administración se comprueba que la actividad, sita en el < XXXXX >, se dedica a la venta al por < XXXXX > disponiendo de un gran alancen y una tienda para atender la venta al por menor con una superficie de 131,97 m2.
	2018JG00218.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E09128 y fecha 25/04/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00219.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E06451 y fecha 21/03/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante,
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00220.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y a las especiales características donde se desarrolla la actividad, se detalla que del total de metros cuadrados que compones las fincas donde está ubicada la actividad de la < XXXXX > diferenciando cada una de las partes dedicadas a la actividad y las dedicadas a casa particular. De ello se deduce una superficie total es de 395 m2 correspondientes a las dependencias enumeradas como: Bodega, Jaraíz y depósitos, Bodega de tinajas de barro, Almacén y embotellado.
	Artículo 2º.- Hecho imponible:
	2018JG00221.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E20633 y fecha 15/09/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00222.-
	Acceder a los solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida al número de cuenta indicado por el interesado: < XXXXX >
	2018JG00223.-
	Autorizar dicho evento y el ingreso de 1.500€ en concepto de la ocupación del citado Pabellón, según ordenanzas fiscales, por parte de la < XXXXX >
	2018JG00224.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>
	2018JG00225.-

	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2018JG00226.-
	5º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>< XXXXX >
	2018JG00227.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E00219 y fecha 07/01/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en calle < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00228.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09354 y fecha 25/04/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante y del 50 % al resto,
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00229.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en representación de su padre y hermanos, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10417 y fecha 06/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >y que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual del causante,
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00230.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E12770 y fecha 02/06/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX > no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00231.-

	En relación con el escrito presentado de fecha 24 de Enero de 2018 (nº de registro de entrada 2018E02105) por < XXXXX > en representación de la empresa Castaño León S.L. sita en Camino de Almagro 2 y 4 en el Barrio de San Pedro de Valdepeñas, en el que informan del mal estado en que se encuentra la vía de servicio, paralela a la circunvalación, que les sirve de entrada a sus instalaciones, solicitan el asfaltado de esta vía de servicio o se les indique a que Administración pública se pueden dirigir.
	2018JG00232.-

	15€ Para los/as corredores/as no inscritos/as al Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real. El Lunes 12 de Febrero 2018 ultimo día 17 €
	13€ Para los/as corredores/as inscritos/as en el Circuito de Carreras Populares de Ciudad Real. El Lunes 12 de Febrero 2018 ultimo día 15 €
	7€ Para los corredores/as que en 2017 hayan concluido 13 de las 18 pruebas que conforman el Circuito 2017. El Lunes 12 de Febrero 2018 ultimo día 9 €
	El lunes 12 de Febrero (último día de inscripción) Todos los importes se verán incrementados en 2 €.
	11 € Hasta el Domingo día 11 de Febrero de 2018 (sin Recargo).
	13 € El lunes 12 de Febrero de 2018 último día (con recargo de 2 €.)
	2018JG00233.-
	2018JG00234.-
	2018JG00235.-
	2018JG00236.-

	CONSIDERANDO que cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar la exención.
	2018JG00237.-
	2018JG00238.-
	2018JG00239.-
	2018JG00240.-
	2018JG00241.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada la obrante en esta administración así como el informe de la Inspección tributaria que establece lo siguiente:
	2018JG00242.-

	CONSIDERANDO que: Visto el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria que dispone:
	Visto 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, en cuyo articulado no se recoge exención o bonificación alguna aplicable al caso que nos ocupa.
	Resultando evidente que la compensación solicitada, equivalente en cuantía a los impuestos devengados, constituye una exención implícita que vulnera las normas antes citadas.
	Visto 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 recoge uno de los principios básicos de la gestión presupuestaria, el principio de presupuesto bruto, al disponer:
	“3. 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.”
	2018JG00243.-
	2018JG00244.-

	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo citado figura con una potencia fiscal de 13,31 cuando según su ficha técnica tiene una potencia de 6,82.
	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.
	2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	2018JG00245.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 15/03/1989. 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:
	2018JG00246.-
	2018JG00247.-
	2018JG00248.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada, la obrante en esta administración así como informe del servicio de Inspección de tributos, se comprueba que mediante los Decretos de Alcaldia nº 2015D02075, 2016D02284 y 2017D02236 no se autorizaba la Instalación de terrazas en < XXXXX >.
	Procede devolver la cantidad de 553,07 euros correspondiente la liquidación por la tasa de Industria (ventana) correspondiente al ejerció 2016 a < XXXXX >
	2018JG00249.-
	2018JG00250.-

	CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2018JG00251.-
	2018JG00252.-
	2018JG00253.-
	2018JG00254.-

	RESULTANDO que mediante escrito de fecha 26 de Octubre de 2017, notificado a la interesada con fecha 31 de Octubre de 2017, se inició el procedimiento para la caducidad del expediente 2017RJP00024, requiriéndole para que el plazo de tres meses realizara las actividades necesarias para continuar con la tramitación del expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 39/2015, y advirtiéndole que en caso contrario se declararía la caducidad del procedimiento y se ordenaría su archivo.
	RESULTANDO que al día de la fecha no se ha recibido comunicación alguna por parte de la interesada.
	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.2.s) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
	2018JG00255.-

	Resultando que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local 2018JG00173 de fecha 25 de Enero de 2018 se accede a las solicitudes de < XXXXX > para que se les facilite dos reposapiés.
	Resultando que solicitados presupuestos a distintas empresas del sector y habiendo presentado Liderofi el siguiente:
	2018JG00256.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>
	2018JG00257.-
	2018JG00258.-
	2018JG00259.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

