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ACTA Nº.0009/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 2 DE MAYO 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:  

MARIA BARRIOS CARRASCO.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 2 de Mayo de 2018 se ha reunido
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
Ordinaria y en primera convocatoria en
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

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

Actúa  como  Secretario  Acctal.  por
ausencia  legal  del  titular,  por
designación,  la  Técnico  de
Admón.General  MARIA  BARRIOS
CARRASCO.

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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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................143

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

Por unanimidad se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

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

2018JG00781.- 

Resultando  que  se  recibe  escrito  de  la  Confederación  Hidrográfica  del
Guadiana con ref. AEX-CRT-170000 en el que se comunica que el volumen base de la
facturación de canon de regulación por la población de Valdepeñas en el año 2017 ha
sido de 1.534.555 m3.

Resultando  que  según  la  información  ofrecida  por  Aqualia,  empresa
suministradora del agua en Valdepeñas, el consumo de agua en Valdepeñas en 2017
ha sido de 1.487.917 m3, siendo los consumos de los municipios que se abastecen de
la misma ETAP de la Cabezuela los siguientes:
 

 Volumen total captado Embalse Cabezuela 2017 (Lecturas Adrián CHG)=
2.804.868 m3 

 Volumen  total  captado  ETAP  Campo  de  Montiel  (Lecturas  FACSA)=
823.013 m3 

 Volumen total impulsado Bombeo Vallehermoso (Lecturas FACSA)= 4.116
m3 

 Volumen  total  captado  Arqueta  Dilución  y  Mezcla  (Lectuas  FACSA)=
489.822 m3

 
CONSUMO VALDEPEÑAS 2017 PANTANO CABEZUELA =
2.804.868 - 823.013 - 4.116 - 489.822 = 1.487.917 m3

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Comunicar  a  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  que  el  volumen
base  de  la  facturación  de  canon  de  regulación  por  la  población  de
Valdepeñas en el año 2017 NO ha sido de 1.534.555 m3, sino de 1.487.917
m3.

2. Solicitar la modificación del volumen base teniendo en cuenta los datos de
Aqualia.

3. Conceder un plazo de 15 días para realizar alegaciones.

2018JG00782.- 

RESULTANDO que en la actualidad se está ejecutando la creación de un Parque Canino
en la Avda de Castilnuevo.

CONSIDERANDO la necesidad de crear un marco regulador del uso del mismo para que
los usuarios conozcan en todo momento sus derechos y sus obligaciones, los cuales se
expondrán en carteles a la entrada del recinto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- APROBAR  LAS  SIGUIENTE  NORMAS  REGULADORAS  DE  USO  DEL
PARQUE CANINO:

1. RECINTO  DE  USO  EXCLUSIVO  PARA  MASCOTAS  CANINAS  Y  SUS
ACOMPAÑANTES DE +18 AÑOS.

2. LOS MENORES DE 18 AÑOS NO PODRÁN PASAR A MENOS QUE ESTÉN
ACOMPAÑADOS POR UN ADULTO QUE SE RESPONSABILICE DE ELLOS.

3. SE LIMITA LA ENTRADA A UN MÁXIMO DE DOS PERROS POR ADULTO.

4. TODOS  LOS  PERROS  DEBERÁN  LLEVAR  BOZAL  PARA  EVITAR
MORDEDURAS O ATAQUES ENTRE ELLOS.

5. TODOS LOS PERROS DEBERÁN LLEVAR COLLAR PARA FACILITAR SU
SUJECCIÓN  CON  CORREA  O  CADENA  NO  EXTENSIBLE  MENOR  DE  2
METROS. LOS COLLARES NO DEBEN SER DE PÚAS O DIENTES.

6. SE PROHÍBE LA ENTRADA A PERRAS EN CELO Y A CACHORROS DE
MENOS DE 6 MESES.

7. SE PROHÍBE LA ENTRADA DE BICICLETAS, CARROS DE BEBÉ, COCHES
DE  JUGUETE  U  OTROS  OBJETOS  DE  GRAN  ENVERGADURA  Y  SIN
RELACIÓN ALGUNA CON EL USO DEL PARQUE CANINO. 

8. LOS PERROS DEBERÁN ESTAR VIGILADOS CONSTANTEMENTE POR SUS
DUEÑOS/ACOMPAÑANTES.
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9. AL RECINTO SOLO PODRÁN ACCEDER LOS PERROS NO PELIGROSOS
QUE  ESTÉN  DEBIDAMENTE  CENSADOS,  CON  SU  MICROCHIP,  Y
CUMPLAN  LA NORMATIVA  VIGENTE  HIGIÉNICO-SANITARIA.  ASIMISMO,
AL RECINTO SOLO PODRÁN ACCEDER LAS ESPECIES PELIGROSAS QUE
CUMPLAN  LOS  CRITERIOS  ANTERIORES  Y  QUE  ADEMÁS  ESTÉN
DEBIDAMENTE  LEGALIZADAS  CONFORME  A  LA  NORMATIVA  DE
ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

10. PARA ACCEDER AL PARQUE CANINO, SE DEBERÁ PASAR AL ÁREA DE
SEGURIDAD  Y  CERRAR  LA  PUERTA  PRINCIPAL  (Nº  1).  UNA  VEZ
CERRADA,  SE  ACCEDERÁ  AL  PARQUE  A  TRAVÉS  DE  LA  PUERTA
INTERIOR (Nº  2).  HASTA QUE NO SE CIERRE LA PUERTA Nº  2  NO SE
QUITARÁ LA CORREA AL PERRO Y SE SOLTARÁ.

11. PARA SALIR DEL PARQUE CANINO, SE PONDRÁ LA CORREA AL ANIMAL
Y SE CONDUCIRÁ  AL  ÁREA DE  SEGURIDAD.  UNA  VEZ  CERRADA,  SE
SALDRÁ DEL RECINTO POR LA PUERTA PRINCIPAL, Y SE CERRARÁ.

12. EL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 10 Y 11 ASEGURARÁN
QUE EN NINGÚN MOMENTO PUEDA ESCAPARSE NINGÚN PERRO A LA
VÍA PÚBLICA. 

13. TODOS  LOS  USUARIOS  DEL  PARQUE  CANINO  ESTÁN  OBLIGADOS  A
RECOGER LOS EXCREMENTOS DE SUS MASCOTAS. PARA FACILITAR LA
RECOGIDA  DE  LAS  MISMAS,  EL  AYTO  HA  DISPUESTO  PIPICANES  Y
PAPELERAS DENTRO DEL RECINTO.

14. SI  UN ANIMAL SE MOSTRARA AGRESIVO,  SU RESPONSABLE DEBERÁ
SACARLO DEL RECINTO HASTA QUE SE TRANQUILICE.

15. LOS  PROPIETARIOS  DE  LOS  ANIMALES  SON  LOS  RESPONSABLES
LEGALES  ANTE  CUALQUIER  TIPO  DE  DAÑO  QUE  SE  PUDIERA
OCASIONAR  EN  LAS  INSTALACIONES,  A  OTROS  ANIMALES  O  A
PERSONAS.

16. LOS  USUARIOS  PODRÁN  PASAR  ELEMENTOS  DE  JUEGO  Y
ADIESTRAMIENTO DE PERROS, COMO PLATILLOS, PELOTAS, ETC.

17. ESTÁ PROHIBIDO BAÑAR A LAS MASCOTAS EN EL PARQUE, ASÍ COMO
ALIMENTARLAS.

18. ESTÁ PROHIBIDO COMER, FUMAR O CONSUMIR BEBIDAS ALCOHÓLICAS
EN EL PARQUE.

19. LOS  INCUMPLIMIENTOS  DE  ESTAS  NORMAS  DE  USO  SERÁN
CONSIDERADOS  COMO  INFRACCIONES  GRAVES  A  TENOR  DE  LA
ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN  VALDEPEÑAS,  LO  QUE  PODRÁ
ACARREAR SANCIONES DE 301 € A 2.404,06 €.

20. LAS  INFRACCIONES  RELACIONADAS  CON  LICENCIAS  DE  ANIMALES
POTENCIALMENTE  PELIGROSOS  SERÁN  SANCIONADAS  SEGÚN
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ESTABLECE LA ORDENANZA MUNICIPAL,  CUYAS SANCIONES PUEDEN
ALCANZAR LOS 15.025 €.

21. SI  SE  PRODUJERA  ALGUN  ALTERCADO  O  MAL  USO  DEL  PARQUE
CANINO POR PARTE DE ALGUN USUARIO Y NO ATENDIERA A RAZONES,
SE  DEBERÁ  LLAMAR  DE  INMEDIATO  A  LA  POLICÍA  LOCAL  (092  o
926348111).

22. LAS  PRESENTES  NORMAS  (APROBADAS  EN  SESIÓN  DE  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL Nº 2018JG………) TIENEN POR OBJETO REGULAR LAS
CONDICIONES DE USO DEL PARQUE CANINO.

23. ESTAS INSTALACIONES SON DE UTILIDAD PÚBLICA. NO OBSTANTE, SI
ALGUNA  EMPRESA  O  ASOCIACION  DESEASE  EMPLEARLAS  PARA
EXHIBICIONES,  CONCURSOS  CANINOS  O  CUALQUIER  ACTIVIDAD  DE
ESTA ÍNDOLE, DEBERÁ CONTAR PREVIAMENTE CON LA AUTORIZACION
DE  LA  CONCEJALÍA  DE  MEDIO  AMBIENTE,  QUE  EVALUARÁ  SU
EJECUCIÓN  Y  DETERMINARÁ  LAS  CONDICIONES  O  MEDIDAS  A
TOMARSE PARA SU PUESTA EN MARCHA. ASIMISMO, LOS GASTOS QUE
SE  GENERASEN  POR  SU  USO  PODRÁN  SER  REPERCUTIDOS  A  LOS
ORGANIZADORES DE LAS MISMAS.

24. EL  AYUNTAMIENTO  DE  VALDEPEÑAS,  COMO  TITULAR  DEL  PARQUE
CANINO, ES RESPONSABLE DE SU MANTENIMIENTO, LLEVANDO A CABO
LAS  ACTUACIONES  NECESARIAS  PARA  QUE  LAS  CONDICIONES
HIGIÉNICO-SANITARIAS  SEAN  LAS  ADECUADAS,  ENTRE  LAS  QUE  SE
ENCUENTRAN  LA  LIMPIEZA,  REPARACIÓN  DE  DESPERFECTOS,
ILUMINACIÓN, RIEGOS, DESINFECCIÓN, JARDINERÍA, ETC.

25. LOS  ACOMPAÑANTES  DE  LOS  ANIMALES  ESTÁN  OBLIGADOS  A
RESPETAR  LAS  NORMAS  DE  USO  DEL  PARQUE  CANINO,  SIENDO
RESPONSABLES DE LOS DESPERFECTOS QUE PUDIERAN OCASIONAR.

26. ASIMISMO, LOS ACOMPAÑANTES DE LOS ANIMALES ESTÁN OBLIGADOS
A  RESPETAR  LA  NORMATIVA  ESTATAL  DE  TENENCIA  DE  ANIMALES
PELIGROSOS,  LA  NORMATIVA  ESTATAL  DE  PROTECCIÓN  DE  LOS
ANIMALES DOMÉSTICOS, LA ORDENANZA DE TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE  LOS  ANIMALES  DE  VALDEPEÑAS,  Y  LA  ORDENANZA  DE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE VALDEPEÑAS. 

27. LA  IMPOSICIÓN  DE  CUALQUIER  SANCIÓN  PREVISTA  EN  EL
REGLAMENTO  DE  USO  DEL  PARQUE  CANINO  NO  EXCLUYE  LA
RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA EVENTUAL INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS QUE PUEDAN CORRESPONDER AL SANCIONADO.

28. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES REQUERIRÁ LA PREVIA INCOACIÓN
E INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, EL CUAL SE SUSTANCIARÁ CON
ARREGLO  A  LO  DISPUESTO  EN  LA  LEGISLACIÓN  GENERAL   SOBRE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN.
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29. LA ENTRADA EN ESTE RECINTO SUPONE LA ACEPTACIÓN TOTAL DE
LAS NORMAS DE USO DEL MISMO.

2018JG00783.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en la < XXXXX >, por el gran porte que han alcanzado los árboles
en el interior del inmueble, unido a las molestias ocasionadas por la gran población de
gatos que alberga en su tejado.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación, pues el patio presenta varios árboles de
gran porte de la especie ailanto (Ailanthus altissima), la cual es una especie invasora.
Además, se observa una gran población de gatos moviéndose libremente por el tejado
de dicho inmueble, los cuales no presentan ningún miedo y se introducen en casa de
los vecinos de la zona.

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.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  del  inmueble  con  referencia
catastral < XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe
cortar  el  árbol  situado  en  el  patio  de  dicho  inmueble  por  ser  una  especie
invasora y deshacerse convenientemente de los restos de la poda. Asimismo,
deberán colocar algún elemento disuasorio en el techo de dicha vivienda, en
orden  de  impedir  a  los  gatos  de  que  se  establezcan  en  el  tejado  de  dicho
inmueble. 
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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.

2018JG00784.- 

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 20 de Marzo de 2017
advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP. 

Resultando  que  el  propietario  del  animal  no  realizó  ninguna  acción  para
legalizar su PPP.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local
N.º 2017JG01304:

“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:  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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GRAVE:  art.  21.2.3)  El  incumplimiento,  por  parte  de  los  propietarios  de  animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: 
Según  el  Art.  23.2  de  la  citada  Ordenanza:  Infracciones  graves,  multa  de 301  a
2.404,06 euros.
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  < 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. 
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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 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.

Resultando  que  el  propietario  del  perro  ha  hecho  caso  omiso  a  los
requerimientos por parte de esta administración, no inscribiendo al perro como PPP y
no atendiendo a las responsabilidades que su tenencia conlleva.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.
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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  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe eleva la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 2.705,06 euros, como responsable de
1  infracción  MUY  GRAVE  (ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa), y 1 GRAVE (El incumplimiento, por
parte de los  propietarios de animales potencialmente peligrosos, de los deberes de
inscripción en el Registro municipal correspondiente) 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 tener únicamente carácter pecuniario, fijándose así la sanción en
2.164,05  euros,  significándole  que,  si  procede al  pago  voluntario  en  cualquier
momento  anterior  a  la  resolución,  será  sancionado  finalmente  con  2.164,05
euros.

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

3.- Comunicar al interesado que, en caso de no cumplir con lo requerido, se le podrá
decomisar el animal por las fuerzas del orden y trasladarlo al Centro Municipal Canino
para encontrarle adoptante.

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

Resultando que  el propietario del perro presenta alegaciones en las que
adjunta un informe veterinario en el cual queda constancia de que el animal en
cuestión es un cruce y que por tanto no es peligroso.

Considerando que el presunto infractor ha tardado 1 año prácticamente
en resolver este expdte, no puede cerrarse sin más, por lo que se aprobó en
sesión 2018JG00360 la siguiente RESOLUCION:

1.-  Sancionar a  < XXXXX >con una multa de  50 euros,  como responsable de 1
infracción MUY GRAVE (ser poseedor de perros o animales potencialmente peligrosos
sin  la  preceptiva  licencia  administrativa),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.

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

Resultando  que  se  emite  notificación  pero  no  la  recibe  el  interesado,  se
publica en el BOE de fecha 7-4-2018. 

Como  consecuencia  se  recibe  un  escrito  de  alegaciones  del  interesado
indicando  que  el  procedimiento  no  tiene  validez  por  haberse  incoado  sobre  un
supuesto perro peligroso, pero gracias al certificado veterinario se ha demostrado que
no era peligroso.

Sin embargo, el presunto infractor ha tardado 1 año en resolver este expdte,
pudiendo haberlo aclarado desde un principio, generando un trabajo a la admn, no
solo en cuanto a la incoación y seguimiento del expdte, sino por las publicaciones en
el BOE a que ha dado lugar, por lo que no puede aceptarse la alegación. Por lo tanto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.- Mantener la sanción de 50 euros a < XXXXX >de conformidad con lo dispuesto en
la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.

2018JG00785.- 

Resultando  que  se  reciben  quejas  por  la  presencia  de  ratas  en  la  calle  <
XXXXX >, la empresa Aqualia realiza una inspección visual con cámara en la red de
alcantarillado  en  esa  calle,  descubriéndose  varios  restos  de  comestibles  en  la
acometida  de  <  XXXXX  >con  la  red  general  de  alcantarillado,  los  cuales  están
sirviendo de alimentos a las ratas.

Resultando que durante la inspección se detectó que la acometida en la que
desembocan  las  aguas  no está  bien finalizada,  habiendo  varios  espacios  entre  el
entronque de su red de evacuación de aguas y la red general de alcantarillado, lo que
condiciona  el  sitio  idóneo  para  albergar  nidos  de  ratas,  a  la  vez  que  se  puede
ocasionar  acúmulos  de  humedad/agua  bajo  su  local,  lo  cual  podría  afectar
directamente a su inmueble. En este sentido, en Aqualia les pueden reproducir la parte
del video donde se aprecia dichos defectos para corroborar esta información.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece  lo  siguiente  en  su art  19.2  (Normas generales):  “Se  prohíbe  arrojar  o
depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros en las vías
públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y en los solares y fincas
sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos contenedores”.
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Según el  art 163 apartado i)  de la Ordenanza de Seguridad y Convivencia
Ciudadana,  hay  que  considerar  la  infracción  descrita  como  GRAVE, por  evacuar
residuos no autorizados a través de la red de alcantarillado.

En  este  caso,  el  art  165.2  de  la  Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana establece  sanciones de entre 750,01 y 1.500 euros para este tipo de
infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario de la empresa  < XXXXX >que
debe abstenerse de eliminar los residuos de fabricación de sus productos u otro
tipo de residuos a través de la red pública de alcantarillado de Valdepeñas, por
los problemas que puede ocasionar a dicha red por obstrucciones de tuberías,
por  dificultades  y  perturbaciones  en  la  buena  marcha  de  los  procesos  y
operaciones de la EDAR y por incentivar el crecimiento de la población de ratas.

2. Comunicar al interesado la conveniencia de arreglar  la acometida de sus
aguas residuales a la red pública de alcantarillado para evitar los problemas antes
expuestos de ratas y acúmulo de humedad.

3. 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.

4.  Recordar  al  interesado que,  de producirse  nuevamente  esta  situación  el
Ayuntamiento,  de conformidad con la legislación vigente, se incoará el  expediente
sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza  Reguladora  de
Vertidos de Aguas Residuales, 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.

2018JG00786.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un solar sito en la CALLE < XXXXX >, el cual presenta hierbas, brozas y árboles. 

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación,  pues el  solar,  aunque ha sido limpiado
parcialmente,  presenta  hierbas  en  una  gran  parte  del  mismo,  habiendo  además
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algunos árboles que están creciendo cerca de la propiedad contigua, siendo estos de
una especie invasora (Ailanthus altissima).
                          

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.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral <
XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar el
citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Además, deberá
arrancar los árboles que han crecido en su interior pues son de una especie
colonizadora invasiva. Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

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

2018JG00787.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un solar sito en la CALLE < XXXXX >, el cual presenta hierbas y brozas. 

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación,  pues el  solar,  aunque ha sido limpiado
parcialmente, presenta hierbas en una gran parte del mismo.
                          

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.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral <
XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar el
citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas actuaciones
deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en  cualquier
momento que la finca lo requiera. 

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

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

2018JG00788.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un solar sito en la CALLE < XXXXX >el cual presenta hierbas y brozas.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación,  pues el  solar,  aunque ha sido limpiado
parcialmente, presenta hierbas en una gran parte del mismo.
                          

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.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria del solar con referencia catastral <
XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar el
citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas actuaciones
deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en  cualquier
momento que la finca lo requiera.
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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  a  la  interesada  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.

2018JG00789.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un solar sito en la CALLE < XXXXX >, el cual presenta hierbas, brozas y árboles. 

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación,  pues el  solar,  aunque ha sido limpiado
parcialmente,  presenta  hierbas  en  una  gran  parte  del  mismo,  habiendo  además
algunos árboles que están creciendo cerca de la propiedad contigua, siendo estos de
una especie invasora (Ailanthus altissima).
                          

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.

A tenor de lo expuesto,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria del solar con referencia catastral <
XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar el
citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Además, deberá
arrancar los árboles que han crecido en su interior pues son de una especie
colonizadora invasiva. Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

4.  Advertir  a  la  interesada  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
aquella  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.

2018JG00790.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un solar sito en la CALLE < XXXXX >, el cual presenta hierbas y brozas. 

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación, pues el solar presenta hierbas en toda su
superficie.
                          

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
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daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >,  < XXXXX >),  < XXXXX >Y A  < XXXXX >como
propietarios del solar con referencia catastral  < XXXXX > de la calle  < XXXXX >que
deben desbrozar el citado solar y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino
en cualquier momento que la finca lo requiera. 

2. Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que  presenten  las  alegaciones  que
consideren 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 les concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que procedan a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4.  Advertir  a  los  interesados  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
aquellos  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.

2018JG00791.- 

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 un solar sito en la CALLE < XXXXX >.
Resultando  que  los  servicios  de  esta  Concejalía  se  personan  en  el  lugar  y  dan
constancia  de la  veracidad de la  situación,  pues la  parcela  está  llena  de broza y
hierbas.
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Resultando  que,  por  Decreto  N.º  2017D04244  se  mandó  la  Solicitud  de
Medidas  Correctoras  a  <  XXXXX  >a  su  dirección  oficial,  ésta  no  le  llegó  por
encontrarse ausente, por lo que se procedió a publicar dicha notificación en el Tablón
Edictal del BOE.

Resultando que a día de hoy el solar no ha sido limpiado, unido a la nueva
proliferación de hierbas en el solar.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >, como propietario del solar.
Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un solar
en la CALLE  < XXXXX >con referencia catastral  < XXXXX > (según el catastro de
urbana).

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

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

Sanciones: 
Según el Art 165.1 de la citada Ordenanza: Infracciones graves,  multa máxima de
hasta 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
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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 interesado debe
desbrozar la parte de la parcela no vallada, que linda con la Calle Torrecilla, y eliminar los
residuos  resultantes  del  desbroce.  Estas  actuaciones  deberán  repetirlas  no  sólo  a
petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la

2018JG00792.- 

Visto el expediente  2018RUS00042 que se tramita en el Servicio de Rústica de este
Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que en dicho expediente ha sido emitido informe de la Guardería Rural
que dice:

   A la vista del escrito presentado en este Ayuntamiento, con registro de entrada
2018E07952 y fecha 02/04/2018, donde se informa que el camino catastrado con el
número 9006 del polígono 31 ha sido arado por el propietario de la parcela 65 del
mismo polígono.
 
   Personado este Servicio de Guardería Rural en el citado lugar, se comprueba como
efectivamente  dicho  camino  se  encuentra  arado  a   lo  largo  de  la  parcela  65  del
polígono 31. 
  Como se puede ver en las fotografías que obran en el informe.

  Consultada la Sede Electrónica del Catastro figura como titular de la parcela 65 del
Polígono 31,  < XXXXX >< XXXXX >, manifiesta ser él quien ha arado.

   Resultando  que  se  ha  infringido  el  artículo  4  de  la  Ordenanza  Reguladora  de
Caminos Rurales  (BOP Nº  47 de fecha 18 de Abril  de 2007),  es por  lo  que este
Servicio  de  Guardería  Rural  considera  que  se  debería  comunicar  al  presunto
responsable de la infracción, < XXXXX > que  proceda a restituir el camino 9006 del
polígono 31 a su estado original.

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

Artículo 4.-No puede procederse a roturaciones ni a cultivos en caminos de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas
por  los  que transcurra el  camino deben procurar  que su acceso esté siempre
expedito,  quedando  obligados  a  su  adecuado  mantenimiento  y  restauración
cuando por actos u omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.

Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera
que lo deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.
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A tenor de todo lo expuesto y de los artículos:

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

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

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

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

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

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 
* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  Comunicar a < XXXXX > que en lo sucesivo se abstenga de arar el camino
y proceda a la restitución del mismo a su estado original.

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

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

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

2018JG00793.- 

Visto el expediente  2018RUS00032 que se tramita en el Servicio de Rústica de este
Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que  a  la  vista  del  escrito  presentado  en  este  Ayuntamiento,  con
registro de entrada 2018E03932 y fecha 12/02/2018, en el que se nos informa que el
camino catastrado con el número 9003 del polígono 153 se encuentra plantado de
olivas a la altura de las parcelas  5 y 7.
 
Personado este Servicio de Guardería Rural en el citado lugar, se comprueba como el
camino 9003 del Polígono 153 se encuentra arado a la altura de las parcelas 5 y 7 del
mismo polígono, sin embargo no se encuentra plantado de olivas como manifiesta el
denunciante. Como se puede ver en las fotografías del informe.     

    Consultada la Sede Electrónica del Catastro figura como titular de las parcelas 5 y 7
del Polígono 153,  < XXXXX >

   Resultando  que  se  ha  infringido  el  artículo  4  de  la  Ordenanza  Reguladora  de
Caminos Rurales  (BOP Nº  47 de fecha 18 de Abril  de 2007),  es por  lo  que este
Servicio  de  Guardería  Rural  considera  que  se  debería  comunicar  al  presunto
responsable de la infracción, < XXXXX >, que se proceda a restituir el camino 9003 del
polígono 153 a su estado original.

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

Artículo 4.-No puede procederse a roturaciones ni a cultivos en caminos de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
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consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas
por  los  que transcurra el  camino deben procurar  que su acceso esté siempre
expedito,  quedando  obligados  a  su  adecuado  mantenimiento  y  restauración
cuando por actos u omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.

Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera
que lo deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.

A tenor de todo lo expuesto y de los artículos:

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

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

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

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

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

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 
* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  Comunicar a < XXXXX >, que en lo sucesivo se abstenga de arar el camino
y proceda a la restitución del mismo a su estado original.

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

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

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

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

2018JG00794.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00570, instruido a instancia de la comercial
MESTRES TENDENCIAS S.L., por el que solicita licencia para la obra y actividad de
COMERCIO AL POR MENOR DE TODA CLASE DE PRENDAS PARA EL VESTIDO Y
TOCADO, con emplazamiento en CALLE REAL, 14 LOCAL 1 de esta Ciudad.

Vistos los informes obrantes en el expediente, relativos a la ejecución de las obras y al
ejercicio de la actividad, entre los que se encuentran:

- Informe del Arqueólogo Municipal, de fecha 21/11/2016.

- Informe del Arquitecto Municipal de fecha 23/12/2016.

- Informe del Ingeniero Municipal de fecha 18/01/2017.

Vista asimismo la resolución emitida al respecto por la Dirección provincial de Ciudad
Real de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con fecha 07/02/2017, por la que
indica  que  las  obras  se  encuentran  ya  realizadas,  por  lo  que  deberá  tramitarse  la
legalización de las mismas.
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Resultando  que  por  Decreto  de  Alcaldía  nº  2017D03563,  de  fecha  24/10/2017,  se
accedía al cambio del titular de la tramitación de la licencia en favor de < XXXXX >, y se
acordaba  dar  traslado  de  la  situación  de  la  tramitación  del  expediente  para  que
procediera a la legalización de las obras y la actividad.

Visto informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, así como la Autorización del
Servicio de Cultura  en relación con la legalización de las obras y actividad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX >,  para  la  legalización  de las  obras y  el
ejercicio  de  la  actividad  de  COMERCIO  AL  POR  MENOR  DE  TODA  CLASE  DE
PRENDAS DE VESTIDO Y TOCADO. 1 UDS. 116,60 M2. 350 M3., con emplazamiento
en CL REAL 14 LOCAL 1, con referencia catastral 6805016VH6960N0001LB, de esta
localidad, con los siguientes condicionantes: 

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos  y licencia de obras,  así  como la correspondiente liquidación del
Impuesto de construcciones instalaciones y obras, estableciéndose a tal efecto como
presupuesto de ejecución material 23.396,80 €

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

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

2018JG00795.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2018URB00158), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “ESCAPE ROOM”, en finca
sita en CALLE MAESTRO IBAÑEZ, 9 LOCAL 1 (ANTES 7).

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

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

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

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente  en la  implantación y puesta  en marcha de la  actividad de ESCAPE
ROOM, en la finca sita en CALLE MAESTRO IBAÑEZ, 9 LOCAL 1.

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

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

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

2018JG00796.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00189,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO-BAR, DISCOTECA, SALA DE FIESTAS Y CHURRERÍA
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Emplazamiento: CM CALZADA 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Visto informe del Servicio de Tesorería del que se desprende que la deuda tributaria
contraída frente a esta administración por la citada actividad, al día de hoy asciende a la
cantidad de 4.630,52 euros.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria, serán
responsables solidarios de las deudas tributarias las personas o entidades que sucedan,
por  cualquier  concepto,  en  la  titularidad  o  ejercicio  de  explotaciones  o  actividades
económicas,  por  las  obligaciones  tributarias  contraídas  por  los  titulares  anteriores  y
derivadas del ejercicio de aquéllas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00797.- 

Dada cuenta del expediente nº 2018URB00215 de comunicación de cese de actividad
iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,   mediante  escrito  de  fecha  17/04/2018,  para
“COMERCIO MENOR DE PLANTAS,  HIERBAS y HERBOLARIO”,  en finca sita  en
CALLE BERNARDO BALBUENA, 16 PTA. A

Visto el informe jurídico que obra en el expediente.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Dar  de  baja  la  licencia  concedida  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local nº 2017JG01042 de fecha 27de Mayo de 2017, siendo su detalle el
siguiente:

- Titular: < XXXXX >
- Objeto: Comercio menor de plantas, hierbas y herbolario

- Emplazamiento: Bernardo Balbuena, 16 Pta, A.

SEGUNDO Según  lo  previsto  en  el  artículo  18.2.3  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación  Administrativa,  dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de
Administración de Tributos de este Ayuntamiento y al resto de Unidades que deban tener
conocimiento de ello a los efectos oportunos.
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2018JG00798.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  comunicación  de  cese  de  actividad  (nº
2018URB00221)  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,   mediante  escrito  de  fecha
17/04/2018,  para  “PAPELERÍA  Y  COPISTERÍA”,  en  finca  sita  en  CALLE
BUENSUCESO, 44.

Visto el informe jurídico que obra en el expediente.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Dar de baja la licencia concedida mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local nº 2011JG01147 de fecha 17 de Mayo de 2011, siendo su detalle el siguiente:

- Titular: < XXXXX >
- Objeto: Papelería y copistería.
- Emplazamiento: Calle Buensuceso, 44. 

SEGUNDO.  Según  lo  previsto  en  el  artículo  18.2.3  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación  Administrativa,  dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de
Administración de Tributos de este Ayuntamiento y al resto de Unidades que deban tener
conocimiento de ello a los efectos oportunos.

2018JG00799.- 

Dada cuenta del recurso de reposición presentado por la comercial  Venus La Mancha
S.L. contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2017JG01757, de fecha 25
de Septiembre de 2017, por el que se retirar la ampliación de horario para el ejercicio de
la actividad. 

Vistas  así  mismo las  alegaciones  presentadas por  la  comercial  señalada  con fecha
29/11/2017,  en relación  con las  denuncias  y  quejas  que motivaron la  retirada de la
ampliación de horario.

Considerando que queda acreditado en el expediente,  en contra de lo que afirma la
interesada en el escrito presentado, que se han incumplido las condiciones que fueron
impuestas para mantener la ampliación del horario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso presentado así como las alegaciones formuladas por la interesada,
confirmando el acuerdo de JGL de 25 de Septiembre de 2017, número 2017JG01757.
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2018JG00800.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00196,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de CASA JUAN 7 ESQUINAS, S.L.;
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: CL VERACRUZ 89 LOCAL 1

Titular de la licencia: HNOS DIAZ MAROTO C.B.

Vistos los unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a CASA JUAN 7 ESQUINAS, S.L.,  que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de CAFÉ BAR, sita en CALLE VERACRUZ 89 LOCAL 1, de la que es titular
HNOS DIAZ MAROTO C.B., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la
misma es CASA JUAN 7 ESQUINAS, S.L.

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

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

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

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

SEXTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
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SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.

2018JG00801.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00213,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  MECOVAL  MOTOR  SL;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: TALLER DE VEHÍCULOS 

Emplazamiento: AV GREGORIO PRIETO 47 (ANTES 31)

Titular de la licencia: MECOVAL S.C.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  MECOVAL  MOTOR  S.L.  que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad  de  TALLER  DE  VEHÍCULOS,  sita  en  AVENIDA  GREGORIO  PRIETO  47
(ANTES 31) de la que es titular MECOVAL S.C.L., por lo que para este Ayuntamiento el
nuevo titular de la misma es MECOVAL MOTOR S.L.

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

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

2018JG00802.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 19 de Marzo de
2018  (acuerdo  número  2018JG00569)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  <
XXXXX >, para la instalación de CENTRO EQUINO, con emplazamiento en PARCELA
51 POLÍGONO 162, expediente 2017URB00574.
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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.

2018JG00803.- 

RESULTANDO que el día 16 de Abril se representó en el Teatro Auditorio “Francisco
Nieva” la obra de teatro “#MALDITOS16”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a
la cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (1.280,00 €), según el siguiente
desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………..    810,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….    370,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………    100,00 €

SEGUNDO

Aprobar el ingreso de  OCHOCIENTOS DIEZ EUROS (810,00 €)  correspondiente a lo
recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.
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2018JG00804.- 

RESULTANDO que el día 20 de Abril se representó en el Teatro Auditorio “Francisco
Nieva” la obra de teatro “LA CANTANTE CALVA”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a
la cantidad de  CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS (5.595,00 €),
según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………..     2.790,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….     1.575,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………     1.230,00 €

SEGUNDO

Aprobar  el  ingreso  de  DOS  MIL  SETECIENTOS  NOVENTA  EUROS  (2.790,00  €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2018JG00805.- 

RESULTANDO que el día 21 de Abril se celebró en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”
un Concierto Homenaje a Tomás de Antequera. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a
la  cantidad  de  MIL  NOVENTA  Y  CINCO  EUROS  (1.095,00  €), según  el  siguiente
desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………..    1.002,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….         48,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………         45,00 €

SEGUNDO

Aprobar el ingreso de MIL DOS EUROS (1.002,00 €) correspondiente a lo recaudado en
efectivo en la taquilla del teatro.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2018JG00806.- 

Vista  la  solicitud  de  la  C.D.  TAEKWONDO  "YIN  YANG  LA  MOLINETA"  para  la
celebración  del  Campeonato  Regional  Absoluto,  Campeonato  Regional  Escolar  y
Campeonato Regional Adaptado para  el próximo 5 de mayo en nuestra localidad 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la colaboración en dicho evento con  el club mencionado, consistiendo en la
cesión de las instalaciones del Pabellón Polideportivo Cubierto de la Ciudad Deportiva
“Virgen  de  la  Cabeza”,  infraestructura  de  organización  (sillas,  mesas,  carpas,
megafonías, medallas y placas homenaje, utensilios fungibles, etc.).

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

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

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

2018JG00807.- 

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

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E06509  y  fecha

12/03/2018, por el que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica (IVTM) del  vehículo con matrícula  <  XXXXX >por  tratarse de un vehículo

agrícola,  provistos  de Cartilla  de  Inspección  Agrícola,  así  como la  anulación  de  los

recibos emitidos en 2016 y 2017.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según
la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un tractor y está provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el 04/06/2003.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo

siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:

g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de

Cartilla de Inspección Agrícola.”
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Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del

apartado 1 de este  artículo,  los  interesados  deberán instar su  concesión

indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del

beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá

un documento que acredite su concesión.”

Resultando  que  el  interesado  cumple  todos  los  requisitos  exigidos  por  los

artículos 93.1 g) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que

se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales

(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

Visto que el interesado nos solicita la anulación de los recibos girados en 2016

y  2017  y  en  virtud  de  la  regulación  aplicable  a  los  procedimientos  para  el

reconocimiento de beneficios fiscales de carácter rogado en el Reglamento General de

las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo

de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado

por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de Julio,  artículos 136 y 137, no procede la

devolución con carácter retroactivo, tal y como se establece en el art. 137.1 : 

 “1. El reconocimiento de los beneficios fiscales surtirá efectos desde

el  momento  que  establezca  la  normativa  aplicable  o,  en  su defecto,

desde el momento de su concesión.  El reconocimiento de beneficios

fiscales será provisional cuando esté condicionado al cumplimiento de

condiciones  futuras  o  a  la  efectiva  concurrencia  de  determinados

requisitos  no  comprobados  en  el  expediente.  Su  aplicación  estará

condicionada a la concurrencia en todo momento de las condiciones y

requisitos previstos en la normativa aplicable.”

De acuerdo con lo señalado en el artículo 137.1, si la normativa aplicable no establece

la posibilidad de aplicar la exención en el IVTM a períodos impositivos ya devengados

con anterioridad  a  la  fecha en que se presente  la  solicitud,  el  reconocimiento  del

beneficio fiscal solicitado tendrá efectos desde la fecha en que se dicte el  acto de

concesión de dicha exención en este caso el 2018.
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Respecto  a  los  beneficios  fiscales  de carácter  rogado en el  IVTM, el  TRLRHL no

establece la posibilidad de aplicación retroactiva de las mismas y la ordenanza fiscal

nº  4 del  IIVTM en este Ayuntamiento  tampoco lo contempla,  por tanto no cabe la

anulación solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero .- Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo con  < XXXXX >por

tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,

cuyo titular es < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2018 y siguientes, mientras se

mantengan las circunstancias actuales.

Segundo.- procede  la  anulación del  recibo  del  año  2018  momento  en  el  que  se

concede la exención, Ref 08700337426463.

Tercero.- que  no procede la anulación de los recibos solicitada, años 2016 y 2017
( Ref. 08700325436775 y 08700337426463 respectivamente) por tratarse de un beneficio
fiscal rogado que carece de efecto retroactivo, en tanto en cuanto no haya una regulación
del tributo expresa que así lo establezca.

2018JG00808.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el Notario  D. José Álvarez

Fernández  en  escritura  nº  1133/2016  ,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este

Ayuntamiento con número: 2016E20628 y fecha 15/09/2016 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 > 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, <

XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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:
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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.

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la

que haya  figurado empadronado el  causante de forma ininterrumpida

durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el

momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que la solicitante < XXXXX >es hijas de la causante.

Por lo tanto, está legitimada para solicitar  la bonificación del 95% para la vivienda

habitual 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.

2018JG00809.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentado por < XXXXX >, que tuvieron entrada
en el registro de este Ayuntamiento con números: 2018E07554 y 2018E07670 de fechas:
23/03/2018  y  26/03/2018  respectivamente  por  el  que  presentan  escritos  contra  las
liquidaciones con números de deuda 1800025241 y 1800025240 en el expediente de
plusvalía 180000000334 en la que no se le aplicaba la bonificación del 95%, en relación
con Impuesto sobre  el  Incremento  del  Valor  de los  Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de las propiedades sita
en < XXXXX >como consecuencia del fallecimiento de su madre < XXXXX >. 
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CONSIDERANDO que en dichos escritos solicitan que se le aplique la bonificación que le
corresponda, según lo que fija la ordenanza fiscal nº 3 IIVTNU aplicable en 2015, para la
adjudicación del bien inmueble sito en la  < XXXXX >, para la vivienda habitual de la
causante por más de diez años, se establece que:

1. Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%)
de la cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos
del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los
ascendientes y adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la
vivienda  habitual  (en  la  que  se  haya  residido  real  y
efectivamente  al  menos  los  diez  años  precedentes)  tal
bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%).
2. Dicha bonificación  será a petición de los interesados, que
habrán  de  acreditar  las  circunstancias  alegadas,
correspondiendo su concesión al Órgano Municipal competente.

Realizadas la petición y las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se
cumplen los requisitos exigidos para el  otorgamiento de la bonificación solicitada,  se
consulta el padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido fue la vivienda
habitual de la causante < XXXXX >. Asimismo, se estudia la documentación que obra en
el expediente de liquidación del IIVTNU y se verifica que < XXXXX >a favor de quien se
transmite dicho bien inmueble son descendientes directos de la causante. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder bonificación del  95 % en la cuota del IIVTNU por la
transmisión a título lucrativo por causa de muerte  del inmueble en la  < XXXXX >, por
tratarse de la vivienda habitual de la causante.

Segundo.- Procede  anular las liquidaciones con  números de deudas 1800025241 y
1800025240 y girar nueva liquidaciones en concepto de Impuesto Sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión mortis causa
del inmueble arriba citado.

2018JG00810.- 

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

registro de este Ayuntamiento con número: 2018E07894 y fecha 28/03/2018, solicitando

que  no  se  cargue  el  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  para  el

ejercicio 2018, por destrucción del vehículo con < XXXXX >, en Francia.

CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada, el Certificado de destrucción

emitido en Francia y en idioma francés, y dado que no se ha instado al momento de esta
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solicitud la baja en tráfico, y que por tanto no nos consta la baja definitiva del vehículo

emitida por la DGT, requisito necesario para que esta administración proceda a dar de

baja el vehículo en el padrón de vehículos.

Toda vez que esta administración tenga constancia de la fecha de efecto de la

baja del vehículo en tráfico, procederá a dar de baja en el padrón de vehículos del

Ayuntamiento  y  procediendo en su caso a la  devolución,  PREVIA SOLICITUD del

interesado, de la parte proporcional de los recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud no cargar el recibo del Impuesto sobre vehículos
de  tracción  mecánica  ejercicio  2018  <  XXXXX  >del  vehículo  <  XXXXX  >,  al  no
constarnos  la  baja  en  el  registro  de  vehículos  en  la  DGT,  según  lo  anteriormente
expuesto.

2018JG00811.- 

RESULTANDO que  Detectado  un  error  en  el  Departamento  de  Administración

Tributaria y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se ha girado por

error a < XXXXX > el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el

vehículo  <  XXXXX  >,  correspondiente  al  ejercicio  2017,  habiéndosele  concedido

exención del impuesto con fecha de efecto desde el ejercicio 2017 y siguientes.

CONSIDERANDO que Visto el acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG00724, el Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 92 y

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

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

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

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

que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

En  particular,  se  rectificarán  por  este  procedimiento  los  actos  y  las

resoluciones  de  las  reclamaciones  económico-administrativas  en  los

que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios

documentos incorporados al expediente.
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La  resolución  corregirá  el  error  en  la  cuantía  o  en  cualquier  otro

elemento del acto o resolución que se rectifica.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Servicio  Provincial  de  Gestión

Tributaria, Inspección y Recaudación, según las cuales el interesado no ha abonado la

cantidad correspondientes a la deuda tributaria del IVTM.

Resultando que ya está anotada en el Padrón Municipal de Vehículos la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2017 con

los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >

Vehículo con < XXXXX >

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

2018JG00812.- 

RESULTANDO que Detectado un error en el Departamento de Administración

Tributaria y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que se ha girado por

error a < XXXXX >el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el

vehículo  <  XXXXX  >,  correspondiente  al  ejercicio  2018,  habiéndosele  concedido

exención del impuesto con fecha de efecto desde el ejercicio 2018 y siguientes.

CONSIDERANDO que Visto el acuerdo de Junta de Gobierno 2018JG00331, el

Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en

el artículo 92 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de Diciembre

que dice: 

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

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

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

que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
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En  particular,  se  rectificarán  por  este  procedimiento  los  actos  y  las

resoluciones  de  las  reclamaciones  económico-administrativas  en  los

que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios

documentos incorporados al expediente.

La  resolución  corregirá  el  error  en  la  cuantía  o  en  cualquier  otro

elemento del acto o resolución que se rectifica.

Resultando que ya está anotada en el Padrón Municipal de Vehículos la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2018 con

los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >.

Vehículo con < XXXXX >.

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

2018JG00813.- 

RESULTANDO que Revisado de oficio el padrón de vehículos se detecta que
existe  un  error  al  haber  girado  recibo  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica por el vehículo a la sociedad  < XXXXX >, correspondiente a los ejercicios
2014, 2015,2016,2017 y 2018, siendo transferido el vehículo en el año 28.05.2013.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que la sociedad <
XXXXX  >,  realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose  tramitado  su
transferencia en fecha 28/05/2013. 

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

Visto que la sociedad  < XXXXX >no era titular del vehículo el  primer día del
período impositivo 2014 y siguientes, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018 con los siguientes datos:
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Titular: < XXXXX >.
Vehículo < XXXXX >.

Segundo.- Que se anote la baja en el padrón de vehículo del Ayuntamiento con fecha
de efecto de la baja a 28.05.2013.

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

2018JG00814.- 

RESULTANDO que Revisado de oficio el padrón de vehículos se detecta que

existe  un  error  al  haber  girado  recibo  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción

Mecánica por el vehículo a < XXXXX >, correspondiente a los ejercicios 2018, siendo

transferido el vehículo el año 2017.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro

General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que < XXXXX >,

realizó la transmisión del vehículo citado, habiéndose tramitado su transferencia en fecha

11.01.2017. 

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el

Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  96

dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto

se devenga el primer día del período impositivo.

Visto  que  <  XXXXX  >no  era  titular  del  vehículo  el  primer  día  del  período

impositivo 2018, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2018 con los

siguientes datos:

Titular: Dña< XXXXX >.

Vehículo < XXXXX >.

Segundo.- Que se anote la baja en el padrón de vehículo del Ayuntamiento con fecha

de efecto de la baja a 11.01.2017.
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Tercero.- Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2018JG00815.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  nombre  y

representación de la sociedad < XXXXX >en relación con la Tasa por ocupación de la vía

pública  girada  por  la  instalación  de  contenedor  en  <  XXXXX  >del  01/06/2017  a

30/06/2017.

CONSIDERANDO que visto que se ha duplicado el giro de la tasa en dos recibos por el
mismo concepto:

 Nº de referencia 1700034413.

 Nº de referencia 1700034418.

Visto que nos han presentado justificante del ingreso de la liquidación nº 1700034418,

y la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley

58/2003 de 17 de Diciembre que dice: 

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

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

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

que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

En  particular,  se  rectificarán  por  este  procedimiento  los  actos  y  las

resoluciones  de  las  reclamaciones  económico-administrativas  en  los

que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios

documentos incorporados al expediente.

La  resolución  corregirá  el  error  en  la  cuantía  o  en  cualquier  otro

elemento del acto o resolución que se rectifica.

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 10 reguladora de las

Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público

local, cuyo artículo 7.A.1. regula la Tasa por ocupación de la vía pública con vallas, y

elementos análogos, materiales, etc..
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular la  liquidación  nº  1700034413  a  la  mercantil  <  XXXXX  >por  lo
anteriormente expuesto.

2018JG00816.- 

RESULTANDO que  Visto  el  escrito  presentado  en  el  registro  de  este

Ayuntamiento por < XXXXX >que tuvo entrada con el número: 2018E08385 y fecha de

entrada: 05/04/2018, por el que solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre

construcciones, instalaciones y obras con núm. 1800026490 del Exp. 2018OBR00171

por importe de 85 euros, en relación con las obras realizadas en la calle  < XXXXX >,,

puesto que la Tasa por licencia de obras ya ha sido liquidado y pagada, nº liquidación

1800025303 por importe de 10,00 €, el 09/03/18.

CONSIDERANDO que visto que nos han presentado justificante del ingreso nº

liquidación  1800025303  por  importe  de  10,00  €,  que  consta  en  el  expediente

2018OBR00171, y la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes y la Ley General

Tributaria Ley 58/2003 de 17 de Diciembre que dice: 

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

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

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

que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

En  particular,  se  rectificarán  por  este  procedimiento  los  actos  y  las

resoluciones  de  las  reclamaciones  económico-administrativas  en  los

que se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios

documentos incorporados al expediente.

La  resolución  corregirá  el  error  en  la  cuantía  o  en  cualquier  otro

elemento del acto o resolución que se rectifica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la anulación de la liquidación número 1800026490 del Exp.

2018OBR00171 por importe de 85 € a nombre de < XXXXX >, en relación con las obras

realizadas en la calle < XXXXX >por lo anteriormente expuesto.
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Segundo.- Procede girar una nueva liquidación por el ICIO descontando el importe de
la tasa ya pagada a nombre de D< XXXXX >, en relación con las obras realizadas en la
calle < XXXXX >por lo anteriormente expuesto.

2018JG00817.- 

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

registro de este Ayuntamiento con número: 2016E18077 y fecha 05/08/2016 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 > 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,  <

XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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.

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la

que haya  figurado empadronado el  causante de forma ininterrumpida
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durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el

momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes  < XXXXX > son hijas e hijos del

causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la

vivienda habitual 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.

2018JG00818.- 

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

en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11803 y fecha 18/05/2016 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 >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,

D. < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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

51

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 51 / 115

FECHA/HORA 16/05/2018 07:50:08 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AYT938
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 52aa1e4990ed41cdbd5895e5f25dd6f1



Exp: 2018SEC00055
Ref: MLTE-AYDFSV

SECRETARIA GENERAL

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

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.

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la

que haya  figurado empadronado el  causante de forma ininterrumpida

durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el

momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes  < XXXXX > son hijas e hijos del

causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la

vivienda habitual 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.

2018JG00819.- 

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

registro de este Ayuntamiento con número: 2017E10064 y fecha 26/04/2017 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  < 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,  <
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XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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.

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la

que haya  figurado empadronado el  causante de forma ininterrumpida

durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el

momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes < XXXXX > son hijos del causante.

Por lo tanto, está legitimada para solicitar  la bonificación del 95% para la vivienda

habitual 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.

2018JG00820.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  el  Notario  D.  José  Alvarez

Fernandez  <  XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
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número:  2016E20639  y  fecha  15/09/2016  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 > 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,  <

XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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.

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la

que haya  figurado empadronado el  causante de forma ininterrumpida

durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el

momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo, hay que señalar que los solicitantes  < XXXXX >son hijas e hijos del

causante. Por lo tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la

vivienda habitual en la cuota del IIVTNU.
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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. 

2018JG00821.- 

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

registro de este Ayuntamiento con número: 2016E17420 y fecha 18/07/2016 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 > 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 los causantes, es decir,  <

XXXXX  >respectivamente  ha  estado  residiendo  en  los  últimos  dos  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
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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.

A estos efectos, se considerará  vivienda habitual aquella en la

que haya  figurado empadronado el  causante de forma ininterrumpida

durante, al menos, los dos años anteriores al fallecimiento o desde el

momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años. 

Asimismo,  hay  que  señalar  que  los  solicitantes  <  XXXXX  >es  hijo  de  los

causantes. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% para la

vivienda habitual 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. 

2018JG00822.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por don < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09744 y
fecha  20/04/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si cumple los
requisitos  necesarios  para  concederle  la  exención  solicitada  en  el  Impuesto  de
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  minusvalía,  en  los  términos  previstos  en  el
artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

  Certificado  de  la  discapacidad  y  grado  de  la  misma otorgada  por  el  organismo
competente.  A  estos  efectos  se  considerarán  personas  con  discapacidad  quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas,
excluyéndose del cómputo los factores sociales.

CONSIDERANDO que  Vista  la  documentación  aportada,  el  Certificado  de  la
resolución de la calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la
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Consejería  de  Sanidad  y  Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como
porcentaje global  de las limitaciones en la  actividad 32 % (porcentaje medico) y
como  porcentaje  de  factores  sociales  complementarios  4  %  (excluidos  por  la
Ordenanza Fiscal), por tanto el grado de minusvalía a efectos de la concesión de la
exención no llega al 33 %

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  de exención por discapacidad del  Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica a don < XXXXX >con < XXXXX >al no ajustarse a los
preceptos  legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión  respecto  al  vehículo
matrícula < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto.

2018JG00823.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09727 y
fecha 20/04/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 06/02/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a tres trimestres por
importe de 81.47 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG00824.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09722 y
fecha 20/04/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 03/04/2018 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la solicitud formulada a nombre de  D.  < XXXXX >con NIF  < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a dos trimestres por
importe de 21,30 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG00825.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09682 y
fecha 19/04/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 12/03/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D< XXXXX >con NIF < XXXXX >de
devolución  de la  parte  proporcional  del  recibo  correspondiente  a  tres  trimestres  por
importe de 81.47 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.
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2018JG00826.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09664 y
fecha 19/04/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 06/03/2018 de dicho vehículo.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a tres trimestres
por importe de 81.47 euros del ejercicio 2018 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG00827.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2018E09632 de fecha 19/04/2018, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) de los vehículos
con matrícula < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la
cual  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >son  vehículos  agrícolas  y  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 27/01/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
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características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede declarar la exención del IVTM de los vehículos con matrícula < XXXXX >por
tratarse de vehículos agrícolas que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es  D.  < XXXXX >es con NIF:  < XXXXX >con efectos desde el  ejercicio
2018 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

Procede anulación del recibo del IVTM del ejercicio 2018 del vehículo < XXXXX > por
importe de 83.30 euros, y del vehículo < XXXXX > por importe de 27.77 euros

2018JG00828.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09551 y
fecha 18/04/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 24/03/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00829.- 
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RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de < XXXXX >. con CIF: < XXXXX > con nº de registro de entrada
2018E09379 de fecha 17/04/2018, por el que solicita la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la
cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 06/04/2018.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es  Marantona S.A  con CIF:,< XXXXX > con efectos desde el  ejercicio 2018  y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG00830.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E09304 y
fecha 16/04/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/03/2018 de dicho vehículo.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00831.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en nombre y representación de < XXXXX >. con CIF: < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E09173  y  fecha:  13/04/2018,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por ser un vehículo con motor hibrido del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > modelo Nissan Leaf 30kwh Eléctrico-
Batería (BEV). 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento,

2018JG00832.- 
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RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E09103 y
fecha 12/04/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 40 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
01/07/1976. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2018JG00833.- 

RESULTANDO que Detectado un error en el Departamento de Administración

Tributaria y realizadas las comprobaciones oportunas se observa que < XXXXX >, se le

ha girado recibo del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en los años 2017 y

2018 del vehículo ambulancia < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que la Dirección General de Trafico nos notifica que el

vehículo < XXXXX >es del tipo ambulancia y que hechas las comprobaciones oportunas

la actividad de la empresa está en el  Grupo/Epígrafe: 721.4 Transporte Sanitario en

Ambulancias,  atendiendo  a  lo  previsto  en la  Ley  General  Tributaria  L  58/03  que

establece:
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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. 

Considerando  el  artículo  93  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de

Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales (TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, en concreto en

su apartado primero, letra d),establece que:

“1. Estarán exentos del impuesto:

d)  Las ambulancias  y demás vehículos directamente destinados a la

asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos”.

Resultando que a la vista de lo anteriormente expuesto el interesado, cumple

todos los requisitos exigidos por el  artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este

Ayuntamiento y por el artículo 93.1 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las

Haciendas Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  la  exención del  IVTM  por  ser  vehículo  destinado

directamente a la asistencia sanitaria y al traslado de enfermos para el < XXXXX >z,

mientras  se  mantengan  las  circunstancias  actuales  y  anotar esta  en  el

correspondiente padrón de vehículos para años venideros.

Segundo.- Procede anular el recibo del ejercicio 2018 del vehículo:

Titular: < XXXXX >

Matricula: < XXXXX >

Tercero.- Procede  anular y devolver la cantidad ingresada, por tal concepto

del ejercicio 2017 por un total de 42,28 euros.

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

2018JG00834.- 
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RESULTANDO que Resultando que según Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº

2018JG00687 de fecha 16 de Abril de 2018 estimando la solicitud de devolución de los

dos trimestres correspondientes al ejercicio 2016 del vehículo < XXXXX >a nombre de

< XXXXX >, se observan errores de transcripción en el Acuerdo:

- En  cuanto  al  NIF  donde  dice:  “<  XXXXX  >En  cuanto  a  la  cantidad  de

devolución  donde  dice:  “devolución  de  los  dos  trimestres  finales

correspondiente  al  ejercicio  2016 por  importe  de  104,36 euros”  debe decir:

“devolución de los dos trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por

importe de 54,32 euros”.

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

establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

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

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

hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede modificar el Acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2018JG00687 de

fecha 16 de Abril de 2018, en los términos antes expresados.

Procede estimar la solicitud a nombre de < XXXXX > titular del vehículo, de devolución
de los dos trimestres finales  correspondiente  al  ejercicio  2016 por  importe de 54,32
euros, por baja definitiva del vehículo < XXXXX >.

2018JG00835.- 

Dada cuenta que con fecha 16 de Abril  de 2018 y número de entrada en el registro
Municipal 2018E09343, por doña  < XXXXX >en representación del establecimiento D-
GUSTAR, presenta solicitud de autorización de ocupación de vía pública  para colocar
cartel anunciador y una máquina de bolas en la puerta del  establecimiento mencionado
en calle  Cruz  Verde, 5 de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar a doña < XXXXX >, a la ocupación de vía pública con un total de  0,55 metros
cuadrados, junto a su establecimiento en Calle Cruz Verde, 5 de Valdepeñas.
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- Un cartel de 0,50 x 0,70=0,35 m2

- Una máquina de bolas  de 0,40x0,50= 0,20 m2

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

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

2018JG00836.- 

Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2018E09176,  por  el  que  <
XXXXX >colindante con la parcela de propiedad municipal catastrada con referencia
0254805VH7905S0001RO, solicita acceso a la misma desde su parcela mediante la
apertura de puerta de rejas, para el acceso de sus clientes desde la finca de propiedad
municipal.

Considerando, a la vista de los informes técnico y jurídico obrantes en el expediente,
que:

I. La propiedad se presume libre conforme al artículo 348 del Código Civil (CC):  “La
propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las
establecidas en las leyes”.

II.-  La  servidumbre  de  paso  que  pudiera  pretenderse  con  la  apertura  del  acceso
solicitado,  se  define  en  el  artículo  564  del  CC  en  los  siguientes  términos:  “El
propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino
público,  tiene  derecho  a  exigir  paso  por  las  heredades  vecinas,  previa  la
correspondiente indemnización”.

Conforme al artículo 536 CC las servidumbres pueden establecerse por la ley o por la
voluntad de los propietarios. Aquéllas se llaman legales y éstas voluntarias.

Por lo que respecta a la servidumbre legal, y de conformidad con lo previsto en el
art.564 CC, los requisitos para su constitución son los siguientes:

-  que  la  finca  para  cuyo  servicio  se  constituya  esté  enclavada  entre  otras
ajenas y sin salida a camino público; 
-  que  sea  necesaria  su  constitución  y  no  meramente  conveniente  o  que
implique una mayor comodidad para e l propietario solicitante;
- que se constituya por el punto menos perjudicial al predio sirviente;
- que se abone previamente la correspondiente indemnización o se ofrezca su
pago.

No  parece  que  se  den  en  el  caso  que  nos  ocupa  dichos  requisitos,  entre  otras
circunstancia, por cuanto la finca propiedad del solicitante a la que se solicita acceso
desde la  parcela  de propiedad  municipal,  ya  dispone al  sur  de salida  a otra finca
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municipal clasificada como bien de dominio y uso público destinada a calle y paseo
peatonal. 

Aun  no  teniendo  la  obligación,  nada  impediría  al  Ayuntamiento  la  constitución  de
servidumbre  sobre  su  finca,  mediante  la  formalización  del  oportuno  acuerdo  de
voluntades, siempre y cuando prime el interés público, que es el que representa la
Corporación y el único que debe tener en cuenta ésta, sobre el estrictamente privado,
lo que habría de quedar acreditado en el expediente tramitado al efecto.

No apreciándose por este Ayuntamiento interés público, ni tan siquiera particular del
interesado, por cuanto su finca dispone de acceso a vía pública, que justificaren la
constitución de servidumbre de paso alguna.

En defensa de la  finca de propiedad  municipal  que nos ocupa y,  en evitación de
intromisiones de mero hecho sin atribución de derecho que perturbaren la integridad
dominical de la finca municipal

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  solicitud  de  acceso  solicitado  a  la  parcela  de  propiedad  municipal
catastrada con referencia 0254805VH7905S0001RO.

2018JG00837.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >., y sucesivas subsanaciones a requerimiento del
Ayuntamiento,  formulando reclamación por  responsabilidad  patrimonial  por  los  daños
sufridos el día 7 de Septiembre de 2017 durante la celebración de las Fiestas del Vino, a
la finalización de la primera actuación del “Tributo los Gipsy Kings” y el comienzo de la
“Orquesta Esmeralda on Tour”,  siendo aproximadamente  la  1:30 de la  noche,  algún
asistente en la plaza lanzó un mini vaso que contiene un 1 l. de líquido con alcohol,
cayendo sobre la mesa de luces de dicha orquesta, no pudiendo hacer nada el técnico
que estaba presente por evitarlo dado que es líquido, dicha mesa empezó a “volverse
loca” y a fallar, entrando en corto y dejando de funcionar. Poniéndolo en conocimiento de
la seguridad privada y de los técnicos de Festejos que esa noche estaban de guardia.
Valorando los daños en 10.735,12 euros, según presupuesto.

Resultando que con fecha 23 de Febrero de 2018 se emite informe por el Servicio de
Participación Ciudadana y Festejos.   

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.
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2º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general Nº 93524593, a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

3º.- Comunicarle al  reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

4º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>< XXXXX >

2018JG00838.- 

Dada  cuenta  del  escrito  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por  responsabilidad
patrimonial  por los daños sufridos  el  día 17 de Noviembre de 2017,  cuando estaba
realizando trabajos de carpintería para arreglo y adecuación de las carrozas de Reyes, al
proceder al desmontaje de uno de los camellos recibió un golpe que le rompió las gafas;
valorando los daños en 85 euros según factura que adjunta.

Resultando que con fecha 23 de Febrero de 2018 se emite informe por el Servicio de
Participación Ciudadana y Festejos.

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.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general Nº 93524593, a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

3º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
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procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

4º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>< XXXXX >

2018JG00839.- 

Dada  cuenta  de  la  reclamación  presentada  por  <  XXXXX  >contra  el  acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018. 

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 16 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2017 consta: “…
deberá aportar vida laboral de su hija < XXXXX >.”

Resultando que < XXXXX >presenta la documentación requerida< XXXXX > 

Resultando que en sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de Empresa y
Junta de Personal de 27 de Febrero de 2018 consta: “Deberá aportar documentación
acreditativa de que su hija no ha tenido rendimientos por trabajo superiores al Salario
Mínimo Interprofesional”.< XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. La Comisión acuerda requerir a < XXXXX >la documentación acreditativa de que su
hija no ha tenido rendimientos por trabajo,  superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

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

2018JG00840.- 

Dada  cuenta  de  la  reclamación  presentada  por  <  XXXXX  >contra  el  acuerdo
2018JG00084 de Junta de Gobierno Local de 15 de Enero de 2018. 

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 1 de Diciembre de 2017 consta: “La Comisión acuerda
conceder la ayuda solicitada en 2017, condicionada a la aprobación de su adhesión al
Fondo Social por la Junta de Gobierno Local”.

Resultando que en sesión de 5 de Marzo de 2018 de Junta de Gobierno Local  se
aprueba la adhesión al Fondo Social de < XXXXX >.   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La Comisión acuerda conceder a < XXXXX > la cantidad de 308,65 euros por ayudas del
Fondo Social de 2017.

2018JG00841.- 

Visto el escrito remitido por el Director del Gabinete del Ministro de Fomento,
acusando recibo del acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación en sesión de 2
de  Abril  actual,  relativo  a  Moción  Conjunta  de  los  Grupos  Municipales  Socialista  e
Izqda.Unida-Ganemos, reiterando las peticiones realizadas a dicho Ministerio en relación
con la Estación de Ferrocarril de esta Ciudad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del escrito mencionado.

2018JG00842.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1800025219 y nº 1800025220 que en concepto
de Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana e
importe total de 616,49 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 20 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 18000000022:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 21/05/2018 30,82 0,04
2 20/06/2018 30,82 0,14
3 20/07/2018 30,82 0,23
4 20/08/2018 30,82 0,33
5 20/09/2018 30,82 0,43
6 22/10/2018 30,82 0,53
7 20/11/2018 30,82 0,62
8 20/12/2018 30,82 0,72
9 20/01/2019 30,82 0,81
10 20/02/2019 30,82 0,91
11 20/03/2019 30,82 1,00
12 20/04/2019 30,82 1,10
13 20/05/2019 30,82 1,19
14 20/06/2019 30,82 1,29
15 20/07/2019 30,82 1,39
16 20/08/2019 30,82 1,48
17 20/09/2019 30,82 1,58
18 20/10/2019 30,82 1,68
19 20/11/2019 30,82 1,78
20 20/12/2019 30,91 1,88

2018JG00843.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1800024285 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 2.050,30 euros,
le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 18000000023:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 21/05/2018 170,86 0,81
2 20/06/2018 170,86 1,33
3 20/07/2018 170,86 1,86
4 20/08/2018 170,86 2,40
5 20/09/2018 170,86 2,95
6 22/10/2018 170,86 3,51
7 20/11/2018 170,86 4,02
8 20/12/2018 170,86 4,55
9 20/01/2019 170,86 5,09
10 20/02/2019 170,86 5,64
11 20/03/2019 170,86 6,13
12 20/04/2019 170,84 6,67
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2018JG00844.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por  < XXXXX >,  se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1800024287 que en concepto de sanción e importe
de 1.000,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 5 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 
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Expediente de Fraccionamiento 18000000024:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 21/05/2018 200,00 0,64
2 20/06/2018 200,00 1,25
3 20/07/2018 200,00 1,87
4 20/08/2018 200,00 2,51
5 20/09/2018 200,00 3,14

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG00845.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió a MANCHA ACOGE, una subvención de 2.429 €, en base a la convocatoria de
subvención  para  el  desarrollo  de  proyectos  en  materia  de  Bienestar  Social  del
Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017

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

Por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017 a favor de MANCHA ACOGE.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de  2.429 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00846.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió  a  HOGAR  DE  NAZARET,  una  subvención  de  1.421  €,  en  base  a  la
convocatoria de subvención para el  desarrollo  de proyectos en materia de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017 a favor de HOGAR DE NAZARET, con CIF R14000052E.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de  1.421 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00847.- 

Dada cuenta  de solicitud  presentada por  <  XXXXX  >,  solicitando  reconocimiento,  a
efectos de trienios, de los servicios prestados en la Administración.

Decir al respecto:

1.- < XXXXX >
< XXXXX >  

- Varios contratos temporales desde el 01-04-2013 al 30-12-2014 (Grupo/Subgrupo
C2) (según Anexo I)

- Contrato temporal por obra o servicio determinado en vigor desde 02-01-2015
continuando al día de la fecha (Grupo/Subgrupo C2).

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS AL DIA 07-03-2018:3 AÑOS, 7 MESES Y 25
DIAS (Anexo I)
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS AL DIA 24-04-2018: 3 AÑOS,  9 MESES Y 13
DIAS.

2.- < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >4.- < XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >La Junta de
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  reconociéndole  a  efectos  de  antigüedad  a  la  trabajadora  <
XXXXX >  

2018JG00848.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió a ASOCIACIÓN NATIVIDAD DE MARÍA, una subvención de 2.918 €, en base a
la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017

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

Por  lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017 a favor de ASOCIACIÓN NATIVIDAD DE MARÍA. Haciendo constar que dicha
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entidad ha presentado escrito de renuncia a percibir la cantidad de 1.066,28 € del total de
la subvención concedida, por no ajustarse a las Bases de la Convocatoria.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 1.851,72 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00849.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió a la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS “AFA VALDEPEÑAS”, una subvención de 5.963 €,
en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el
año 2017

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017  a  favor  de  la  ASOCIACIÓN  DE  FAMILIARES  DE  PERSONAS  CON
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS “AFA VALDEPEÑAS”.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 5.963 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00850.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió  a  la  ASOCIACIÓN  DE  AMAS  DE  CASA  Y  CONSUMIDORES  DE
VALDEPEÑAS,  una subvención de 407 €, en base a la convocatoria de subvención para
el  desarrollo  de  proyectos  en  materia  de  Bienestar  Social  del  Ayuntamiento  de
Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017.

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017  a  favor  de  la  ASOCIACIÓN  DE  AMAS  DE  CASA  Y  CONSUMIDORES  DEL
VALDEPEÑAS.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 407 €, siempre teniendo en cuenta la
disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00851.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió a la HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE, una subvención de 3.050 €,
en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el
año 2017

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017 a favor de la HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 3.050 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00852.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió  a  AFIBROVAL,  una  subvención  de  608  €,  en  base  a  la  convocatoria  de
subvención  para  el  desarrollo  de  proyectos  en  materia  de  Bienestar  Social  del
Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017 a favor de AFIBROVAL.
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SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 608 €, siempre teniendo en cuenta la
disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00853.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E01799 y
fecha  30/01/2017,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según
certificado de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
consta que el grado de discapacidad está compuesto por un 43% global y 3% 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  legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión  respecto  al  vehículo
matrícula < XXXXX > para el  ejercicio 2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el
TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes mencionada.

Procede anular el recibo del IVTM del ejercicio 2018 por importe de 108,63 euros.
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2018JG00854.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió a la Asociación de Síndrome de Down “A DOWN”, una subvención de 3.396 €,
en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el
año 2017.

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017 a favor de Asociación de Síndrome de Down “A DOWN”.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 3.396 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00855.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió a ARAV. Alcohólicos rehabilitados Asociación Valdepeñas, una subvención de
669 €, en base a la  convocatoria de subvención para el  desarrollo de proyectos en
materia  de Bienestar  Social  del  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  que repercutan en la
localidad para el año 2017

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017 a favor de ARAV. Alcohólicos rehabilitados Asociación Valdepeñas.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 669 €, siempre teniendo en cuenta la
disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00856.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió  a  la  ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL,  una
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subvención de 1.976 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de
proyectos  en  materia  de  Bienestar  Social  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  que
repercutan en la localidad para el año 2017

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017 a favor de la  ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL.
Haciendo  constar  que dicha entidad ha presentado escrito  de renuncia  a percibir  la
cantidad de 457,50 € del total de la subvención concedida, por no ajustarse a las Bases
de la Convocatoria.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 1.518,50 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00857.- 

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

CONSIDERANDO que vista la documentación presentada, queda acreditado que con
fecha  23  de  Junio  de  2017,   la  <  XXXXX  >,  procede  al  abono  del  expediente
sancionador Núm. 1266/2017.

Que consultado con el servicio de tesorería el pago fue contabilizado con Núm.
de operación de tesorería 120170005710 de 23 de Junio.

Que comprobado el correspondiente listado de pagos, el núm. de operación
120170005710  de 23 de Junio no se encuentra incluido en el mismo, motivo por el
cual  no  se  procedió  a  datarlo,  continuando  así  la  tramitación  del  expediente
sancionador, generando la liquidación emitida por la Diputación Provincial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al Expediente Sancionador  1266/2017,  Notificar  el  presente Acuerdo al  Servicio de
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.
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2018JG00858.- 

RESULTANDO que visto el Plan de Vacaciones presentado por el personal del Centro
de Día Municipal para Mayores con S.E.D. “LUCERO”, para el año 2018.

CONSIDERANDO que teniendo  en  cuenta  la  legislación  vigente  que  regula  el
funcionamiento de los Centros de Día con Servicio de Estancias Diurnas en Castilla la
Mancha, así como por razones técnicas organizativas del Centro, hay que aprobar las
sustituciones de algunas figuras profesionales, debido a su ausencia por disfrute de
vacaciones. Estas sustituciones serían las siguientes:

Coordinadora:

Períodos vacacionales: 
- Del 29 de Junio al 6 de Julio.
- Del 6 al 21 de Agosto.
- Del 17 al 21 de Septiembre.

Sustitución: Durante los períodos vacacionales mediante ampliación de jornada (de 20
h./sem.  a  37,5  h./sem)  del  fisioterapeuta  del  Centro,  por  ser  el  técnico  con  más
antigüedad en el desempeño de su labor en el Centro. 
Conserje:

Períodos vacacionales: 
- Del 7 al 14 de Mayo.
- Del 20 al 27 de Agosto.
- Del 24 al 28 de Septiembre.
- Del 8 al 15 de Octubre.

Sustitución: Durante  todo el  periodo vacacional  se  hará mediante concierto  con la
empresa  Grupo  de  Integración  Almida  o  empresa  concesionaria  del  servicio  de
Conserjería, de manera análoga a lo realizado en años anteriores.

3 Auxiliares de Geriatría: 

Períodos vacacionales: 
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
Sustituciones: Teniendo en cuenta que hay dos auxiliares a jornada completa y una
con  una  jornada  de  20h/sem.,  las  sustituciones  se  organizan  igual  que  en  años
anteriores. Durante todos los periodos vacaciones de cada una de ellas, y siempre que
proceda, se le ampliará la jornada a la Auxiliar de Geriatría que actualmente está con
jornada parcial, además ésta última, será sustituida por otro auxiliar a tiempo parcial
de la Bolsa de Trabajo de Auxiliar de Geriatría/Gerocultura vigente.

Terapeuta  Ocupacional: 

Períodos vacacionales: 
- Del 23 de Julio al 2 de Agosto.
- Del 22 de Agosto al 4 de Septiembre.
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- Del 26 al 28 de Diciembre.

Sustitución: No   será  sustituida,   ya  que  sus  vacaciones  no  coinciden  con  el
fisioterapeuta y son figuras profesionales con funciones complementarias. 

Fisioterapeuta: 

Períodos vacacionales: 
- Del 9 al 20 de Julio.
- Del 5 al 14 de Septiembre.
- Del 29 de Octubre al 2 de Noviembre.

Sustitución: No  será sustituido, ya que sus vacaciones no coinciden  con la terapeuta
ocupacional y son figuras profesionales con funciones complementarias. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el Plan de Vacaciones 2018 y el  calendario  de  sustituciones  y  ampliaciones
de  contratos descritos para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y el buen
funcionamiento  del  Centro  de  Día  Municipal  para  Mayores  con  S.E.D.  “LUCERO”,
durante los períodos vacacionales del personal.

2018JG00859.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud a organizado el día 14 de Abril, de 2018,
un viaje  a Granada con voluntarios  de Halloween 2017,  con visita  guiada al  Casco
Antiguo, habiendo sido satisfactorio tanto para los jóvenes que asistieron, como para
mayores que también se sumaron al mencionado recorrido. 

CONSIDERANDO que se contrató un autocar de cincuenta y cinco plazas, a Navarro
Hnos. por un coste de quinientos veinte €, a pagar por el Ayuntamiento y se ocuparon
veinticinco de ellas,  se autorizó por el  Concejal  de Juventud a que se ocuparan las
restantes por personas que estaban interesadas en realizar el mencionado viaje y se les
puso el precio de quince euros por persona, haciendo un total de cuatrocientos treinta y
cinco €, que se ingresaran en la cuenta que este Ayuntamiento tiene en Caja Castilla - La
Mancha.

La Concejalía de Juventud dispone de nombres y DNI de los participantes que asistieron
al  mencionado viaje.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La realización del mencionado ingreso de cuatrocientos treinta y cinco €, por parte de la
Concejalía de Juventud a la cuenta del Ayuntamiento en Caja Castilla – La Mancha.

2018JG00860.- 

Vista la solicitud del Club de Tiro con Arco “Aljaba” de Valdepeñas para la celebración
del Campeonato de España de Tiro con Arco Estándar y de veteranos, 

82

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 82 / 115

FECHA/HORA 16/05/2018 07:50:08 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AYT938
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 52aa1e4990ed41cdbd5895e5f25dd6f1



Exp: 2018SEC00055
Ref: MLTE-AYDFSV

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la colaboración en dicho evento con el club mencionado para los días 23 y 24
de Junio, consistiendo en la cesión de las instalaciones  de los campos de fútbol de
césped de las instalaciones de los campos de fútbol de césped de la Ciudad Deportiva
“Virgen  de  la  Cabeza”,  además  de  dieciocho  trofeos  institucionales,  publicación  e
impresión de cartelería y material de infraestructura (sillas, mesas, carpa, escenario,
graderío,  megafonía,  agua,  bolsa  del  deportista,  vallas  y  acto  de  recepción  de
participantes).

2018JG00861.- 

RESULTANDO que   una vez vista la solicitud del Club de Aeromodelismo Valdepeñas
en la que solicitan la celebración del Campeonato de España de F3S Acrobacia con
Jets,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la colaboración en dicho evento con el club mencionado,  consistiendo en la
cesión de las instalaciones del Campo de Vuelo “Manuel Sánchez” para los días 23 y 24
de Junio, con infraestructura (sillas, mesas, aseos portátiles, vallas,  camión de riego,
señalización, utilización del hangar, cuatro trofeos y el hospedaje de los jueces de dicha
competición).

2018JG00862.- 

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>

2018JG00863.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un solar sito en la CALLE < XXXXX >, dentro del cual han crecido hierbas y el cual
puede ser un posible foco de infecciones y ratas.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación, pues el solar está cubierto de cobertura
vegetal de este año solamente, no habiendo restos de arbustos o hierbas altas. No
obstante,  esta  vegetación  puede  ser  suficiente  para  albergar  poblaciones  de
garrapatas y otros artrópodos perjudiciales.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
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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.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietarios del solar con referencia catastral
< XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar
el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del  desbroce.  Estas
actuaciones  deberá  repetirlas  no  sólo  a  petición  del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera. 

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

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

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

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

2018JG00864.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió  a  la  ASOCIACION  DE  SALUD  MENTAL  DE  CIUDAD  REAL  (APAFES
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Delegación de Valdepeñas), una subvención de 3.971 €, en base a la convocatoria de
subvención  para  el  desarrollo  de  proyectos  en  materia  de  Bienestar  Social  del
Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017  a  favor  de  ASOCIACION DE SALUD MENTAL  DE CIUDAD REAL  (APAFES
Delegación de Valdepeñas).

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 3.971 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00865.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió a la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN CON EL PUEBLO SAHARAUI
“HAUSA, una subvención de 3.647 €, en base a la convocatoria de subvención para el
desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas,
que repercutan en la localidad para el año 2017.

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017 a favor de ASOCIACION PARA LA COOPERACIÓN CON EL PUEBLO SAHARAUI
“HAUSA”.  Haciendo  constar  que dicha entidad ha presentado escrito  de renuncia  a
percibir la cantidad de 2.076,12 € del total de la subvención concedida, por no ajustarse a
las Bases de la Convocatoria.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 1.570,88 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
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2018JG00866.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un solar sito en la calle  < XXXXX >, donde supuestamente han crecido una gran
cantidad de hierbas y árboles.

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia  de  la  veracidad  de  la  situación,  pues  desde  los  pisos  circundantes  se
observa  que  hay  una  gran  cantidad  de  hierbas  y  árboles  espontáneos,  que  han
alcanzado una altura considerable.     

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.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX > como propietarios del solar con referencia catastral
<  XXXXX  > de  la  calle  <  XXXXX  >(según  el  Catastro  de  Urbana)  que  deben
desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del  desbroce.
Además,  deberán arrancar los árboles que han crecido en su interior.   Estas
actuaciones deberán repetirlas no sólo a  petición del  Ayuntamiento,  sino  en
cualquier momento que la finca lo requiera.

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

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

86

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 86 / 115

FECHA/HORA 16/05/2018 07:50:08 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AYT938
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 52aa1e4990ed41cdbd5895e5f25dd6f1



Exp: 2018SEC00055
Ref: MLTE-AYDFSV

SECRETARIA GENERAL

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

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.

2018JG00867.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió a FUNDACION VALSE, una subvención 5.963 €, en base a la convocatoria de
subvención  para  el  desarrollo  de  proyectos  en  materia  de  Bienestar  Social  del
Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017.

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017  a  favor  de  FUNDACION  VALSE.  Haciendo  constar  que  dicha  entidad  ha
presentado  escrito  de  renuncia  a  percibir  la  cantidad  de  120,40  €  del  total  de  la
subvención concedida, por no ajustarse a las Bases de la Convocatoria.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 5.842,60 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00868.- 

Dada cuenta del escrito con número de entrada 2018E09918 y fecha 23 de Abril
de 2018, presentado por < XXXXX > funcionaria que presta sus servicios en servicio de <
XXXXX >,  mediante el  cual  solicita  le  sea concedido un anticipo por importe de mil
doscientos euros (1.200,00 €), a reintegrar en doce mensualidades.  

Visto el Informe del Jefe de Sección de Tesorería.

Visto el Informe del Interventor Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la concesión del citado anticipo.
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2018JG00869.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los
daños sufridos en su vehículo < XXXXX >, el día 5 de Marzo de 2018 cuando circulaba
por la calle Castellanos a la altura de la Antigua Bodega Los Llanos, sobre las 23:00
horas, y debido que al pasar un gran bache, sin ningún tipo de señalización, el cual
estaba cubierto de agua por lo que este se hacía invisible, se produjeron daños en el
mismo por importe de 299,95 euros, según factura que adjunta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.

2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Obras, que ha de emitir en el plazo
de diez días.

3º.- Solicitar informe sobre los hechos a Policía Local, que ha de emitir en el plazo de
diez días.

4º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

5º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

6º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>XXXXX >

2018JG00870.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >desde  el  13.11.17,  en el  que
solicita  el  reconocimiento  a efectos  de trienios,  de los servicios  prestados en este
Excmo. Ayuntamiento.
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RESULTANDO que la  solicitante  presenta Certificado de Servicios  Prestados para
justificar  y  acreditar  su  pretensión,  como se establece  en  la  Disposición  Adicional
Primera de la ley 70/1978  de 26 de Diciembre, de reconocimiento de servicios previos
en la Administración Pública.

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

CONSIDERANDO el Informe de la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Reconocer a < XXXXX >  < XXXXX >TOTAL SERVICIOS PRESTADOS HASTA EL 18-
04-18: 5 AÑOS, 1 MES y 12 DÍAS. (Grupo/Subgrupo C2),

2018JG00871.- 

Dada la Certificación-liquidación y la  factura nº  53 de la  Obra “Proyecto  de
sustitución  de  revestimiento  acústico  en  el  Teatro  Auditorio  Francisco  Nieva  de
Valdepeñas”, presentada el 21 de Marzo de 2018 por la empresa Construcciones Vivar
Fuentes, S.L., por importe de 6.521,89 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación-liquidación y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 53 de la
Empresa Construcciones Vivar Fuentes, S.L.., CIF: B13151824, por importe de 6.521,89
euros, correspondiente al “Proyecto de sustitución de revestimiento acústico en el Teatro
Auditorio Francisco Nieva de Valdepeñas”.

2018JG00872.- 

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

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E08955  y  fecha:

11/04/2018, por el que el interesado solicita la anulación del Impuesto de Vehículos de

Tracción Mecánica (IVTM) girado, correspondiente al ejercicio 2017-2018, puesto que

el coche < XXXXX >, fue vendido el 30-09-2016.

CONSIDERANDO que Visto la documentación obrante en esta administración se

comprueba en el HISTORIAL DEL VEHÍCULO que este consta de alta a su nombre ante

la Jefatura de Tráfico por tanto sigue siendo titular del vehículo. Según el RDL 2/2004

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

correspondiente Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica. 

89

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 89 / 115

FECHA/HORA 16/05/2018 07:50:08 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AYT938
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 52aa1e4990ed41cdbd5895e5f25dd6f1



Exp: 2018SEC00055
Ref: MLTE-AYDFSV

SECRETARIA GENERAL

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

Visto el RDL 2/204 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 92. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que

grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por

las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado

en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en

éstos.  A  los  efectos  de  este  impuesto  también  se  considerarán  aptos  los

vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

Artículo 94. Sujetos pasivos.

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

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

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

de circulación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la  solicitud  anulación  de  las  liquidaciones  de  IVTM
correspondiente a los ejercicios 2017-2018 por lo anteriormente expuesto.

2018JG00873.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un solar sito en la CALLE < XXXXX >, el cual presenta hierbas y brozas. 

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación, pues el solar presenta hierbas en toda su
superficie.
                          

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
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daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria del solar con referencia catastral <
XXXXX > de la calle < XXXXX >que debe desbrozar el citado solar y eliminar los
residuos resultantes del desbroce. Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a
petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera. 

2. Se les concede un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que  presenten  las  alegaciones  que
consideren 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 les concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que procedan a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4.  Advertir  a  los  interesados  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
aquellos  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.

2018JG00874.- 

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

expone que se le ha girado recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

por  el  vehículo  <  XXXXX  >,  correspondiente  al  ejercicio  2018,  a  pesar  de  haber

realizado la transmisión del vehículo en el 11/01/2017.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro

General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo fue

transmitido el 11/01/2017 a favor de < XXXXX >, no residiendo en Valdepeñas.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el

Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  96

dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto

se devenga el primer día del período impositivo.

Visto  que  <  XXXXX  >no  era  titular  del  vehículo  el  primer  día  del  período

impositivo 2018, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular la liquidación del IVTM ejercicio 2018 con los siguientes

datos:

Titular: Dña < XXXXX >

Vehículo: matrícula 4058DKP

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

manifestado, vehículo con < XXXXX >.

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

2018JG00875.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00171,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: CL MEDIODÍA 45

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al expediente.

Visto asimismo acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2018JG000592, de fecha
02/04/2018, por el que se comunicaba a los interesados que no se accedía al traspaso
hasta tanto se acreditara el pago de la deuda contraída con este Ayuntamiento por el
ejercicio de la actividad.

Resultando que con fecha 26/04/2018, se acreditó mediante justificante bancario el pago
de la deuda.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ
BAR, sita en CALLE MEDIODÍA, 45 de la que es titular < XXXXX >por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

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

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.
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2018JG00876.- 

Visto  el  Expediente  nº  2018URB00097,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >. Vistos
los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a < XXXXX >, para la apertura de la actividad de CENTRO
DE OCIO INFANTIL - PARQUE DE RECREO, con emplazamiento en AV DEL SUR 16
EDIFICIO 6 LOCAL 5 de esta localidad, con los siguientes condicionantes: 

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

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Apertura
de Establecimientos.

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

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

2018JG00877.- 

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

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E09138  y  fecha

13/04/2018, por el que se contesta al requerimiento realizado por esta administración

en relación con la solicitud de anulación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica  del  vehículo  <  XXXXX  >,  aportando  certificado  de  baja  de  la  Dirección

General de Vehículos (DGT) y atestado del accidente de tráfico con las fotos.

CONSIDERANDO que  Visto  el  CERTIFICADO  DE  BAJA  DEFINITIVA  DEL

VEHICULO expedido por la D.G.T. presentado por  < XXXXX >que dice: en la fecha

15/03/2018  “el  Centro  de  Tratamiento  Autorizado  AUTODESGUACE  HERMANOS

GONZALEZ SL en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden INT 624/2008, de 26 de

Febrero (BOE 60) ha presentado solicitud de baja del vehículo cuyas características se

indican en el Registro Telemático de la Dirección General de Tráfico.
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Vista la solicitud y los requisitos exigidos de acuerdo con el Reglamento General de

Vehículos, procede la anotación de la baja en el Registro de la Dirección General de

Tráfico.”

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,  cuyos  artículos

disponen: 

Artículo 92. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo

que  grava  la  titularidad  de  los  vehículos  de  esta  naturaleza,  aptos  para

circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2.  Se  considera  vehículo  apto  para  la  circulación el  que  hubiera  sido

matriculado en los registros públicos correspondientes y  mientras no haya

causado baja en éstos.

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.

3.  El  importe  de  la  cuota  del  impuesto  se  prorrateará  por  trimestres

naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.

También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los

supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde

el momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público

correspondiente.

Visto que con fecha 15/03/2018 queda anotada la baja del vehículo en el padrón de

vehículos del Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede anular el recibo y girar un nuevo recibo prorrateado por el primer trimestre

del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo, en el ejercicio 2018,

por lo anteriormente expuesto, con los siguientes datos: 

Titular < XXXXX >

Vehículo matricula < XXXXX >

2018JG00878.- 

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

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

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  reincidencia  en  la  mala
conservación y abandono de un solar con referencia catastral  < XXXXX > sito en la
calle < XXXXX >Calificación de los hechos y sanciones:

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

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

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:

-Art. 165.2: INFRACCIONES GRAVES, de 750,01 hasta 1.500 euros 

Instructor y Secretario: 

Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  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 a los presuntos responsables:

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

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

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

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
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.
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A su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de  las  Medidas  de  carácter
provisional:  Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del
expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  los  responsables  deben
desbrozar la citada parcela y retirar los residuos resultantes del desbroce. Estas
actuaciones deberán realizarlas  cada vez  que  la  finca  lo  requiera,  no solo  a
petición  del  Ayto.  Asimismo,  deberán llevar  a  cabo  un  tratamiento  DDD
(Desinfección,  Desrodentización  y  Desinsectación)  mediante empresa
especializada,  teniendo  que  aportar  justificantes  de  los  trabajos  una  vez
realizados en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  (Juan  Alcaide,9).  Para  la
aplicación  del  tratamiento  DDD será  obligatorio  que  la  parcela  a  tratar  se
encuentre vallada.

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

Resultando que se realiza comprobación de la limpieza del solar por el servicio
de la Concejalía de Medio Ambiente con fecha de 26 de Septiembre de 2017, y se
observa que el solar permanece en el mismo mal estado que motivó la denuncia, lo
que  conlleva  que  el  expediente  se  pase  al  Departamento  Jurídico  de  este
Ayuntamiento  para  que  se  tomen  las  acciones  legales  pertinentes  por  intento  de
fraude a la Administración Pública.

Asimismo, se comprueba que las fotografías aportadas por el interesado en
fecha de 13 de Septiembre de 2017 y las aportadas el año anterior correspondientes al
expediente 2016MAM00303 con fecha de 28 de Agosto de 2016 son idénticas  en
algunos de sus documentos. 

No obstante, se tuvo en cuenta las alegaciones del denunciado en cuanto a la
graduación de la sanción pasando de INFRACCIÓN GRAVE A INFRACCIÓN LEVE, al
no existir resolución firme (correspondiente al expediente 2016MAM00303) que pueda
aducir  reiteración de la  infracción que  establece el  artículo 163.n de la  Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

Por tanto, se suscribió la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.  Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX > euros por el solar
de la calle < XXXXX >con referencia catastral< XXXXX >como responsable de una
infracción LEVE (mala conservación de un solar) de conformidad con lo dispuesto en
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la ORDENANZA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 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 < XXXXX >EUROS significándole que, si
procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, será
sancionado finalmente con< XXXXX >EUROS por la mala conservación del solar
sito en la calle IGNACIO MORALES NIEVA N.º 42.

Considerando  que  <  XXXXX  >con  CIF  <  XXXXX  >en  representación  de  <
XXXXX  >y  estos  a  su  vez  en  representación  de  <  XXXXX  >presenta  nuevas
alegaciones con fecha de entrada en el Registro del Ayuntamiento, de 6 de Octubre
de  2017,  solicitando  una  ampliación  de  plazo  de  un  mes  para  poder  estudiar  la
procedencia  de realizar  los  trabajos  solicitados  o estudiar  la  improcedencia  de los
mismos.

Resultando  que  el  denunciado  presentó  alegaciones  con  fecha  de  13  de
Septiembre de 2017  en las que informaban que el  solar objeto de la denuncia ya
estaba limpio y aportaban fotos que resultaron ser falsas, pues en visita posterior el
día 26 de Septiembre de 2017 el solar permanecía en mal estado de conservación y
consultado  el  Departamento  jurídico  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  sobre  el
procedimiento, procede desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por el
infractor.

Según  lo  anterior,  resultando  que  el  expediente  se  inició  estableciendo  la
infracción como GRAVE y debido a la mala fé e intento de evadir responsabilidades en
el procedimiento, volverá a graduarse la infracción pasando de INFRACCIÓN LEVE
A GRAVE, y se impondrá multa de mayor cuantía que establece el artículo 165.n de la
ORDENANZA MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. (rango
de 750,01 a 1500 euros).

Resultando que el denunciado NO procedió a realizar la limpieza y desbroce
del  solar  objeto de la  denuncia,  por tanto,  conforme a Ley se elevó por  Junta de
Gobierno Local N.º 2017JG001982 la siguiente RESOLUCIÓN:

1.  Imponer  a  <  XXXXX  >una  sanción  de <  XXXXX  >EUROS  por
reincidencia en el mal estado de conservación del solar sito en la calle < XXXXX
>,  de  conformidad  con  el  artículo  18  de  la  ORDENANZA  DE  SEGURIDAD  Y
CONVIVENCIA CIUDADANA, por cometer una INFRACCIÓN GRAVE. No obstante, y
conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se le aplicará una reducción del 20 % sobre
el importe de la sanción propuesta por asumir y reconocer la infracción, fijándose así la
sanción en < XXXXX > EUROS.

2. La imposición de la sanción anterior no exime de la obligación de adoptar las
medidas provisionales descritas en el procedimiento.

3. Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de tributos para que tramite
la correspondiente orden de pago.

Resultando  que  el  acusado  realiza  alegaciones  donde  se  demuestra
fehacientemente haber limpiado el  solar  con fecha  17 de Octubre de 2017,  fecha
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anterior  al  precedente  Acuerdo  2017JG01982  de  Resolución.  Además,  en  las
previas alegaciones del día 13 de Septiembre de 2017, el acusado expuso que la
sanción  grave  no  les  correspondía  al  no  haber  existido  resolución  firme
(correspondiente al expediente 2016MAM00303) que pudiera aducir reiteración
de la infracción que establece el artículo 163.n de la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.

Teniendo en cuenta lo anterior se acordó el rebajar la sanción de GRAVE a
LEVE, al considerarse que la multa establecida no fue acorde al daño ocasionado. No
obstante,  aunque  el  solar  fue  finalmente  limpiado  y  desbrozado,  existió  una  gran
demora en su limpieza, por lo que se aprobó el aplicar la mayor multa posible dentro
de las infracciones leves.

Así,  y  conforme  a  Ley  se  elevó  por  Junta  de  Gobierno  Local  N.º
2017JG002393 la siguiente NUEVA RESOLUCIÓN:

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

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

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

Resultando que con fecha 25 de Abril de 2018 se reciben alegaciones como
RECURSO DE REPOSICIÓN por parte de < XXXXX > manifestando que:

1. La sanción impuesta por el acuerdo N.º 2017JG002393 de < XXXXX > euros ha
sido convenientemente abonada con fecha de 18 de Enero de 2018.

 2. Con fecha 7 de Marzo de 2018 el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria, Inspección
y Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real comunica la providencia de
apremio y requerimiento expedida por la Tesorería, notificada en fecha 22 de Marzo de
2018, requiriendo a < XXXXX > el pago de un principal de < XXXXX >Euros y un
recargo  de  apremio  reducido  de  <  XXXXX  > Euros,  con  el  consiguiente
apercibimiento de embargo de bienes y derechos.

Entendiéndose que esta orden de pago ha sido recibida por < XXXXX >porque,
aunque el anterior acuerdo  N.º 2017JG001982 que imponía la sanción de < XXXXX
>euros fue anulado por el nuevo acuerdo N.º 2017JG002393 que reducía la multa a <
XXXXX  > euros, no  fue  comunicada  la  administración  de  Tesorería  en  las
notificaciones internas de este Ayuntamiento, por lo cual la orden de pago no
fue anulada.

En vista de todo lo anteriormente mencionado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Anular la Orden de liquidación N.º 1700037612 referente al pago de la
sanción  de  <  XXXXX  >de  recargo  relativas  a  la  Resolución  de  expediente
sancionador por Decreto de Alcaldía N.º 2017JG001982 a nombre de < XXXXX >.

2. Comunicar el acuerdo a los departamentos de Tributos y Tesorería para que
anulen la correspondiente orden de pago.

2018JG00879.- 

Dada cuenta del Decreto de fecha 12 de Diciembre de 2017, dictado por la Letrada de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad
Real, mediante el que se aprueba la tasación de costas (practicada en la pieza separada
nº 71/2014) correspondiente al procedimiento abreviado nº 13/2010 (de Construcciones
Badillo  contra  este  Ayuntamiento  y  relativo  a  liquidación  en  concepto  de  ICIO  por
instalación de telefonía en la urbanización del polígono 3), fijándose aquellas  a cargo del
Ayuntamiento y por el  importe de 1.691,48 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al pago de las costas antes indicadas (1.691,48 euros). A tal efecto, el ingreso
se realizará del modo siguiente:

Ingresos a favor del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 1 de Ciudad Real, en
la  cuenta  del  Banco  de  Santander  con  IBAN  nº  ES55  0049  3569  92  0005001274
(indicando en el campo concepto  el nº 1363 0000 95007114)

2018JG00880.- 

RESULTANDO que Vistos los escritos presentados por < XXXXX > que tuvieron entrada

en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E08640  y  fecha:  09/04/2018,

solicitando que se anule el recibo del ejercicio 2018 teniendo en cuenta la bonificación en

la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  concedida  en  el

acuerdo 2013JG00666 por ser un vehículo con motor hibrido con matrícula 1576HNY y

un segundo escrito de subsanación de datos de la primera solicitud tanto de la solicitante

como de la representada y titular del vehículo con nº 2018E10326 y fecha 27/04/2018.

CONSIDERANDO que  Visto  el  acuerdo  2013JG00666  en  el  que  se  concede  la

bonificación conforme a la ordenanza fiscal nº 4 vigente, a la empresa < XXXXX >titular

del vehículo con motor hibrido con < XXXXX >y atendiendo al cambio del sentido de la

O.F. Nº 4 en 2017 en la que procede la bonificación del 75% sin limitación de tiempo,

previsto esto en el artículo 5.3 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo

siguiente:
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3) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento (75%) de

la cuota del impuesto, los vehículos híbridos y eléctricos.

Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efecto desde el

periodo impositivo  siguiente  a  aquél  que se solicite,  siempre que se

acredite documentalmente ante el Ayuntamiento.

Visto que la Ley General Tributarias y su R.D. 1065/2007 por el que se aprueba el

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión inspección

tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación

de los tributos regula en sus arts 136 y 137, los procedimientos para el reconocimiento

de beneficios fiscales de carácter rogado, y que dice:

Art.137.1 Efectos del reconocimiento de beneficios fiscales

de carácter rogado.

El reconocimiento de los beneficios fiscales surtirá efectos desde

el momento que establezca la normativa aplicable o, en su defecto,

desde el momento de su concesión. 

El reconocimiento de beneficios fiscales será provisional cuando

esté  condicionado  al  cumplimiento  de  condiciones  futuras  o  a  la

efectiva concurrencia de determinados requisitos no comprobados

en  el  expediente.  Su  aplicación  estará  condicionada  a  la

concurrencia  en  todo  momento  de  las  condiciones  y  requisitos

previstos en la normativa aplicable.

2.  Salvo  disposición  expresa  en  contrario,  una  vez

concedido  un  beneficio  fiscal  no  será  preciso  reiterar  la

solicitud para su aplicación en periodos futuros,  salvo que se

modifiquen  las  circunstancias  que  justificaron  su  concesión  o  la

normativa aplicable.

Los  obligados  tributarios  deberán  comunicar  al  órgano  que

reconoció la procedencia del beneficio fiscal cualquier modificación

relevante de las condiciones o requisitos exigibles para la aplicación

del beneficio fiscal. Dicho órgano podrá declarar, previa audiencia
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del obligado tributario por un plazo de 10 días, contados a partir del

día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, si

procede o no la continuación de la aplicación del beneficio fiscal. De

igual  forma  se  procederá  cuando  la  Administración  tributaria

conozca por cualquier medio la modificación de las condiciones o los

requisitos para la aplicación del beneficio fiscal.

Resultando que el  01/12/2017 el  vehículo  cambio  de titular  a nombre de  <

XXXXX > y que la bonificación ya fue solicitada y concedida con fecha de efectos

desde el ejercicio 2014, procede por tanto la aplicación de la bonificación a la nueva

titular conforme a la regulación de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento y el

artículo 95.6 b) 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, ya que

no  se  han  producido  modificaciones  de  las  circunstancias  que  justificaron  su

concesión.

Resultando que se ha girado un recibo correspondiente al ejercicio 2018, sin

aplicarle la bonificación del 75 %, por encontrarse la aplicación informática configurada

para este vehículo conforme a la OF Nº4 aplicable en 2013 y en atención a lo previsto

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

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

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

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

hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la aplicación de la bonificación concedida en el acuerdo

2013JG00666 de  75  % en  la  cuota  total  del  IVTM a  <  XXXXX  >,  al  no  haberse

producido modificaciones de las circunstancias que justificaron su concesión respecto

al vehículo < XXXXX >.

Segundo.- que  se  anule  y  girar  un  nuevo  recibo para  el  ejercicio  2018

conforme a la bonificación del 75%, con los siguientes datos:

103

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 103 / 115

FECHA/HORA 16/05/2018 07:50:08 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AYT938
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 52aa1e4990ed41cdbd5895e5f25dd6f1



Exp: 2018SEC00055
Ref: MLTE-AYDFSV

SECRETARIA GENERAL

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

Titular: < XXXXX >  

Vehículo < XXXXX >  

Tercero.- que  se  anote  la  bonificación en  el  padrón  de  vehículos  del
Ayuntamiento.

2018JG00881.- 

Resultando que se reciben quejas informando del mal estado de conservación
de un inmueble sito en la  CALLE  < XXXXX >N< XXXXX >según catastro),  donde
existe una gran población de palomas que están causando molestias al vecindario,
debido a la gran cantidad de heces que esparcen, además de un árbol de grandes
dimensiones que propicia la cría de las palomas, siendo éste de una especie invasora
(Ailanthus altissima).

Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la situación, pues se observan muchas palomas en el
tejado de la propiedad, además se observa del árbol.

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.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,  la  cual  recibió  en  herencia  el  inmueble  con
referencia catastral  < XXXXX > de la calle  < XXXXX >(N.º 13 según el Catastro de
Urbana) antigua propiedad de < XXXXX >, que debe eliminar el árbol que hay en su
interior,  así  como  cualquier  retoño  del  mismo,  y  deshacerse  de  sus  restos
convenientemente.  Estas actuaciones deberá repetirlas no sólo a petición del
Ayuntamiento, sino en cualquier momento que el inmueble lo requiera. 
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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.

2018JG00882.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vehículo el día 8 de Febrero de
2018 cuando, sobre las 21 horas de la noche, el interesado conducía su vehículo por la
calle Esperanza se produjo un accidente a consecuencia de la presencia en la calzada
de  un  accesorio  metálico  destinado  al  estacionamiento  de  bicicletas  sin  señalizar,
adosado a la acera y de escasa altura, con lo que no era perceptible para el conductor
del turismo que al ceñirse a la derecha para estacionar en la citada vía, impactó por
raspado lateral con el mencionado accesorio causando daños en el lateral izquierdo del
vehículo, daños que valora en 635,25 euros según presupuesto adjunto.

Resultando que con fecha 10 de Abril de 2018 se emite informe por el Servicio de Medio
Ambiente.

Resultando que con fecha 13 de Abril de 2018 se emite informe por la Policía Local, en el
que se hace constar lo siguiente:

“Por  medio  del  presente  y  en  contestación  a  lo  solicitado,  conforme  a  la
reclamación de daños realizada por < XXXXX > le informo que una vez consultados los
archivos  de  este  CPL  227,  no  existe  constancia  de  actuación por  parte  de
Funcionarios de este CPL 227 en el accidente a que hace referencia el reclamante.

Así  mismo  le  significo  que  el  aparca  bicicletas  es  un  mobiliario  urbano
perfectamente  homologado  para  ser  instalado  en  las  vías  públicas  para  el
estacionamiento de bicicletas.

Que en el lugar donde el reclamante según su escrito pretendía estacionar, es un
lugar donde está prohibida la parada y el estacionamiento, perfectamente señalizado
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con marca vial longitudinal continua  amarilla en ambos lados de la calzada, como bien
se puede apreciar en las fotografías que el mismo acompaña, siendo esta señalización
perfectamente  visible  en  conducción  de  cualquier  vehículo,  así  como  del  aparca
bicicletas instalado en ese lugar.””””

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en base al informe de Policía Local queda acreditada la no
existencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio público que corresponde
al Ayuntamiento y los daños aducidos por el interesado.

Considerando que no se encuentra probado por ello el requisito de la relación de
causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos,
relación que ha de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.

2018JG00883.- 

Dada cuenta de la solicitud de jubilación forzosa de < XXXXX >< XXXXX >  

RESULTANDO  que < XXXXX >< XXXXX >  

CONSIDERANDO el Informe de la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar < XXXXX > < XXXXX >, agradeciéndole expresamente los servicios prestados
en este Excmo. Ayuntamiento.

2018JG00884.- 

RESULTANDO que  Cruz  roja  ha  solicitado  a  la  Concejalía  de  Juventud,  horas  de
prácticas de dos de sus monitores.
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CONSIDERANDO que los mencionados monitores de Cruz Roja, van a realizar horas de
prácticas los miércoles, jueves y viernes, de 19´00 a 21´00 horas y sábados y domingos
de 17´30 a 19´30, comenzando las mismas el día 23 de mayo y terminando el 17 de
Junio de 2018.

Se informa a esta JGL, de la realización de horas de prácticas de dos monitores
de Cruz Roja en el Centro de Juventud, supervisadas por la Monitora Juvenil del Centro. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De horas de Prácticas por dos monitores de Cruz Roja en el Centro de Juventud, durante
el tiempo anteriormente mencionado.

2018JG00885.- 

RESULTANDO que para el año 2018 este Ayuntamiento y la Fundación “Solidaridad del
Henares – Proyecto Hombre” de Castilla la Mancha consideran necesario continuar con
el  Proyecto  de  “Atención  Psicosocial  para  personas  con  problemas  de  conductas
adictivas o en riesgo de exclusión en Valdepeñas” para 2018.

Es por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del Convenio, adjunto, entre este Ayuntamiento y la Fundación
“Solidaridad del Henares- Proyecto Hombre” de Castilla la Mancha para la ejecución del
Proyecto “Atención Psicosocial para personas con problemas de conductas adictivas o
en riesgo de exclusión en Valdepeñas” para 2018, por un importe de 4.000 €.

2018JG00886.- 

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 un solar  sito en la CALLE  < XXXXX
>donde la vegetación anual ha empezado a crecer. Además, próximos a la valla del solar
hay numerosos árboles de la especie ailanto, los cuales son de una especie invasora.

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX > como entidad propietaria del solar con referencia

catastral < XXXXX > de la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe
desbrozar  el  citado  solar  y  eliminar  los  residuos  resultantes  del  desbroce.
Además, deberá arrancar los árboles que han crecido cerca de la valla pues son
de una especie colonizadora invasiva.  Estas actuaciones deberá repetirlas no
sólo a petición del  Ayuntamiento,  sino en cualquier momento que la finca lo
requiera. 

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

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

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

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

2018JG00887.- 

Vista  la  relación  de facturas  nº  13/2018 R.E.C. de  fecha 30 DE ABRIL 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 13/2018 REC por importe de DIEZ MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS
CON TRECE CENTIMOS (10.118,13 €), que corresponden a obligaciones derivadas
de gastos efectuados en ejercicios anteriores.
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SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2018 los correspondientes
créditos.

2018JG00888.- 

Vista  la  relación  de facturas  nº  14/2018 R.E.C. de  fecha 30 DE ABRIL 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 14/2018 REC  por importe de DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS  CON  VEINTITRES  CENTIMOS  (10.728,23 €),  que  corresponden  a
obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

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

2018JG00889.- 

Vista la relación de facturas nº 7/2018 de fecha 30 DE ABRIL 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 7/2018 por importe de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TRECE
EUROS CON OCHENTA Y CINCO EUROS (492.113,85 €), con cargo a las aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2018,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2018JG00890.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió a la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama “ROSAE”,  una
subvención de 3.619 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de
proyectos  en  materia  de  Bienestar  Social  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  que
repercutan en la localidad para el año 2017.

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017 a favor de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama “ROSAE”.
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SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 3.619 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00891.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le
concedió a FUNDACION AFIM, una subvención de 5.963 € €, en base a la convocatoria
de  subvención  para  el  desarrollo  de  proyectos  en  materia  de  Bienestar  Social  del
Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año
2017 a favor de FUNDACION AFIM.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 5.963 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00892.- 

Resultando que se recibe escrito de la Guardia Civil en el que se denuncia que
en un terreno vallado situado en la < XXXXX >del término municipal de Valdepeñas se
encuentra un coche en estado de abandono,  presentando síntomas de deterioro y
desuso e incumpliendo las directrices que marca el  Real Decreto 1383/2002 sobre
gestión de vehículos al final de su vida útil. 

 Resultando  que  la Ley  22/2011  de  Residuos  y  Suelos  Contaminados
establece lo  siguiente  en su art.  3.b (Definiciones):  “Tendrán la  consideración de
residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas,  zonas
verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos
abandonados”.

Según el  art  46.4.b (Infracciones)  de la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados, hay que considerar la infracción descrita como  LEVE, pues por su
escasa cuantía y entidad, no merece la calificación de muy grave o grave.”

En  este  caso,  el  art  47.c  de  la  Ley  22/2011  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados establece multas de hasta 900 euros para este tipo de infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Solicitar a < XXXXX > como propietario del vehículo descrito en la denuncia
(<  XXXXX  >)  que  lo  retire  a  un  Gestor  Autorizado  de  Vehículos  para  su
descontaminación y eliminación. Deberá entregar en Medio Ambiente (Juan Alcaide
9) los justificantes derivados de tal actuación.

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.

2018JG00893.- 

RESULTANDO que  el  Pleno  Municipal  de  fecha  19  de  Enero  de  2018  aprobó  el
Presupuesto General  para  el  ejercicio  2018,  en el  que figura entre otra la  siguiente
aplicación presupuestaria:

Aplicación             Denominación

23110.480.00 Entidades  o  particulares  que  realicen  actividades  con  fines
sociales.

CONSIDERANDO que es necesaria la aprobación de la Convocatoria pública para la
Concesión de Subvenciones para el Desarrollo de Proyectos en Materia de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Valdepeñas para el ejercicio 2018. 

Por ello, de conformidad con la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento
de  Valdepeñas  y  las  Bases  Reguladoras  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  para  la
concesión de Subvenciones para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar
Social y en cumplimento de lo establecido por el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, General
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de Subvenciones,  en relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1984, de Bases de
Régimen Local. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO Aprobar la Convocatoria pública para la Concesión de Subvenciones para
el  Desarrollo  de  Proyectos  en  Materia  de  Bienestar  Social  del  Ayuntamiento  de
Valdepeñas para el ejercicio 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria indicada.

SEGUNDO. Proceder a la publicación de la Convocatoria en la Base de datos nacional
de subvenciones, en el tablón de anuncios municipal y en la página web municipal.

TERCERO. El  plazo  de presentación  de solicitudes  será  de 20 días  naturales,  que
comenzará  a  partir  del  día  siguiente  de  la  fecha  de  publicación  de  la  presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.

2018JG00894.- 

RESULTANDO que Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E09209  y  fecha:
13/04/2018, por el que el interesado solicita la anulación del recibo del Impuesto sobre
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  <  XXXXX  >,  correspondiente  al
ejercicio 2018, por haber realizado la transmisión del vehículo en el < XXXXX >..

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña a la solicitud, y
realizadas las comprobaciones oportunas en el  Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, se observa que Don < XXXXX >realizó la transmisión del
vehículo citado, habiéndose tramitado su transferencia en fecha 11/01/2017 a J.A.MEGIA
E HIJOS,S.L. con < XXXXX >. 

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo
2018, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al IVTM del ejercicio 2018 por
el vehículo con matrícula 7477HJC.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede  anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2018 con
los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >
Vehículo con < XXXXX >
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Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX
>.

Tercero.- Procede anotar el alta en el Padrón Municipal de Vehículos y girar el IVTM
para el ejercicio 2018 a < XXXXX >.

2018JG00895.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E10218 y
fecha 26/04/2018, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2018, por haberse producido la baja definitiva con fecha 26/03/2018 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00896.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número  2018E09818 y
fecha 23/04/2018,  solicitando  la  exención/bonificación en la  cuota del  Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 58 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
02/01/1960. 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:
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1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2018JG00897.-

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX >
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2018E10026 y
fecha  24/04/2018,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en
el  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  minusvalía,  en  los  términos
previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

-Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo
competente.  A  estos  efectos  se  considerarán  personas  con  discapacidad  quienes
tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33% por razones médicas,
excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado  de  minusvalía  emitido  por  el  Centro  Base  de  la  Consejería  de  Sanidad  y
Asuntos  Sociales  de  Castilla  la  Mancha  reconoce  como  porcentaje  global  de  las
limitaciones en la actividad  37 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales complementarios 4 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado
de minusvalía a efectos de la concesión de la exención llega al 33 %

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud de exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica a Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX > al ajustarse a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, según lo anteriormente expuesto.

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 13:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	Por unanimidad se aprueba el Acta de la sesión anterior.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2018JG00781.-
	2018JG00782.-

	RESULTANDO que en la actualidad se está ejecutando la creación de un Parque Canino en la Avda de Castilnuevo.
	CONSIDERANDO la necesidad de crear un marco regulador del uso del mismo para que los usuarios conozcan en todo momento sus derechos y sus obligaciones, los cuales se expondrán en carteles a la entrada del recinto,
	2018JG00783.-
	2018JG00784.-
	2018JG00785.-
	2018JG00786.-
	2018JG00787.-
	2018JG00788.-
	2018JG00789.-
	2018JG00790.-
	2018JG00791.-
	2018JG00792.-

	Visto el expediente 2018RUS00042 que se tramita en el Servicio de Rústica de este Ayuntamiento de Valdepeñas.
	2018JG00793.-

	Visto el expediente 2018RUS00032 que se tramita en el Servicio de Rústica de este Ayuntamiento de Valdepeñas.
	2018JG00794.-
	2018JG00795.-
	2018JG00796.-
	2018JG00797.-
	2018JG00798.-
	2018JG00799.-

	Dada cuenta del recurso de reposición presentado por la comercial Venus La Mancha S.L. contra el Acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2017JG01757, de fecha 25 de Septiembre de 2017, por el que se retirar la ampliación de horario para el ejercicio de la actividad.
	Vistas así mismo las alegaciones presentadas por la comercial señalada con fecha 29/11/2017, en relación con las denuncias y quejas que motivaron la retirada de la ampliación de horario.
	Considerando que queda acreditado en el expediente, en contra de lo que afirma la interesada en el escrito presentado, que se han incumplido las condiciones que fueron impuestas para mantener la ampliación del horario.
	2018JG00800.-
	2018JG00801.-
	2018JG00802.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2018JG00803.-

	RESULTANDO que el día 16 de Abril se representó en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva” la obra de teatro “#MALDITOS16”
	2018JG00804.-

	RESULTANDO que el día 20 de Abril se representó en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva” la obra de teatro “LA CANTANTE CALVA”
	2018JG00805.-

	RESULTANDO que el día 21 de Abril se celebró en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva” un Concierto Homenaje a Tomás de Antequera.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2018JG00806.-

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2018JG00807.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 04/06/2003.
	2018JG00808.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el Notario D. José Álvarez Fernández en escritura nº 1133/2016 , que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20628 y fecha 15/09/2016 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 > 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, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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:
	2018JG00809.-

	RESULTANDO que Visto los escritos presentado por < XXXXX >, que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con números: 2018E07554 y 2018E07670 de fechas: 23/03/2018 y 26/03/2018 respectivamente por el que presentan escritos contra las liquidaciones con números de deuda 1800025241 y 1800025240 en el expediente de plusvalía 180000000334 en la que no se le aplicaba la bonificación del 95%, en relación con Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de las propiedades sita en < XXXXX >como consecuencia del fallecimiento de su madre < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que en dichos escritos solicitan que se le aplique la bonificación que le corresponda, según lo que fija la ordenanza fiscal nº 3 IIVTNU aplicable en 2015, para la adjudicación del bien inmueble sito en la < XXXXX >, para la vivienda habitual de la causante por más de diez años, se establece que:
	Realizadas la petición y las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido fue la vivienda habitual de la causante < XXXXX >. Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU y se verifica que < XXXXX >a favor de quien se transmite dicho bien inmueble son descendientes directos de la causante. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.
	Primero.- Procede conceder bonificación del 95 % en la cuota del IIVTNU por la transmisión a título lucrativo por causa de muerte del inmueble en la < XXXXX >, por tratarse de la vivienda habitual de la causante.
	2018JG00810.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada, el Certificado de destrucción emitido en Francia y en idioma francés, y dado que no se ha instado al momento de esta solicitud la baja en tráfico, y que por tanto no nos consta la baja definitiva del vehículo emitida por la DGT, requisito necesario para que esta administración proceda a dar de baja el vehículo en el padrón de vehículos.
	2018JG00811.-

	CONSIDERANDO que Visto el acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG00724, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de Diciembre que dice:
	2018JG00812.-

	CONSIDERANDO que Visto el acuerdo de Junta de Gobierno 2018JG00331, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de Diciembre que dice:
	2018JG00813.-

	CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que la sociedad < XXXXX >, realizó la transmisión del vehículo citado, habiéndose tramitado su transferencia en fecha 28/05/2013.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	Visto que la sociedad < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2014 y siguientes, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
	2018JG00814.-

	CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que < XXXXX >, realizó la transmisión del vehículo citado, habiéndose tramitado su transferencia en fecha 11.01.2017.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2018, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
	2018JG00815.-

	CONSIDERANDO que visto que se ha duplicado el giro de la tasa en dos recibos por el mismo concepto:
	2018JG00816.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX >que tuvo entrada con el número: 2018E08385 y fecha de entrada: 05/04/2018, por el que solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras con núm. 1800026490 del Exp. 2018OBR00171 por importe de 85 euros, en relación con las obras realizadas en la calle < XXXXX >,, puesto que la Tasa por licencia de obras ya ha sido liquidado y pagada, nº liquidación 1800025303 por importe de 10,00 €, el 09/03/18.
	CONSIDERANDO que visto que nos han presentado justificante del ingreso nº liquidación 1800025303 por importe de 10,00 €, que consta en el expediente 2018OBR00171, y la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes y la Ley General Tributaria Ley 58/2003 de 17 de Diciembre que dice:
	Primero.- Procede la anulación de la liquidación número 1800026490 del Exp. 2018OBR00171 por importe de 85 € a nombre de < XXXXX >, en relación con las obras realizadas en la calle < XXXXX >por lo anteriormente expuesto.
	2018JG00817.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E18077 y fecha 05/08/2016 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 > 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, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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:
	2018JG00818.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11803 y fecha 18/05/2016 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 >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, D. < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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:
	2018JG00819.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E10064 y fecha 26/04/2017 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 < 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, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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:
	2018JG00820.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por el Notario D. José Alvarez Fernandez < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20639 y fecha 15/09/2016 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 > 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, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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:
	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.
	2018JG00821.-

	RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E17420 y fecha 18/07/2016 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 > 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 los causantes, es decir, < XXXXX >respectivamente ha estado residiendo en los últimos dos 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:
	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.
	2018JG00822.-
	2018JG00823.-
	2018JG00824.-
	2018JG00825.-
	2018JG00826.-
	2018JG00827.-
	2018JG00828.-
	2018JG00829.-
	2018JG00830.-
	2018JG00831.-
	2018JG00832.-
	2018JG00833.-

	CONSIDERANDO que Visto que la Dirección General de Trafico nos notifica que el vehículo < XXXXX >es del tipo ambulancia y que hechas las comprobaciones oportunas la actividad de la empresa está en el Grupo/Epígrafe: 721.4 Transporte Sanitario en Ambulancias, atendiendo a lo previsto en la Ley General Tributaria L 58/03 que establece:
	2018JG00834.-

	CONSIDERANDO que Visto lo previsto en la Ley General Tributaria L 58/03 que establece:
	2018JG00835.-
	2018JG00836.-
	2018JG00837.-
	4º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>< XXXXX >
	2018JG00838.-
	4º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>< XXXXX >
	2018JG00839.-
	2018JG00840.-
	2018JG00841.-
	2018JG00842.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG00843.-
	2018JG00844.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2018JG00845.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a MANCHA ACOGE, una subvención de 2.429 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de MANCHA ACOGE.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 2.429 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00846.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a HOGAR DE NAZARET, una subvención de 1.421 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de HOGAR DE NAZARET, con CIF R14000052E.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 1.421 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00847.-

	Dada cuenta de solicitud presentada por < XXXXX >, solicitando reconocimiento, a efectos de trienios, de los servicios prestados en la Administración.
	Decir al respecto:
	2018JG00848.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a ASOCIACIÓN NATIVIDAD DE MARÍA, una subvención de 2.918 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de ASOCIACIÓN NATIVIDAD DE MARÍA. Haciendo constar que dicha entidad ha presentado escrito de renuncia a percibir la cantidad de 1.066,28 € del total de la subvención concedida, por no ajustarse a las Bases de la Convocatoria.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 1.851,72 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00849.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS “AFA VALDEPEÑAS”, una subvención de 5.963 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS “AFA VALDEPEÑAS”.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 5.963 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00850.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a la ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES DE VALDEPEÑAS, una subvención de 407 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de la ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES DEL VALDEPEÑAS.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 407 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00851.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a la HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE, una subvención de 3.050 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de la HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 3.050 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00852.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a AFIBROVAL, una subvención de 608 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de AFIBROVAL.
	2018JG00853.-
	2018JG00854.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a la Asociación de Síndrome de Down “A DOWN”, una subvención de 3.396 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de Asociación de Síndrome de Down “A DOWN”.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 3.396 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00855.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a ARAV. Alcohólicos rehabilitados Asociación Valdepeñas, una subvención de 669 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de ARAV. Alcohólicos rehabilitados Asociación Valdepeñas.
	2018JG00856.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL, una subvención de 1.976 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de la ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y MUJERES DEL MEDIO RURAL. Haciendo constar que dicha entidad ha presentado escrito de renuncia a percibir la cantidad de 457,50 € del total de la subvención concedida, por no ajustarse a las Bases de la Convocatoria.
	2018JG00857.-
	2018JG00858.-
	2018JG00859.-

	RESULTANDO que la Concejalía de Juventud a organizado el día 14 de Abril, de 2018, un viaje a Granada con voluntarios de Halloween 2017, con visita guiada al Casco Antiguo, habiendo sido satisfactorio tanto para los jóvenes que asistieron, como para mayores que también se sumaron al mencionado recorrido.
	CONSIDERANDO que se contrató un autocar de cincuenta y cinco plazas, a Navarro Hnos. por un coste de quinientos veinte €, a pagar por el Ayuntamiento y se ocuparon veinticinco de ellas, se autorizó por el Concejal de Juventud a que se ocuparan las restantes por personas que estaban interesadas en realizar el mencionado viaje y se les puso el precio de quince euros por persona, haciendo un total de cuatrocientos treinta y cinco €, que se ingresaran en la cuenta que este Ayuntamiento tiene en Caja Castilla - La Mancha.
	La Concejalía de Juventud dispone de nombres y DNI de los participantes que asistieron al mencionado viaje.
	2018JG00860.-
	2018JG00861.-
	2018JG00862.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>
	2018JG00863.-
	2018JG00864.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a la ASOCIACION DE SALUD MENTAL DE CIUDAD REAL (APAFES Delegación de Valdepeñas), una subvención de 3.971 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de ASOCIACION DE SALUD MENTAL DE CIUDAD REAL (APAFES Delegación de Valdepeñas).
	2018JG00865.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a la ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN CON EL PUEBLO SAHARAUI “HAUSA, una subvención de 3.647 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de ASOCIACION PARA LA COOPERACIÓN CON EL PUEBLO SAHARAUI “HAUSA”. Haciendo constar que dicha entidad ha presentado escrito de renuncia a percibir la cantidad de 2.076,12 € del total de la subvención concedida, por no ajustarse a las Bases de la Convocatoria.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 1.570,88 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00866.-
	2018JG00867.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a FUNDACION VALSE, una subvención 5.963 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de FUNDACION VALSE. Haciendo constar que dicha entidad ha presentado escrito de renuncia a percibir la cantidad de 120,40 € del total de la subvención concedida, por no ajustarse a las Bases de la Convocatoria.
	2018JG00868.-
	2018JG00869.-
	6º.- Designar Instructora del expediente a <XXXXXX>XXXXX >
	2018JG00870.-
	2018JG00871.-
	2018JG00872.-

	CONSIDERANDO que Visto la documentación obrante en esta administración se comprueba en el HISTORIAL DEL VEHÍCULO que este consta de alta a su nombre ante la Jefatura de Tráfico por tanto sigue siendo titular del vehículo. Según el RDL 2/2004 mientras que no se acredite la transferencia del vehículo en tráfico, se liquidara el correspondiente Impuesto sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica.
	2018JG00873.-
	2018JG00874.-

	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo fue transmitido el 11/01/2017 a favor de < XXXXX >, no residiendo en Valdepeñas.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2018, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
	2018JG00875.-
	2018JG00876.-
	2018JG00877.-

	CONSIDERANDO que Visto el CERTIFICADO DE BAJA DEFINITIVA DEL VEHICULO expedido por la D.G.T. presentado por < XXXXX >que dice: en la fecha 15/03/2018 “el Centro de Tratamiento Autorizado AUTODESGUACE HERMANOS GONZALEZ SL en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden INT 624/2008, de 26 de Febrero (BOE 60) ha presentado solicitud de baja del vehículo cuyas características se indican en el Registro Telemático de la Dirección General de Tráfico.
	Visto que con fecha 15/03/2018 queda anotada la baja del vehículo en el padrón de vehículos del Ayuntamiento.
	2018JG00878.-
	2018JG00879.-

	Dada cuenta del Decreto de fecha 12 de Diciembre de 2017, dictado por la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ciudad Real, mediante el que se aprueba la tasación de costas (practicada en la pieza separada nº 71/2014) correspondiente al procedimiento abreviado nº 13/2010 (de Construcciones Badillo contra este Ayuntamiento y relativo a liquidación en concepto de ICIO por instalación de telefonía en la urbanización del polígono 3), fijándose aquellas a cargo del Ayuntamiento y por el importe de 1.691,48 €
	2018JG00880.-

	CONSIDERANDO que Visto el acuerdo 2013JG00666 en el que se concede la bonificación conforme a la ordenanza fiscal nº 4 vigente, a la empresa < XXXXX >titular del vehículo con motor hibrido con < XXXXX >y atendiendo al cambio del sentido de la O.F. Nº 4 en 2017 en la que procede la bonificación del 75% sin limitación de tiempo, previsto esto en el artículo 5.3 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00881.-
	2018JG00882.-
	2018JG00883.-
	2018JG00884.-

	RESULTANDO que Cruz roja ha solicitado a la Concejalía de Juventud, horas de prácticas de dos de sus monitores.
	CONSIDERANDO que los mencionados monitores de Cruz Roja, van a realizar horas de prácticas los miércoles, jueves y viernes, de 19´00 a 21´00 horas y sábados y domingos de 17´30 a 19´30, comenzando las mismas el día 23 de mayo y terminando el 17 de Junio de 2018.
	Se informa a esta JGL, de la realización de horas de prácticas de dos monitores de Cruz Roja en el Centro de Juventud, supervisadas por la Monitora Juvenil del Centro.
	2018JG00885.-

	RESULTANDO que para el año 2018 este Ayuntamiento y la Fundación “Solidaridad del Henares – Proyecto Hombre” de Castilla la Mancha consideran necesario continuar con el Proyecto de “Atención Psicosocial para personas con problemas de conductas adictivas o en riesgo de exclusión en Valdepeñas” para 2018.
	Es por lo que,
	2018JG00886.-
	2018JG00887.-
	2018JG00888.-
	2018JG00889.-
	2018JG00890.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama “ROSAE”, una subvención de 3.619 €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama “ROSAE”.
	2018JG00891.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Agosto de 2017, se le concedió a FUNDACION AFIM, una subvención de 5.963 € €, en base a la convocatoria de subvención para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para el año 2017
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida para el año 2017 a favor de FUNDACION AFIM.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 5.963 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00892.-
	2018JG00893.-

	RESULTANDO que el Pleno Municipal de fecha 19 de Enero de 2018 aprobó el Presupuesto General para el ejercicio 2018, en el que figura entre otra la siguiente aplicación presupuestaria:
	Aplicación Denominación
	23110.480.00 Entidades o particulares que realicen actividades con fines sociales.
	Por ello, de conformidad con la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Valdepeñas y las Bases Reguladoras del Ayuntamiento de Valdepeñas para la concesión de Subvenciones para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar Social y en cumplimento de lo establecido por el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1984, de Bases de Régimen Local.
	2018JG00894.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña a la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que Don < XXXXX >realizó la transmisión del vehículo citado, habiéndose tramitado su transferencia en fecha 11/01/2017 a J.A.MEGIA E HIJOS,S.L. con < XXXXX >.
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga el primer día del período impositivo.
	Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2018, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
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