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SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0019/2013 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2013.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del  día  7  de  Octubre  de  2013  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  JOSEFA  RUIZ  LOPEZ  y 
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  3  
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 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.18/2013 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013.                                             .........................................  3  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  3  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  3  

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.                                                                                                                        ....................................................................................................................  3  

NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                        ....................................................................................................................  3  

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.                                                                      ..................................................................  3  

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y 
COMERCIO.                                                                                                                     .................................................................................................................  14  

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.                                              ..........................................  14  

2013JG02115.-                                                                                                             ........................................................................................................  15  

2013JG02116.-                                                                                                             ........................................................................................................  16  

2013JG02117.-                                                                                                             ........................................................................................................  17  

2013JG02118.-                                                                                                             ........................................................................................................  17  

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA                                  ..............................  18  

2013JG02121.-                                                                                                             ........................................................................................................  20  

2013JG02122.-                                                                                                             ........................................................................................................  21  

2013JG02123.-                                                                                                             ........................................................................................................  22  

2013JG02124.-                                                                                                             ........................................................................................................  23  

2013JG02125.-                                                                                                             ........................................................................................................  24  

2013JG02126.-                                                                                                             ........................................................................................................  25  

2013JG02127.-                                                                                                             ........................................................................................................  25  

SE ADMITA LA SOLICITUD DE BAJA DEL CENSO CANINO DEL  ANIMAL CON T.C. 
553  A  NOMBRE  DE  <  XXXXX  >7º.-  ASUNTOS  DE  SANIDAD  Y  SERVICIOS 
SOCIALES.                                                                                                                      ..................................................................................................................  31  

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.                             .........................  35  
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.                                                                                    ................................................................................  56  

 NO SE PRESENTAN ASUNTOS PARA SER TRATADOS DENTRO DEL PRESENTE 
EPÍGRAFE.                                                                                                                      ..................................................................................................................  56  

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.                                                                                       ...................................................................................  56  

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

La  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.18/2013 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 23 
de Septiembre de 2013.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2013JG02096.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, como técnico 
de desarrollo de < XXXXX >., con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 
11/09/2013 (nº registro de entrada 2013E20596),  mediante el que indica y solicita  lo 
siguiente:

“En relación con la obra de < XXXXX >., denominada ‘APERTURA DE 10 MTS 
DE ZANJA EN C/. LA VIRGEN, 13’, (…) les comunicamos que no se van a efectuar 
dichas obras, por lo que agradeceríamos tuvieran a bien proceder a su anulación, así 
como, de todos los pagos que se deriven de la misma”

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 
23/09/2013, en el que consta que no ha sido efectuada la obra.

De conformidad con lo  previsto en el  art.  90.1 de la  Ley 30/1992,  de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Acceder  a  lo  solicitado  por  el  interesado,  aceptando  el  desistimiento  formulado  y 
declarando resuelto el expediente nº 2013OBR00654.

2013JG02097.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >., con fecha de 
registro  de entrada en este  Ayuntamiento  de 02/09/2013 (nº  de registro  de entrada 
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2013E19957), mediante el que solicita que sea autorizada la instalación de un poste de 
madera para el tendido de una línea telefónica en la calle Alfonso Merlo de la Fuente.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, de fecha 
23/09/2013, cuyo contenido es el siguiente:

“En relación con el escrito presentado por < XXXXX > para realizar la instalación de un 
poste de madera para el tendido de una línea telefónica en la calle Alfonso Merlo de la 
Fuente, el técnico que suscribe informa:

Dado que está en el ánimo de este Ayuntamiento el eliminar los postes, de madera y 
cualquier  tipo,  de  los  acerados  de  esta  localidad,  NO  es  posible  autorizar  dicha 
instalación.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG02098.- Visto el Expediente nº 2013URB00489, 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: CAFE RESTAURANTE

Emplazamiento: CL MADRE CANDIDA. CM-412. REST. LA VAGUADA

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFE 
RESTAURANTE, sita en CALLE MADRE CANDIDA CM-412. de la que es titular Dª  < 
XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es< XXXXX >

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
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. 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 
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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.

2013JG02099.- Visto el Expediente nº 2013URB00470, 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: CAFE BAR

Emplazamiento: AV GREGORIO PRIETO 2 LOCAL 3

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  la  comercial  <  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 AVDA GREGORIO PRIETO 2 LOCAL 3 de la que es 
titular  < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < 
XXXXX >

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
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. 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.

2013JG02100.- Visto el Expediente nº 2013URB00402, 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: CAFE BAR

Emplazamiento: CL MEDIODIA 45 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >Visto informe Jurídico unido al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a Dª  < 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 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >por lo que 
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso 
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. 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

2013JG02101.- Dada cuenta del escrito presentado con fecha 26/09/2013 por  < 
XXXXX > en representación de Álvarez-López C.B., por el que expone que existe un 
error en la concesión del traspaso de la licencia de apertura de bar restaurante sito en 
calle Cristo 32 Local 1 (exp. 2012URB00332) ya que se solicitó a nombre de la comercial 
y sin embargo se concedió a nombre del representante.

Visto el expediente señalado, se comprueba que efectivamente la solicitud de 
traspaso se presentó a nombre de Álvarez.-López C.B. y que por Junta de Gobierno 
Local de fecha 2 de julio de 2012 (acuerdo 2012JG01350), se concedió el traspaso a 
nombre de < XXXXX > por lo que procede rectificar la concesión a favor de la comercial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Rectificar el acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2012JG01350 y 
donde dice: “incoado a instancia de  < XXXXX >debe decir:  ““incoado a instancia de 
Álvarez-López C.B.”.

Segundo.- Emitir  nuevo título de licencia municipal  de apertura. El interesado deberá 
recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este 
Ayuntamiento, para lo que deberá presentar el título anterior. Dicha licencia deberá estar 
expuesta en el establecimiento en un lugar visible.

2013JG02102.- RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 
de  Febrero  de  2012  (acuerdo  número  2012JG00216)  se  ha  concedido  licencia  de 
actividad  a  XFERA  MOVILES  S.A.,  para  la  instalación  de  ESTACION  BASE  DE 
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TELEFONIA MOVIL,  con emplazamiento en CALLE SEIS DE JUNIO 46,  expediente 
2011URB00264.

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:

Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de funcionamiento 
para la actividad mencionada.

2013JG02103.- Visto expediente de licencia de apertura 2011URB00559 para la 
instalación de “restaurante wok” en Calle Barril, 1 incoado por WOK YOU 168, S.L.

Girada visita  de comprobación  de medidas  correctoras.  Visto  informe técnico 
emitido al respecto, según el cual: “el Técnico que suscribe ha girado visita a dichas 
instalaciones comprobando que éstas se encuentran cerradas y desmontadas, por lo que 
procede el archivo del expediente”. Visto asimismo informe jurídico, según el cual: “no 
cabe acceder a lo solicitado dado que no ha sido posible comprobar la adopción de las 
medidas correctoras que fueron impuestas.  Cabe,  pues,  denegar  la concesión de la 
licencia de funcionamiento y proceder al archivo del expediente.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Denegar licencia de funcionamiento para la actividad de restaurante wok con 
emplazamiento en Calle Barril 1.

Segundo.- Proceder al archivo del expediente.

2013JG02104.- RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 
de  Febrero  de  2012  (acuerdo  número  2012JG00208)  se  ha  concedido  licencia  de 
actividad  a  XFERA  MOVILES  S.A.,  para  la  instalación  de  ESTACION  BASE  DE 
TELEFONIA MOVIL, con emplazamiento en CALLE SALIDA DEL PERAL 51, expediente 
2011URB00266.

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:

Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de funcionamiento 
para la actividad mencionada.

2013JG02105.- RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 
fecha 2 de Abril de 2012 (acuerdo número 2012JG00596) se ha concedido licencia de 
actividad a HERA AMASA S.A., para la instalación de PRODUCCION DE ENERGIA 
ELECTRICA A PARTIR DE BIOGAS DEL VERTEDERO, con emplazamiento en PR 
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CAMINO DE PEÑUELAS (POL. 111 PARC. 1 Y POL. 112 PARC. 8). CARRETERA CM-
412 P.K. 90 DERIVACION CAMINO DE PEÑUELAS S/N., expediente 2011URB00544..

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:

Informar favorablemente dicho expediente y conceder licencia de funcionamiento 
para la actividad mencionada

2013JG02106.- Dad cuenta  del escrito presentado por < XXXXX >actuando en nombre y 
representación  del  Banco  Bilbao  Vizcaya  Argentaria,  S.A.,  con fecha de registro  de 
entrada en este Ayuntamiento de 12/9/2013 (nº de registro de entrada 2013E20726), 
mediante el que formula recurso de reposición contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local  nº  2013JG01761,  relativo  a  la  ejecución  de avales  por  incumplimientos  de la 
mercantil JEFERCONS,SA como Agente Urbanizador  del Polígono C del sector 4.

Visto el  informe emitido por el  Arquitecto Municipal,  de fecha 27/09/2013,  en el  que 
consta lo siguiente:

1.- El referido recurso versa sobre la falta de determinación del acuerdo respecto a 
los conceptos y la asignación que, entiende la parte recurrente, debe hacerse de 
las cantidades ejecutadas contra los avales concretos y específicos, así como a la 
determinación  de  los  intereses  devengados  por  la  factura  emitida  por 
Construcciones Hurtado Cifuentes, S.I. de fecha 1/10/2008 por valor de 2.693,83 
Euros,  presentada  al  Ayuntamiento  el  13/04/2010,  por  reparaciones  en  los 
acerados según consta en factura.

2.- Por lo anteriormente expuesto, entiende la recurrente así mismo, que el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local tiene un contenido imposible y por tanto el acto 
debe declararse nulo de pleno derecho.

3.- Consecuentemente con lo anterior se hacen las siguientes aclaraciones:

a).- La manifestación de falta de “razonable claridad de los conceptos por los 
cuales  se  ejecutan  los  avales”,  es  manifiestamente  gratuita,  queda  más  que 
razonablemente claro que los conceptos por los que se ejecutan los avales son:

o 31.818,71 € por falta de abono de 10% del aprovechamiento urbanístico 
atribuible a la administración, en concepto de participación de las plusvalías 
generadas  por  el  desarrollo  urbanístico  del  Polígono  C  del  sector  S-4. 
Según compromiso subscrito en el Convenio Urbanístico del Polígono C del 
sector 4 de las NN.SS de Valdepeñas.
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o 2.993,04€, por falta de ejecución de la urbanización de las zonas verdes, 
correspondientes al Polígono C del Sector S-4, según compromiso subscrito 
en el referido convenio.

o 2.693,83€  por  coste  de  reparación  de  un  acerado  mal  ejecutado.  Con 
posterioridad a la ejecución de las obras de urbanización, se tuvieron que 
realizar reparaciones en los acerados por valor de 2.693,83€ según consta 
en factura presentada por Construcciones Hurtado Cifuentes, S.L. de fecha 
1/10/2008, presentada a este ayuntamiento el 13/04/2010, con el VºBº del 
Arquitecto Técnico director de ejecución de las Obras de Urbanización del 
referido Polígono “C”, D.  < XXXXX >. La correcta ejecución de las obras 
dimana igualmente del reiterado convenio.

o Interés legal de las cantidades adeudadas.

b).- En cuanto a qué avales son los ejecutados y en qué cantidades debe ser 
ejecutados cada uno de ellos y  qué avales son cancelados en su totalidad o 
parcialmente,  y  en  este  último  caso  en  qué  cuantía,  por  su  ejecución  y/o 
cumplimiento de la ejecución garantizada.

Se acompaña cuadro determinando los conceptos:

CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN AVAL VALOR DEL 
AVAL

AVAL NÚMERO CANTIDAD
EJECUTADA

CANCELACIÓN 
DEL AVAL

124.450,78€ 0182000057013 0,00€ TOTAL
106.405,51€ 0182000283902 0,00€ TOTAL
18.045,28€ 0182000284159 0,00€ TOTAL
3.360,17€ 0182000285080 0,00€ TOTAL

COSTES DE URBANIZACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS ZONAS VERDES, 
SEGÚN CONVENIO. 

17.423,11€ 01829279 2.993,04€ PARCIAL POR LA 
CANTIDAD 

EJECUTADA 
COSTES DE REPARACIÓN DE LA 
URBANIZACIÓN SEGÚN FACTURA 
CON EL VºBº DEL DIRECTOR 
TÉCNICO DE LAS OBRAS DE 
URBANIZACIÓN

17.423,11€ 01829279 2.693,83€ PARCIAL POR LA 
CANTIDAD 

EJECUTADA

INTERES LEGAL POR ADEUDO DE 
LOS COSTES DE URBANIZACIÓN DE 
LAS ZONAS VERDES

17.423,11€ 01829279 447,07€ PARCIAL POR LA 
CANTIDAD 

EJECUTADA
INTERES LEGAL POR ADEUDO DE LA 
FACTURA DE REPARACIÓN DE LA 
URBANIZACIÓN

17.423,11€ 01829279 402,38€ PARCIAL POR LA 
CANTIDAD 

EJECUTADA
INTERES LEGAL POR ADEUDO DEL 
COMPROMISO DE ABONO DEL 10%.

17.423,11€ 01829279 4.752,76€ PARCIAL POR LA 
CANTIDAD 

EJECUTADA
ABONO 10% APROVECHAMIENTO 
URBANISTICO ATRIBUIBLE A LA 
ADMINISTRACIÓN., SEGÚN 
CONVENIO

31.818,71€ 01829286 31.818,71€ TOTAL

Notas al cuadro:

o Los  primeros  cuatro  avales,  que  responden  de  la  completa  y  correcta 
ejecución  de  las  obras  de  urbanización,  de  acuerdo  con  los  artículos 
40.1.b), 41, 42 y 43 del RGU de la LS76, se cancelan por cumplimiento de 
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la ejecución garantiza. Si bien esta cancelación quedará condicionada a la 
ejecución de los dos avales siguientes, en los estrictos términos que en el 
cuadro se determinan.

o El  quinto  aval,  num.  01829279,  que  responde  de  los  compromisos 
adquiridos  por  el  agente  urbanizador  en  el  Convenio  Urbanístico  del 
Polígono “C” del Sector S-4 de las NN.SS. por un valor del 7% de los costes 
de urbanización (17.423,11€),  de conformidad con el  art.  110.3.d)  de la 
LOTAU;  se  ejecuta  por  las  cantidades  y  conceptos  arriba  indicados. 
Advirtiendo que el citado aval queda cancelado parcialmente por ejecución 
de cada una de las cantidades ejecutadas, siendo cancelado el resto del 
aval por cumplimiento de la ejecución de lo garantizado, en otro caso, es 
decir  de  no  ejecutarse  cualquiera  de  las  cantidades  mencionadas,  la 
cantidad o cantidades no ejecutadas así como el resto del aval quedará 
pendiente.

o El sexto y último, aval num.  01829286, que responde del abono del 10% de 
participación de Administración actuante en las plusvalías generadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el tan reiterado convenio, se ejecuta por la 
totalidad  de  su  valor,  esto  es  31.818,71€,  y  consecuentemente  queda 
cancelado totalmente por su ejecución.

o Los intereses legales se han calculado desde el día 26/09/2009, fecha en la 
que cumplió el plazo de abono dado en el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 25/08/2009, acuerdo número 09JG1827, hasta la fecha de 
toma del nuevo acuerdo 7/oct/2013. Según los siguiente desgloses:

Calculo del interés por adeudo del coste de urbanización de zonas verdes.
Desde Hasta Días Capital 

Acumulado
%  Interés 
Legal

Total 
Intereses

26/09/2009 31/12/2009 97  2.993,04 € 4,00% 31,82 €
01/01/2010 31/12/2010 365  2.993,04 € 4,00% 119,72 €
01/01/2011 30/06/2011 181  2.993,04 € 4,00% 59,37 €
01/07/2011 31/12/2011 184  2.993,04 € 4,00% 60,35 €
01/01/2012 31/12/2012 366  2.993,04 € 4,00% 119,72 €
01/01/2013 23/02/2013 54  2.993,04 € 4,00% 17,71 €
24/02/2013 20/06/2013 117  2.993,04 € 4,00% 38,38 €
21/06/2013 07/10/2013 109  2.993,04 € 4,00% 35,75 €

TOTAL INTERESES    447,07 €

Calculo del interés por adeudo de los costes de reparación.
Desde Hasta Días Capital 

Acumulado
%  Interés 
Legal

Total 
Intereses

26/09/2009 31/12/2009 97 2.693,83 € 4,00% 28,64 €
01/01/2010 31/12/2010 365 2.693,83 € 4,00% 107,75 €
01/01/2011 30/06/2011 181 2.693,83 € 4,00% 53,43 €
01/07/2011 31/12/2011 184 2.693,83 € 4,00% 54,32 €
01/01/2012 31/12/2012 366 2.693,83 € 4,00% 107,75 €
01/01/2013 23/02/2013 54 2.693,83 € 4,00% 15,94 €
24/02/2013 20/06/2013 117 2.693,83 € 4,00% 34,54 €
21/06/2013 07/10/2013 109 2.693,83 € 4,00% 32,18 €
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TOTAL INTERESES    402,38 €

Calculo del interés por adeudo del 10%.
Desde Hasta Días Capital 

Acumulado
%  Interés 
Legal

Total 
Intereses

26/09/2009 31/12/2009 97 31.818,71 4,00% 338,24 €
01/01/2010 31/12/2010 365 31.818,71 4,00% 1.272,75 €
01/01/2011 30/06/2011 181 31.818,71 4,00% 631,14 €
01/07/2011 31/12/2011 184 31.818,71 4,00% 641,60 €
01/01/2012 31/12/2012 366 31.818,71 4,00% 1.272,75 €
01/01/2013 23/02/2013 54 31.818,71 4,00% 188,30 €
24/02/2013 20/06/2013 117 31.818,71 4,00% 407,98 €
21/06/2013 07/10/2013 109 31.818,71 4,00% 380,08 €

TOTAL INTERESES    4.752,76 €

c).- En  cuanto  al  cálculo  de  los  intereses  de  la  factura  por  los  costes  de 
reparación,  hay  que  advertir  que  dicha  factura  debe  imputarse  al  Agente 
Urbanizador  en la  fecha en la  que  se  emitió  (1/10/2008),  y  que por  tanto  los 
intereses por la cantidad adeudada deberían haberse efectuado vencido el mes de 
emisión  de  la  factura(02/11/2008),  dado  que  la  citada  factura  con  el  VºBº  del 
director  técnico  de  la  obra  goza de  la  naturaleza  de certificación  de obra.  No 
obstante el Ayuntamiento, ha efectuado el cálculo desde el mismo día en el que 
venció el requerimiento de cumplimiento de los compromisos requeridos, esto es el 
26/09/2009, es decir ocho meses mas tarde.

De todo lo expuesto estimo, procede:

1.- Estimar parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la entidad BBVA 
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 12/AGO/2013, acuerdo 
número 2013JG01761.  A estos efectos notificar a la recurrente el cuadro por el 
que se determinan los conceptos, cantidades a ejecutar y cancelación, referidos a 
cada uno de los avales presentados.

2.- Desestimar parcialmente el referido recurso, en cuanto a los conceptos por los 
que se ejecutan los avales, dado que es razonablemente claro, preciso y conciso 
cada uno de los conceptos; que no obstante se vuelven a reiterar.

3.- Desestimar parcialmente, el reiterado recurso, en cuanto al cálculo de intereses 
de la factura, emitida por Construcciones Hurtado, dado que el abono de la citada 
se debió producir al mes de su emisión, fecha desde la que se podrían haber 
aplicado los intereses.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por la entidad BBVA, 
en el  sentido de poner en su conocimiento  el  cuadro por  el  que se determinan los 
conceptos,  cantidades a ejecutar  y cancelación,  referidos a cada uno de los avales. 
Dicho cuadro consta en el informe técnico más arriba transcrito.
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Segundo: Desestimar parcialmente el referido recurso en cuanto a los conceptos por los 
que se ejecutan los avales, dado que es razonablemente claro, preciso y conciso cada 
uno de los conceptos, los cuales, no obstante, se vuelven a reiterar en el informe técnico 
emitido.

Tercero:  Desestimar parcialmente el  recurso en cuanto al  cálculo de intereses de la 
factura emitida por Construcciones Hurtado, dado que el abono de la misma se debió 
producir  al  mes de su emisión,  fecha desde la  que se podían haber  aplicado  tales 
intereses.

2013JG02107.- 
Dada cuenta del  escrito presentado en este Ayuntamiento  por  < XXXXX >, 

como Jefe  de  la  División  de Planeamiento  y  Proyectos  de  SEPES,  con fecha  de 
registro de entrada de 12/4/2013 (nº de registro de entrada 2013E09075), mediante el 
que se indica que no le corresponde a la citada entidad el abono de las tasas por 
publicación de anuncios en BOP, relativos a la aprobación de documentos urbanísticos 
de los PAU’s del Sector 19 (“Ferrocarril”) y Sector 22 (“Camino de Almagro”).

Visto el informe jurídico que consta en el expediente, en el que se le indica lo 
siguiente:

Resultando que de conformidad con lo  previsto en el  art.  115.1.e)  del  D.L. 
1/2010,  de  18 de Mayo,  por  el  que se aprueba  el  Texto Refundido  de la  Ley de 
Ordenación del  Territorio  y  de la  Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha,  son 
gastos de urbanización que corren a cargo de los propietarios de los terrenos los de 
“Redacción  técnica  y  anuncios  preceptivos  en  la  tramitación  administrativa  de  los 
diferentes instrumentos de planeamiento  de desarrollo  precisos  para  la  ordenación 
detallada y de los proyectos de urbanización y de reparcelación”.

El Técnico que suscribe considera que no cabe acceder a lo solicitado dado 
que tales gastos debe asumirlos el propietario.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado por el interesado.

2013JG02108.- Dada cuenta  del escrito presentado por D. Sinforoso García García, 
actuando en nombre y representación de la entidad Junta de Compensación del Sector 
7, con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 12/09/2013 (nº de registro 
de entrada 2013E20729), mediante el que solicita el abono de las costas del recurso de 
apelación nº 229/2010 (en el que fue apelante el Ayuntamiento de Valdepeñas) 

Vista la sentencia nº 213, de 24 de Octubre de 2011, dictada por la sesión primera de la 
sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La 
Mancha,  en cuyo  fallo  se indica  “(…),  con expresa  imposición  de costas a la  parte 
apelante”.
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Vista la factura de honorarios presentada por el interesado, en la que consta que el 
importe de las costas de la apelación ascendió a 2.266,04 € más IVA al 18 % (407,89 €), 
un total de 2.673,93 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  por  el  interesado,  procediendo  al  pago  del  citado  importe 
mediante transferencia bancaria  a la cuenta nº 2038 3364 55 6000139369  de la entidad 
BANKIA S A
2013JG02109.- 
RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 12 de Agosto de 
2013  (acuerdo  número  2013JG01759)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  < 
XXXXX  >,  para  la  instalación  de  BAR  RESTAURANTE,  con  emplazamiento  en 
AVENIDA DEL VINO 73, expediente 07OB1418.

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.

SEGUNDO.- 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.

TERCERO.- 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.
2013JG02110.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 01 de 
Julio de 2013 (acuerdo número 2013JG01426) se ha concedido licencia de actividad a 
< XXXXX >, para la instalación de CENTRO DE HÍPICA, con emplazamiento en PR LA 
AGUZADERA POLIGONO 153 PARCELA 218, expediente 2013URB00039.

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.
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SEGUNDO.- 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

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

2013JG02111.- RESULTANDO que el día 4 de Octubre se ha representado la obra de 
teatro  “SUBPRIME” a cargo de  < XXXXX >., siendo necesario aprobar el pago a la 
citada empresa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la factura nº 018 Sub2013 de < XXXXX >con CIF < XXXXX > por un importe 
de SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS (7.986 €), en concepto del 
caché por la representación del espectáculo “SUBPRIME” el día 4 de Octubre, en el 
Teatro Auditorio Municipal de Valdepeñas.

2013JG02112.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto  más  ventajoso  ofrecido  por  la  empresa  SGS  Inspecciones 
Reglamentarias, S.A. por un importe total de 2.430 Euros para realizar las inspecciones 
periódicas oficiales de las distintas instalaciones deportivas municipales  en base a lo 
establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (según R.D. 842/2002), en 
el que se establece que serán los titulares de las distintas instalaciones los responsables 
de dicha inspección y estando próximas las fechas de validez, siendo responsabilidad del 
propietario la contratación de estas inspecciones a un Organismo de Control Autorizado 
por la Delegación Provincial de Industria.

2013JG02113.-  CONSIDERANDO el  escrito  presentado  en  el  registro  general  del 
Ayuntamiento de  < XXXXX >,  solicitando la cesión del  Salón de Actos del  Excmo. 
Ayuntamiento de Valdepeñas sito en Plaza de España, s/n Edificio Valcentro., para el 
próximo 16 de Octubre del 2013 en horario de 9,00 a 14,00 horas, con objeto de la 
realización de las Jornadas “MARCO DE RESPONSABILIDADES EN LA INTEGRACION 
DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de 40 € de  tasas por utilización del citado Salón 
según las ordenanzas fiscales vigentes.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2013JG02114.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
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en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el hueco nº  13 la 
sepultura localizada en Patio PANTEONES - Nº 5 (Panteón).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura localizada en Patio PANTEONES - Nº 5 (Panteón) a D./Dña. 
< XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio PANTEONES - Nº 5 (Panteón). 355,00

 

2013JG02115.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cenizas de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  3 la 
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 4 - 
Nº 12 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 4 - Nº 12 (Sepultura con fábrica).
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Tipo Servicio

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4899/231 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 4 - Nº 12 (Sepultura con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cenizas en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 4 
- Nº 12 (Sepultura con fábrica).  Obra en la sepultura Patio  NTRA. SRA. DE LAS 
NIEVES - Calle 4 - Nº 12 (Sepultura con fábrica). Duplicado de Título Nº 4899/231 
por pérdida. 

495,00

2013JG02116.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  1 la 
sepultura localizada en  Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 4 - Nº 1 
(Nicho).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7174/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
NICHOS - Galería B 2 - Fila 4 - Nº 1 (Nicho) y concedida a D./Dña. < 
XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NICHOS - Galería B 2 - Fila 4 - Nº 1 
(Nicho). 

320,00
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2013JG02117.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  1  -  Nº  42 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JOAQUÍN - Calle 1 - Nº 42 (Sepultura sin fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  JOAQUÍN  -  Calle  1  -  Nº  42 
(Sepultura sin fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN JOAQUÍN -  Calle  1  -  Nº  42 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JOAQUÍN - Calle 1 - Nº 42 
(Sepultura sin fábrica).  Renovación de la concesión administrativa de la sepultura 
Patio SAN JOAQUÍN - Calle 1 - Nº 42 (Sepultura sin fábrica). 

464,80

2013JG02118.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
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para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 2 - Nº 19 (Sepultura 
con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 2 
- Nº 19 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7365/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 2 - Nº 19 (Sepultura con fábrica) y concedida a 
D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 2 - Nº 19 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 2 - Nº 19 (Sepultura con 
fábrica). Duplicado de Título Nº 7365 por pérdida. 

495,00

2013JG02119.- 
Vista  la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX  >para  la  obtención  de  licencia 

administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado, según consta en informe técnico adjunto, que toda la 
documentación  aportada  por  el  solicitante  es  la  requerida  para  la  obtención  de  la 
mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PROPONE:  Se  otorgue  licencia  a  <  XXXXX  >para  la  tenencia  de  animal 
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales
o Declaración jurada de no tener faltas administrativas 
o Certificado psicofísico 
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o Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una 
cuantía mínima de 120.000 € 
o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI:  < XXXXX >
VECINO DE:  VALDEPEÑAS (C-REAL) CON  DOMICILIO  EN :  CALLE 
TRIANA, 13

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  ROCKY
ESPECIE:CANINA
RAZA: ROTTWEILER
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO FUEGO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 29/06/2012
LUGAR RESIDENCIA: CALE TRIANA, 13
DESTINO: COMPAÑIA
Nº CHP: 94100001469281

VETERINARIO< XXXXX >
Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 

de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

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

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

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

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el 
Registro Municipal de Medio Ambiente
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• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso .
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  

De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.
2013JG02120.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  1 la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 10 (Sepultura 
con fábrica).

Obra Autorización de obra (Doble bóveda de ladrillo) a realizar en Patio SAN 
JUAN - Calle 8 - Nº 10 (Sepultura con fábrica).

Concesión Concesión  del  Título  de  Derechos  Funerarios  correspondiente  a  la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 10(Sepultura 
con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 10 (Sepultura con 
fábrica). Concesión administrativa de la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 8 - Nº 10 
(Sepultura con fábrica). 

1.400,00

 

2013JG02121.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,
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CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  7  -  Nº  11 
(Sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN PEDRO - Calle 
7 - Nº 11 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7441/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN PEDRO - Calle 7 - Nº 11 (Sepultura sin fábrica) y concedida a 
D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

<  XXXXX >Inhumación  de  Cadáver  en  Patio  SAN  PEDRO  -  Calle  7  -  Nº  11 
(Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN PEDRO - Calle 7 - Nº 11 
(Sepultura sin fábrica). 

333,00

2013JG02122.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:
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Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 4 - 
Nº 8 (Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de obra (Bóveda)  a  realizar  en  Patio NTRA.  SRA.  DE 
LAS NIEVES - Calle 4 - Nº 8 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  4895/230 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 4 - Nº 8 (Sepultura con 
fábrica) y concedida a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio NTRA. SRA. DE LAS NIEVES - Calle 4 
-  Nº  8  (Sepultura  con fábrica).  Obra  en  la  sepultura  Patio  NTRA. SRA.  DE LAS 
NIEVES - Calle 4 - Nº 8 (Sepultura con fábrica). 

491,00

2013JG02123.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio SAN JUAN - Calle 2 - Nº 2  (Sepultura 
con fábrica).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN JUAN - Calle 2 
- Nº 2 (Sepultura con fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  deterioro del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº 7272/- correspondiente a la sepultura localizada en Patio 
SAN JUAN - Calle 2 - Nº 2 (Sepultura con fábrica) y concedida a 
D./Dña. < XXXXX >.
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Exp: 2013SEC00128
Ref: MLTE-9CABPY

SECRETARIA GENERAL

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

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN JUAN - Calle 2 - Nº 2 (Sepultura 
con fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN JUAN - Calle 2 - Nº 2 (Sepultura con 
fábrica). 

491,00

 

2013JG02124.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura  localizada  en  Patio  SAN  CRISTÓBAL  -  Calle  6  -  Nº  27 
(Sepultura sin fábrica).

Agrupación Agrupación de restos de  < XXXXX >en el hueco nº  2 de la sepultura 
localizada en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 27 (Sepultura sin 
fábrica) junto con el fallecido.

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en Patio SAN CRISTÓBAL - 
Calle 6 - Nº 27 (Sepultura sin fábrica).

Duplicado Expedición  de  duplicado  por  pérdida del  Título  de  Derechos 
Funerarios Nº  6005/248 correspondiente a la sepultura localizada en 
Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 27 (Sepultura sin fábrica) y 
concedida a D./Dña. < XXXXX >.
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Exp: 2013SEC00128
Ref: MLTE-9CABPY

SECRETARIA GENERAL

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

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SAN CRISTÓBAL - Calle 6 - Nº 27 
(Sepultura sin fábrica). Agrupación de restos en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL 
- Calle 6 - Nº 27 (Sepultura sin fábrica). Obra en la sepultura Patio SAN CRISTÓBAL 
- Calle 6 - Nº 27 (Sepultura sin fábrica). Duplicado de Título Nº 6005/248 por pérdida. 

603,00

 

2013JG02125.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 18 
(Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 4 - Nº 18 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 18 
(Sepultura con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 
18 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 
4 - Nº 18 (Sepultura con fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la 
sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 4 - Nº 18 (Sepultura con fábrica). 

609,00
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Exp: 2013SEC00128
Ref: MLTE-9CABPY

SECRETARIA GENERAL

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

2013JG02126.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cadáver de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  2 la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 5 - Nº 40 
(Sepultura con fábrica).

Obra Autorización  de  obra  (Bóveda)  a  realizar  en  Patio  SANTIAGO 
APÓSTOL - Calle 5 - Nº 40 (Sepultura con fábrica).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura localizada en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 5 - Nº 40 
(Sepultura con fábrica) a D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cadáver en Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 5 - Nº 
40 (Sepultura con fábrica). Obra en la sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 
5 - Nº 40 (Sepultura con fábrica). Renovación de la concesión administrativa de la 
sepultura Patio SANTIAGO APÓSTOL - Calle 5 - Nº 40 (Sepultura con fábrica). 

609,00

TERCERO.  Aprobar la devolución del   Título original de Derechos Funerarios, previa 
anotación de Diligencia en el Título original, en la que se haga constar que el mismo queda sin efectos.

2013JG02127.- 
RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio 
municipal presentada por D./Dña. < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de 
Régimen Interior del Cementerio Municipal aprobado en 1985, así como su desarrollo 
en la 2013. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12) que establece las tasas aplicables 
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Exp: 2013SEC00128
Ref: MLTE-9CABPY

SECRETARIA GENERAL

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

para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos Funerarios 
deberá acreditarse la identidad del solicitante del mismo mediante DNI. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios 
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de Cenizas de D./Dña.  < XXXXX > en el  hueco nº  6 la 
sepultura localizada en Patio PANTEONES - Nº 15 (Panteón).

Obra Autorización de obra (Bóveda) a realizar en  Patio PANTEONES - Nº 
15 (Panteón).

Renovación Renovación del  Título  de Derechos Funerarios correspondiente a la 
sepultura  localizada  en  Patio  PANTEONES  -  Nº  15  (Panteón)  a 
D./Dña. < XXXXX >.

SEGUNDO.  Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios solicitados 
que deberán ser abonadas por los pagadores identificados:

Pagador Importe (€)

< XXXXX >Inhumación de Cenizas en Patio PANTEONES - Nº 15 (Panteón). Obra 
en la sepultura Patio PANTEONES – Nº 15 (Panteón). 

500,00

 

TERCERO.  Aprobar la  devolución  del Título original de Derechos Funerarios, entregado 
con motivo de tal inhumación, previa anotación de Diligencia en el Título original, en la que se haga 
constar que el mismo queda sin efectos.

2013JG02128.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO  QUE:  El  mantenimiento  consistiría  en  proceder   a  realizar 
determinados  trabajos  en  los  mencionados  solares,  tales  como  aplicación  de 
herbicida, tratamiento DDD, arranque de malas hierbas, retirada de los residuos a la 
escombrera municipal y en general eliminación de todo tipo de residuos que puedan 
provocar incendios o hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales
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Exp: 2013SEC00128
Ref: MLTE-9CABPY

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona,  la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO:  <  XXXXX  >REF.  CATASTRAL:  13087A104000420000FI 
7699004VH6879N0001EA MADRID13087A105000070000FM 
UBICACIÓN: EN POLG. 104 PARC. 42 ,  CALLE SAN JUAN,  POLIG. 105 PARC. 7. 

PROPIETARIO: < XXXXX >REF. CATASTRAL: 7696006VH6879N0001YA
UBICACIÓN: CALLE DIEGO MERLO DE LA FUENTE

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Se notifique al/los  propietarios del solar,  citado    que deberá iniciar  la 
ejecución de las tareas descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la 
recepción de esta notificación.

SEGUNDO:  En los trabajos a realizar  se incluye la retirada del lugar de todos los 
residuos generados tras la limpieza del lugar a un sitio legalmente adecuado.  

TERCERO:  Una  vez realizados  los  trabajos  deberá  notificarlo  en la  Concejalía  de 
Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), de lo contrario se entenderá que no se han 
ejecutado las tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente.

QUINTO:  Tras  ser  estudiada  la  posibilidad  por  este  Ayuntamiento,  los  trabajos 
requeridos  podrían  realizarse  a  través  de  este  Ayuntamiento,  previa  autorización 
escrita  del  propietario  del  solar/inmueble,  y  asumiendo  éste  el  conste  total  de  las 
acciones realizadas. 

SEXTO: Se solicite un informe a la Policía Local, en el que se indique el estado del 
solar, pasado el plazo reglamentario para la realización de la limpieza  

SÉPTIMO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado 
a cabo.

2013JG02129.- 
RESULTANDO que  la  legislación  local  existente  en  relación  con  el 

mantenimiento  y  limpieza  de  solares  e  inmuebles   establece,  que  éstos  deben 
mantenerse libre de desechos y residuos  y en las debidas condiciones de higiene, 
seguridad y ornato público.

CONSIDERANDO que vecinos de la zona han manifestado que el inmueble de 
su propiedad, a continuación indicado, presenta un evidente estado de abandono, lo 
que entraña la aparición de roedores, suponiendo esto un perjuicio para los edificios 
colindantes
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Exp: 2013SEC00128
Ref: MLTE-9CABPY

SECRETARIA GENERAL

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

Calle: Trav. Verónica, 10
Ref. catastral: 6799015VH6869N0001IU
Propiedad de: < XXXXX >
Calle: Trav. Verónica, 10
Ref. catastral: 6799019VH6869N0001zU
Propiedad de: < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Indicar  a  los  propietarios  del  inmueble  la  obligación  de  adoptar  las  medidas 
necesarias encaminadas a eliminar la aparición de roedores, consistentes en:

1. Limpieza del Inmueble en general
2. Eliminación de malas hiervas en las zonas que estén a la intemperie. 

Tratamiento DDD en el  lugar,  debiendo traer  a la  Concejalía  de Medio  Ambiente el 
justificante de la aplicación.
2013JG02130.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida, tratamiento DDD, arranque de malas hierbas, retirada de los 
residuos a la escombrera municipal y en general eliminación de todo tipo de residuos 
que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que  proliferen  insectos,  roedores  y  otros 
animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona,  la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6819103VH6961N0001AF
UBICACIÓN: SLDA. MEMBRILLA
PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6819103VH6961N0001AF
UBICACIÓN: SLDA. MEMBRILLA

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6819105VH6961N000YF
UBICACIÓN: SLDA. MEMBRILLA

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6819104VH6961N000BF
UBICACIÓN: SLDA. MEMBRILLA
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Exp: 2013SEC00128
Ref: MLTE-9CABPY

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:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del solar, citado   que deberá iniciar la ejecución 
de las tareas descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO:  En los trabajos a realizar  se incluye la retirada del lugar de todos los 
residuos generados tras la limpieza del lugar a un sitio legalmente adecuado.  

TERCERO:  Una  vez realizados  los  trabajos  deberá  notificarlo  en la  Concejalía  de 
Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), de lo contrario se entenderá que no se han 
ejecutado las tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente.

QUINTO:  Tras  ser  estudiada  la  posibilidad  por  este  Ayuntamiento,  los  trabajos 
requeridos  podrían  realizarse  a  través  de  este  Ayuntamiento,  previa  autorización 
escrita  del  propietario  del  solar/inmueble,  y  asumiendo  éste  el  conste  total  de  las 
acciones realizadas.  

SEXTO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado a 
cabo.
2013JG02131.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida, tratamiento DDD, arranque de malas hierbas, retirada de los 
residuos a la escombrera municipal y en general eliminación de todo tipo de residuos 
que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que  proliferen  insectos,  roedores  y  otros 
animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona,  la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 7612375 VH6971S0001WE
UBICACIÓN: CRTA. SAN CARLOS DEL VALLE

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Se notifique al  propietario del solar, citado  que deberá iniciar la ejecución 
de las tareas descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO:  En los trabajos a realizar  se incluye la retirada del lugar de todos los 
residuos generados tras la limpieza del lugar a un sitio legalmente adecuado.  

TERCERO:  Una  vez realizados  los  trabajos  deberá  notificarlo  en la  Concejalía  de 
Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), de lo contrario se entenderá que no se han 
ejecutado las tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente.

QUINTO:  Tras  ser  estudiada  la  posibilidad  por  este  Ayuntamiento,  los  trabajos 
requeridos  podrían  realizarse  a  través  de  este  Ayuntamiento,  previa  autorización 
escrita  del  propietario  del  solar/inmueble,  y  asumiendo  éste  el  conste  total  de  las 
acciones realizadas.  

SEXTO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado 
a cabo.
2013JG02132.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación con el mantenimiento y 
limpieza de solares, contemplada en el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza 
Pública, recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que los solares  deben 
mantenerse libre  de desechos,  residuos,  y  en las  debidas  condiciones  de higiene, 
seguridad y ornato público

RESULTANDO QUE: dada la época del año en que nos encontramos, es necesario 
proceder a realizar  determinados trabajos en los mencionados solares,  tales como 
aplicación de herbicida, tratamiento DDD, arranque de malas hierbas, retirada de los 
residuos a la escombrera municipal y en general eliminación de todo tipo de residuos 
que  puedan  provocar  incendios  o  hacer  que  proliferen  insectos,  roedores  y  otros 
animales

CONSIDERANDO QUE: Según manifestación de vecinos de la zona,  la parcela de su 
propiedad  con  ref.  catastral  y  ubicada  en  la  calle  que  a  continuación  se  indica, 
presenta un evidente  estado de abandono,  por  lo  que es necesario  proceder  a la 
limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6109501 VH6960N0003OX
UBICACIÓN: TORRECILLA, 88

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6109501 VH6960N0003UB
UBICACIÓN: TORRECILLA, 88

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: Se notifique al  propietario del solar, citado   que deberá iniciar la ejecución 
de las tareas descritas en un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO:  En los trabajos a realizar  se incluye la retirada del lugar de todos los 
residuos generados tras la limpieza del lugar a un sitio legalmente adecuado.  

TERCERO:  Una  vez realizados  los  trabajos  deberá  notificarlo  en la  Concejalía  de 
Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), de lo contrario se entenderá que no se han 
ejecutado las tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se le informe de que el  incumplimiento de lo establecido en la ordenanza 
podría  derivar  en  la  realización  subsidiaria  de  los  trabajos  por  parte  de  este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según normativa vigente.

QUINTO:  Tras  ser  estudiada  la  posibilidad  por  este  Ayuntamiento,  los  trabajos 
requeridos  podrían  realizarse  a  través  de  este  Ayuntamiento,  previa  autorización 
escrita  del  propietario  del  solar/inmueble,  y  asumiendo  éste  el  conste  total  de  las 
acciones realizadas.  

SEXTO: Se notifique a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado a 
cabo.
2013JG02133.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “XENA” con tarjeta 
censal nº 2562(URBANA) y chip 941000000532343 al haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal 
con T.C. 2562 a nombre de < XXXXX >2013JG02134.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “CAPITAN” con 
tarjeta censal nº 553(URBANA) y chip 941000000665420 al haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que es correcta,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la  solicitud de baja  del  Censo Canino del   animal  con  T.C.  553  a 
nombre de < XXXXX >7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2013JG02135.-  RESULTANDO que según la documentación aportada por Dª. Rebeca 
Jiménez De Bernardo con < XXXXX >, para la renovación de plaza en la Escuela Infantil 
Cachiporro  de  su  hijo  <  XXXXX  >ly  aplicando  la  tabla  de  baremación  de  tasa,  le 
correspondería pagar una tasa de once Euros (11,00 €).  Se solicitó  informe de los 
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Servicios Sociales de este ayuntamiento, donde se ha valorado la situación económica, 
laboral y familiar.

CONSIDERANDO que la  Ordenanza Fiscal nº 11 “Tasas por prestación de servicios o 
realización de actividades administrativas”, en el apartado A.14 referente a la Escuela 
infantil Cachiporro dice: 
“En todo caso, la cuota mínima mensual será de sesenta euros (60,00 €), salvo casos 
excepcionales  donde será de aplicación la  tabla actual,  siempre previo informe de 
Servicios Sociales y su aprobación por Junta de Gobierno Local.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción de tasa de la Escuela Infantil Cachiporro a Dª. Rebeca Jiménez De 
Bernardo, por considerarse un caso excepcional, siendo la tasa a abonar de once euros 
(11,00€) al mes, desde el 1 de septiembre de 2013 hasta final del presente curso.

2013JG02136.- RESULTANDO que según la documentación aportada por D. Francisco 
Barros García,  con  < XXXXX >,  para la renovación de plaza en la Escuela Infantil 
Cachiporro  de  su  hija  <  XXXXX  > y  aplicando  la  tabla  de  baremación  de  tasa,  le 
correspondería pagar la cantidad de veintiún euro (21,00€) al mes. Se solicitó  informe de 
los  Servicios  Sociales  de  este  ayuntamiento,  donde  se  ha  valorado  la  situación 
económica, laboral y familiar

CONSIDERANDO que la  Ordenanza Fiscal nº 11 “Tasas por prestación de servicios 
o  realización  de  actividades  administrativas”,  en  el  apartado  A.14  referente  a  la 
Escuela infantil Cachiporro dice: 

“En todo caso, la cuota mínima mensual será de sesenta euros (60,00 €), salvo casos 
excepcionales  donde será de aplicación la  tabla actual,  siempre previo informe de 
Servicios Sociales y su aprobación por Junta de Gobierno Local.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la reducción de tasa de la Escuela Infantil Cachiporro a D. Francisco Barros 
García por considerarse un caso excepcional, siendo la tasa a abonar de veintiún euros 
(21,00€) al mes, desde el 1 de Septiembre de 2013 hasta final del presente curso.
2013JG02137.- 
RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas ha presentado solicitud de cesión 
del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación NIV, 
los  días  11,  12  y  13  de  Octubre  del  corriente  para  tener  un  fin  de  semana  de 
convivencia de los ciclistas de la categoría de escuelas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de 
Consolación  NIV por  el  club  ciclista  de Valdepeñas  para los  días  11,  12 y  13 de 
Octubre de 2013.

2013JG02138.- RESULTANDO 
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- Que a < XXXXX >, con DNI < XXXXX >, beneficiaria del Servicio de Ayuda a Domicilio 
en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se le requirió 
por escrito la necesidad de presentar documentación a los efectos de la aplicación de la 
modificación de la ordenanza fiscal nº 11 que regula la tasa por prestación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio a personas dependientes.

- Que Dª la titular no aportó la documentación requerida, durante los primeros meses de 
aplicación  de  dicha  tasa,  debido  a  lo  cual  y  previa  comunicación  por  escrito  se  le 
emitieron los recibos pertenecientes a los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2013 
con la cuantía máxima prevista en dicha ordenanza. 

- Que Dª. la titular no presentó la documentación necesaria hasta el mes de Julio de 
2013, argumentando problemas de índole personal.

CONSIDERANDO que  tras  la  aplicación  de  la  ordenanza  de  acuerdo  con  la 
documentación  presentada,  la  cuantía  de  los  meses  anteriormente  citados  no  se 
corresponde con los emitidos, en base al siguiente desglose:

Emitidos Correctos

Marzo    59,44 €   26,17 €

Abril 186, 00 € 116,17 €

Mayo  186,00 € 104,68 €

Junio  186,00 € 104,68 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación de la modificación de la emisión de los recibos correspondientes a los meses 
de  Marzo,  Abril,  Mayo  y  Junio  de  2013  por  la  prestación  del  Servicio  de  Ayuda  a 
Domicilio  en  base al  desglose anterior,  a  <  XXXXX >,  con el  fin  de  regularizar  los 
mismos.

2013JG02139.- Teniendo en cuenta que la ordenanza fiscal nº 11, se empezó a aplicar el 
pasado 21 de Marzo de 2013 a los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio en el 
marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y en base a que la 
aplicación  de  la  misma  ha  generado  diferencias  en  relación  al  cómputo  de  bienes 
patrimoniales, dando como resultado la necesidad de llevar a cabo los ajustes necesarios 
con  el  fin  de  regularizar  los  cobros  emitidos  por  parte  de  éste  Ayuntamiento  a  la 
beneficiaria  < XXXXX >, según el siguiente detalle donde se especifica la cantidad a 
devolver a dicha beneficiaria:

< XXXXX > 10,94 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

33

M
LT

E
-9

C
Q

C
32

FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 33 / 56

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 23/10/2013 08:04:35 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

e+ryCcivbAPmVf/cnSA0+M46DjFEphFW



Exp: 2013SEC00128
Ref: MLTE-9CABPY

SECRETARIA GENERAL

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

Proceder a la devolución de la cantidad anteriormente detallada, a < XXXXX >.

2013JG02140.- Teniendo en cuenta que la ordenanza fiscal nº 11, se empezó a aplicar el 
pasado 21 de Marzo de 2013 a los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio en el 
marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y en base a que la 
aplicación  de  la  misma  ha  generado  diferencias  en  relación  al  cómputo  de  bienes 
patrimoniales, dando como resultado la necesidad de llevar a cabo los ajustes necesarios 
con  el  fin  de  regularizar  los  cobros  emitidos  por  parte  de  éste  Ayuntamiento  a  la 
beneficiaria  < XXXXX >, según el siguiente detalle donde se especifica la cantidad a 
devolver a dicha beneficiaria:

< XXXXX > 47,84 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la cantidad anteriormente detallada, a < XXXXX >.

2013JG02141.- Teniendo en cuenta que la ordenanza fiscal nº 11, se empezó a aplicar el 
pasado 21 de Marzo de 2013 a los beneficiarios del Servicio de Ayuda a Domicilio en el 
marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y en base a que la 
aplicación  de  la  misma  ha  generado  diferencias  en  relación  al  cómputo  de  bienes 
patrimoniales, dando como resultado la necesidad de llevar a cabo los ajustes necesarios 
con  el  fin  de  regularizar  los  cobros  emitidos  por  parte  de  éste  Ayuntamiento  a  la 
beneficiaria  < XXXXX >, según el siguiente detalle donde se especifica la cantidad a 
devolver a dicha beneficiaria:

< XXXXX > 143,95 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder a la devolución de la cantidad anteriormente detallada, a < XXXXX >.

2013JG02142.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado por  <  XXXXX >,  en 
nombre de la entidad Hogar de Nazaret, como responsable de dicha entidad, solicitando 
que se admitan los gastos de mantenimiento de carácter básico del Hogar de Acogida, ya 
que la atención en dicho centro a los menores con problemas socio-familiares es la 
actividad principal de Hogar de Nazaret de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que en relación a lo solicitado y visto el Informe emitido por el Jefe de 
Servicio de Servicios Sociales informando de la Valoración Técnica de lo expuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Admitir en la justificación económica de la ayuda de 1.900 Euros concedida a la entidad 
Hogar de Nazaret para el ejercicio 2013, los gastos de mantenimiento  de dicho recurso o 
entidad, como gasto de “actividades”, siempre que dichos gastos sean correspondientes 
al mencionado Hogar y de carácter básico.
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8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

2013JG02143.-  RESULTANDO que  visto  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en 
representación de < XXXXX >con nº de registro de entrada 2013E20920 de 16/09/2013, 
solicitando anulación de los recibos del ejercicio 2013 en concepto de Tasa por Recogida 
de Basura y Tasa de Industria de la actividad de Comercio al por Menor de Equipos de 
Oficina sita en < XXXXX >por cese de actividad el día 31/03/2012, según hace constar 
presentando copia de la baja sellada por Hacienda, y teniendo conocimiento de nuevas 
actividades en dicho emplazamiento.

CONSIDERANDO que según informe realizado por el Inspector de Tributos y según < 
XXXXX >de fecha 17/12/2012, se comprueba que en el emplazamiento de la C/ Unión 2 
Local 1 se han ejercicio nuevas actividades en el ejercicio 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede acceder a lo solicitado anulando los recibos en concepto 
de Tasa por Recogida de Basura nº liquidación 08720532718-13002  y de importe 151,66 
euros y Tasa de Industria nº liquidación 08720601239-13003 y de importe 29,96 euros 
del ejercicio 2013, y comunicarlo así al Servicio Provincial de Recaudación.

Anotando la baja en los padrones correspondientes con fecha 31/03/2012.

2013JG02144.-  RESULTANDO que  visto  el  Protocolo  número  2220,  emitido  por  el 
Notario  D.  <  XXXXX  > el  día  30  de  Octubre  de  2012,  escritura  de  Aceptación  y 
Adjudicación de Herencia, siendo los otorgantes Dª. < XXXXX >y sus hijos D. < XXXXX > 
y  siendo  el  causante  D.  <  XXXXX  >,  por  la  que  aceptan  la  herencia  causada  por 
fallecimiento de su padre, de los inmuebles sitos en C/ < XXXXX >nº 9 y C/ < XXXXX 
>14, Esc. 6,  3º Iz.,   a los que solicitan se les apliquen las bonificaciones prevista la 
Ordenanza Fiscal.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.- 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 de dominio, 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.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos los  diez  años 
precedentes) por mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de 
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dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 
1 anterior  se aplicará el  noventa por ciento (90%) y si  el  transmitente o uno de los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor de setenta años, 
el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aplicar  una bonificación del cincuenta por ciento (50),  una vez comprobado por esta 
Administración de Tributos que los inmuebles no han constituido la vivienda habitual del 
causante.

2013JG02145.- RESULTANDO que en relación con el Protocolo número 2024, emitido 
por el  Notario  D.  < XXXXX >, el  día 3 de Octubre 2012,  escritura de Aceptación y 
Adjudicación de Herencia, siendo los otorgantes Dª. < XXXXX >y siendo la causante Dª. 
María Lérida Ruiz, por la que aceptan la herencia causada por fallecimiento de su madre, 
de los inmuebles sitos en C< XXXXX >por el que solicitan se apliquen las bonificaciones 
previstas la Ordenanza Fiscal.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.- 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 de dominio, 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.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos los  diez  años 
precedentes) por mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de 
dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 
1 anterior  se aplicará el  noventa por ciento (90%) y si  el  transmitente o uno de los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor de setenta años, 
el noventa y cinco por ciento (95%).
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3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

CONSIDERANDO que el  inmueble sito en C/  < XXXXX > nº 3, no ha constituido la 
vivienda habitual de la causante, así como que el inmueble sito en C/ < XXXXX > nº 26, y 
según se desprende de los datos que figuran en el  Padrón Municipal  de Habitantes 
desde su alta el día 01/05/1996  hasta su baja por defunción el día 19/04/2012, sí ha sido 
la vivienda habitual de la Sra. < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder la aplicación de una bonificación del cincuenta por ciento (50%) en 
la cuota del impuesto de la liquidación correspondiente al inmueble sito en C/ < XXXXX 
>SEGUNDO.- Conceder la aplicación de una bonificación del noventa y cinco por ciento 
(95%) en la cuota del impuesto para la liquidación correspondiente al inmueble sito en C/ 
<  XXXXX  >2013JG02146.-  RESULTANDO que  habiéndose  detectado  error  en  la 
aplicación del coeficiente de participación en la liquidación 2013/000061922 de IIVTNU, 
expte. 2013/003/000424, correspondiente a la adjudicación de herencia a favor de D. < 
XXXXX >por el fallecimiento de su padre D< XXXXX >, según consta en el protocolo dos 
mil quinientos ocho otorgado ante el notario D. < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación 2013/0000061922, y girar nueva corrigiendo tal circunstancia.-

2013JG02147.- RESULTANDO que visto escrito nº de registro de entrada 2013E21192 
de 19/09/2013 presentado por < XXXXX >, solicitando revisión y anulación de liquidación 
en concepto de Tasa por Recogida de Basura del ejercicio 2013 de la actividad < XXXXX 
>,  por  alta  en la  actividad  el  día 01/07/2013 presentando copia  del  alta  sellada  por 
Hacienda.

CONSIDERANDO que  la  liquidación  generada  fue  emitida  desde  la  fecha  de 
presentación por el interesado de escrito con nº de registro de entrada  2013E14762 de 
fecha 21/06/2013 de solicitud de licencia de apertura.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme  a  lo  anterior,  procede  anulación  de  la  liquidación  nº  2013/0000060661 
por importe de 113,75 Euros en concepto de Tasa por Recogida de Basura del ejercicio 
2013, y emitir una nueva liquidación desde la fecha de alta de la actividad 01/07/2013.

2013JG02148.- RESULTANDO que visto escrito nº de registro de entrada 2013E20442 
de 09/09/2013, presentado por < XXXXX >. con C.I.F. < XXXXX > y representada por < 
XXXXX > solicitando anulación del recibo en concepto de Tasa por Recogida de Basura 
del ejercicio 2013 de la actividad Estudio TV sita en C/ Constitución nº 26, por finalización 
del contrato de arrendamiento del local en el cuál se estaba ejerciendo la actividad con 
fecha 14/11/2012.
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CONSIDERANDO que  por  esta  Administración  se  comprueba  que  en  dicho 
establecimiento no se está ejerciendo actividad y que la comunicación del cese de la 
actividad no se ha hecho efectiva hasta fecha 09/09/2013, en virtud de lo establecido en 
la  Ordenanza  Municipal  nº  6  art  8º  2)  “Cuando  se  conozca,  ya  de  oficio  o  por 
comunicación  de  los  interesados  cualquier  variación  de  los  datos  figurados  en  la 
matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que surtirán 
efectos a partir del período de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya 
efectuado la declaración”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede no acceder a lo solicitado, anotando la baja en el padrón 
correspondiente con emplazamiento sito en C/ Constitución nº 26, teniendo efectos a 
partir del ejercicio 2014.

Asimismo le informamos que teniendo conocimiento de ejercerse la actividad en una 
nueva ubicación y consultado con el Servicio de Urbanismo se comprueba que no se ha 
solicitado licencia para ejercer la actividad en el nuevo emplazamiento, por lo que es 
necesario realizar dicho trámite, así como el alta de los impuestos correspondientes.

2013JG02149.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >, 
mediante el cual solicita la anulación de la liquidación número 2013/59271, por importe 
de 128 euros,  que fue girada a su nombre por  error,  ya  que realizó  la  solicitud  en 
representación  < XXXXX >CONSIDERANDO que Revisada la documentación obrante 
en el expediente, se comprueba que en la solicitud de corte de calle para el día 14 de 
mayo de 2013, aparece como solicitante < XXXXX >, actuando en representación de < 
XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

En  virtud  de  lo  anterior  procede  acceder  a  lo  solicitado,  anulando  la  liquidación  nº 
2013/59271, girada a nombre de  < XXXXX >, y girar nueva liquidación por el mismo 
importe a < XXXXX >.

2013JG02150.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  D.  <  XXXXX  >, 
solicitando  la  exención  por  minusvalía  en  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica para el vehículo de su propiedad marca Mercedes Benz SLK 230 Kompressor, 
matrícula  < XXXXX >, según lo previsto el la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas 
Locales, y en su nueva redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de diciembre; en base a 
ello, se dice:

La  Ordenanza  que  regula  el  I.V.T.M.,  en  su  artículo  5º.2,  publicada  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 21 de fecha 29 de Febrero de 2008, establece:

«A los efectos previstos en la letra e) del apartado 1, y en el apartado 2, ambos del 
artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos matriculados a 
nombre de minusválidos, para su uso exclusivo y con las condiciones siguientes:
      a.-Deberá pedirse expresamente la concesión, indicando:
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Características  del  vehículo  y,  en  su  caso,  adaptación  del  mismo,  aportando 
certificado de características técnicas.
Matrícula y titularidad del vehículo (acompañando documento).
Causa del beneficio pedido, indicando el tipo de minusvalía a fin de apreciar la 
mayor o menor movilidad, visión, etc., del solicitante.
b.-Ha de acreditarse la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 
treinta  y  tres  por  ciento  (33%),  entendiendo  por  tal  sólo  el  que  resulte  de  la 
calificación médica que se derive de la resolución o dictamen facultativo, y por lo 
tanto no teniendo en consideración otro tipo de datos y/  o porcentajes añadidos 
relativos a otras valoraciones cuestiones, y todo ello en razón al fin último de la 
norma  que  es  el  de  facilitar  la  movilidad  y  desplazamientos  de  las  personas 
afectadas.
c.-Si es conducido o no por la persona minusválida, aportando, en su caso, copia 
del permiso de conducir, o por el contrario, quién o quiénes son las personas que 
habitualmente  realizan  la  conducción  para  el  transporte  del  mismo,  adjuntando 
también sus permisos de conducir.
d.-Como la norma legal dice que habrá de justificarse el destino del vehículo en los 
términos que se establezca en la correspondiente ordenanza, a tales efectos y, a 
fin de garantizar en todo momento su uso exclusivo por la persona minusválida 
beneficiaria,  se  aportarán  cuantos  elementos  de  prueba,  etc.,  se  consideren 
oportunos y sin perjuicio de los medios de control de cualquier índole que pueda 
establecer esta Administración.

A tal fin no bastará con la declaración escrita del interesado manifestando que es para 
su uso exclusivo, sino que se entenderá justificado tal destino, según la previsión del 
texto  legal,  cuando  la  utilización  del  vehículo  en  cuestión  sea  imprescindible 
únicamente para el desarrollo de la vida laboral de su titular, o bien para su traslado 
periódico y frecuente a servicios médicos, fisioterapéuticos, etc.,  y siempre que, en 
este último caso, tales traslados no deban ser prestados por los Servicios de Atención 
Pública.
A  tales  efectos  habrá  de  presentarse  documentación  acreditativa  de  los  extremos 
siguientes:
d.1) Si se trata del desarrollo de su vida laboral:

− Su lugar concreto y exacto de trabajo.
− Su jornada laboral, indicando si es continuada o no.
− La distancia de su domicilio  al  puesto de trabajo,  a  fin de determinar si  es 
preciso o no el uso del vehículo.

− En su caso, dictamen médico complementario que acredite la imposibilidad de 
realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional del interesado.

d.2) Si se trata de asistir a servicios médicos, fisioterapéuticos u otros análogos:
- El lugar concreto y exacto de tales centros de atención.
- Los días y horas de las consultas a las que periódicamente y de modo 
continuado haya de asistir  el  interesado,  mediante documentación expedida 
por tales servicios médicos o asistenciales, que asimismo habrán de indicar, 
aun cuando sea de modo aproximado, la duración previsible de la asistencia o 
tratamiento.
- La distancia de su domicilio a tales centros, a fin de determinar si es 
preciso o no el uso del vehículo.
- En  su  caso,  dictamen  médico  complementario  que  acredite  la 
imposibilidad de realizar tal recorrido a pie en razón a la discapacidad funcional 
del interesado.
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- Justificación de que tales traslados no procede que sean prestados por 
los  servicios  de  atención  pública,  mediante  documento  expedido  por  los 
mismos.

e.-En el supuesto de vehículos matriculados a nombre de personas menores de 
edad,  también  se  habrá  de  acreditar  documentalmente  los  medios  financieros 
propios del menor para su adquisición, o, si tales medios o el propio vehículo le 
han sido facilitados por otras personas (parientes, etc.), el justificante de pago del 
impuesto  sobre  sucesiones  y/  o  donaciones,  o  bien  el  del  impuesto  sobre 
transmisiones patrimoniales, según los casos.
f.-Su concesión por este Ayuntamiento se hará de modo discrecional atendiendo y 
ponderando  las  diversas  circunstancias  que  concurran  en  el  peticionario  para 
garantizar en todo momento el fin perseguido por la norma legal, que es facilitar y 
mejorar el nivel de vida del minusválido mediante la utilización del vehículo, que lo 
ha de ser para uso exclusivo del mismo.
g.-La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un 
vehículo simultáneamente.
h.-Declarada la exención se expedirá un documento que acredite su concesión y 
surtirá efectos fiscales a partir del próximo devengo del impuesto, esto es, el día 
uno de enero siguiente a la fecha de la misma, debiendo siempre acompañar tal 
documento  al  resto  de  la  documentación  del  vehículo,  necesaria  para  su 
circulación  por  vías  y  zonas  públicas  y  a  disposición  de  los  Agentes  de  la 
Autoridad.
i.-Dada la finalidad y justificación de la exención, para la circulación del vehículo 
por vías y zonas públicas, será preciso que, al menos, uno de sus ocupantes sea 
siempre la persona minusválida, titular del vehículo y beneficiaria de la exención.

Por ello, el incumplimiento de tal condición será denunciada por los citados Agentes de 
la Autoridad y dará lugar al reintegro de las cuotas impositivas no pagadas, más los 
intereses  de  demora  que  correspondan  y  las  posibles  sanciones  por  infracción 
tributaria».

Adjunta a su solicitud la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducción a su nombre.-
- Copia de la ficha técnica del vehículo.-
- Copia del permiso de circulación, expedido a su nombre.-
- Informe oficial de salud expedido por el colegiado nº 13029693.- 
- Resolución de calificación del grado de minusvalía expedido por el Centro 

Base de  de Ciudad Real  (Consejería de Bienestar Social), reconociéndole un 43% de 
tipo físico.

Dado  que no presenta Dictamen Técnico Facultativo en el que conste el porcentaje 
global de las limitaciones en  la actividad, así como tampoco se acredita el destino del 
vehículo conforme lo establecido en esta Norma, apartado d),La Junta de Gobierno Local 
por unanimidad ACUERDA:

No conceder la exención solicitada.

2013JG02151.- RESULTANDO que en relación con el Protocolo número 2074, emitido 
por el Notario D.  < XXXXX >, el día 9 de Octubre de 2012, escritura de Aceptación y 
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Adjudicación de Herencia, siendo los otorgantes Dª< XXXXX >y siendo la causante Dª. < 
XXXXX >, por la que aceptan la herencia causada al fallecimiento de su madre, del 
inmueble sito en C/  < XXXXX >, 3º A, por el que solicitan se aplique la bonificación 
prevista la Ordenanza Fiscal, por tener la finca la consideración de vivienda habitual del 
causante.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.- 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 de dominio, 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.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos los  diez  años 
precedentes) por mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de 
dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 
1 anterior  se aplicará el  noventa por ciento (90%) y si  el  transmitente o uno de los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor de setenta años, 
el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

Comprobado  por  esta  Administración  que  la  transmisión  realizada  es  una 
herencia de un inmueble que ha constituido la vivienda habitual del causante, según se 
desprende de los datos que figuran en el Padrón Municipal de Habitantes desde su alta 
el día 01/05/1996 y hasta su baja por defunción el día 02/08//2012. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aplicar una bonificación del noventa y cinco por ciento (95%), conforme a lo establecido 
en la vigente Ordenanza reguladora del Impuesto.

2013JG02152.-  RESULTANDO que visto escrito presentado por  < XXXXX >con nº de 
registro de entrada 2013E21573 de 24-09-2013, solicitando devolución de los recibos del 
ejercicio 2011 y 2012 y anulación del ejercicio 2013 en concepto de Tasa por Recogida 
de Basura del local sito en < XXXXX >, por duplicidad de los mismos a nombre de la 
sociedad < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que se comprueba que los recibos generados a nombre de < XXXXX 
> se dieron del alta por inspección de esta Administración con fecha 22/05/2002, no 
habiéndose aprobado Licencia de Apertura hasta el día 25/01/2010 en Acuerdo de Junta 
de Gobierno  Local  <  XXXXX >a nombre de  <  XXXXX >creándose  en base a  este 
Acuerdo  nuevo  expediente  de  basura  a  nombre  de  <  XXXXX  > y  emitiéndose  los 
correspondientes recibos.

Asimismo se comprueba que el interesado actúa en representación de la sociedad  < 
XXXXX > según consta en Registro de Entrada 2008E08727 de 03/04/2008.

Según documentación aportada por el  interesado se comprueba que los recibos del 
ejercicio 2011 y 2012 están abonados, estando pendiente de pago el correspondiente al 
ejercicio 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior procede acceder a lo solicitado, por duplicidad en los recibos 
emitidos en concepto de Tasa por Recogida de Basura del local sito en  < XXXXX > 
devolviendo al interesado los recibos con nº de liquidación 08720524351 del ejercicio 
2011 por importe de 140,22 euros y del ejercicio 2012 por importe de 145,83 euros y 
anulación  del  ejercicio  2013  por  importe  de  151,  66  euros  a  nombre  de  <  XXXXX 
>Anotando la baja en el padrón correspondiente y comunicarlo así al Servicio Provincial 
de Recaudación.

2013JG02153.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“INFORME  JEFATURA  DE  NEGOCIADO  VISADO  POR  INTERVENTOR  Y 
TESORERO.-

Detalle  de los  impuestos  susceptibles  de anulación  que figuran en relación  de data 
1/2013:

- < XXXXX >. IVTM ejercicio 2013 matrícula CR-8988-W por importe de 124,46 
euros de principal y nº de liquidación 08700399511.

Vehículo en baja definitiva con fecha 10 de Septiembre de 2012. Comunicar acuerdo 
al  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y  Recaudación  para  su  anulación. 
Trámite 2.

- < XXXXX >. IVTM ejercicio 2013 matrícula M-8291-TZ por importe de 124,46 
euros de principal y nº de liquidación 08700399377. Liquidar correcto.

Error en tarifa. Vehículo mixto adaptable según acuerdo de J.G.L. nº 2012JG01409. 
Modificar y liquidar correcto. Comunicar acuerdo al Servicio de Gestión Tributaria, 
Inspección y Recaudación para su anulación. Trámite 3.
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- < XXXXX >. IVTM ejercicio 2013 matrícula 7055-DML por importe de 51,46 
euros de principal y nº de liquidación 08700371674. Liquidar correcto.

Vehículo transferido a D.  < XXXXX >en fecha 27 de Diciembre de 2012. Modificar 
titular  y  liquidar  correcto.  Comunicar  acuerdo  al  Servicio  de  Gestión  Tributaria, 
Inspección y Recaudación para su anulación. Trámite 4.

- < XXXXX >. IVTM ejercicio 2010 a 2013 matrícula M-0547-TO por importe de 
124,46 euros cada uno y nº de liquidación 08700366004.

Comprobada la matrícula en la D.G.T., no existe, siendo la correcta M-0547-TP, y 
habiendo causado baja definitiva de oficio por abandono en fecha 10 de Junio de 
2009.  Comunicar  acuerdo  al  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y 
Recaudación para su anulación. Trámite 5.

- < XXXXX >IVTM ejercicio 2013 matrícula CR-2674-R por importe de 41,38 
euros de principal y nº de liquidación 08700304470.

Vehículo transferido a otro municipio el 25 de Julio de 2012. Anotar baja. Comunicar 
acuerdo  al  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y  Recaudación  para  su 
anulación. Trámite 8.”

CONSIDERANDO que en cada uno de los casos queda justificada la anulación de los 
recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la relación de data 2/2013 por los importes y motivos especificados.
2013JG02154.- 
RESULTANDO que visto el  escrito presentado por Dª  < XXXXX >,  (2013E20291), 
mediante  el  cual  interpone  Recurso  de  Reposición  contra  la  liquidación 
2013/0000059796  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza Urbana, expte 2013/003/000362, realizada con motivo de la transmisión de 
la finca sita en Valdepeñas, calle San Marcos nº 9, solicitando su anulación, por no 
estar conforme con la fórmula aplicada para su cálculo, y sea girada nueva conforme a 
la fórmula correcta que propone.- 

Alega  en su  favor  que  en la  liquidación  notificada  se determina  una  “base 
imponible o incremento del valor” de 9.861,22 Euros como resultado de indicar que la 
“fecha anterior” es el 21/12/2006, y de aplicar a 100 un “porcentaje de incremento” de 
un 3,70% durante un “período impositivo” de 5 años a un “valor catastral proporcional” 
de  53.303,84  euros,  es  decir,  no  se  está  determinando  el  incremento  de la  base 
imponible sobre los cinco años que la recurrente ha tenido la propiedad del a finca 
objeto de la liquidación, sino sobre el valor que tendría dentro de 5 años si creciese a 
un tipo continuo del 3,70% anual.-

La Dirección General de Tributos, con fecha 8 de Diciembre de 2012, y ante la 
consulta  vinculante  planteada  por  el  Ayuntamiento  de  Cuenca,  en  relación  a  la 
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Sentencia nº 85 de 17 de Abril de 2012, del T.S.J. de Castilla La Mancha, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, realiza las siguientes afirmaciones:

En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base imponible 
sea el incremento real del valor de los terrenos, que viene dado por la aplicación sobre 
el valor del terreno de unos porcentajes que están en función del período durante el 
cual se ha generado dicho incremento, por lo que no hay una comparación entre unos 
valores inicial y final, o entre valor de adquisición o enajenación.-

Según el apartado 2 del Art. 107 TRLRHL (La Ley 362/2004) sólo se toma en 
consideración el valor catastral en el momento del devengo, no teniendo en cuenta 
otros valores, como puede ser el  precio de la transmisión,  el  valor  de mercado en 
dicho momento,  cuál fue el valor catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de 
adquisición, únicamente se toma el valor catastral del terreno en el momento de la 
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los valores 
catastrales en el período de tiempo transcurrido entre la adquisición y la transmisión 
del terreno.-  

En  la  propia  Ley  General  Tributaria,  así  como  en  otras  normas  tributarias 
reguladoras de diversos tributos, se emplea el término “aplicar un porcentaje”, sobre 
una cantidad tomada como base, que implica multiplicar dicha cantidad por una cifra y 
el resultado dividirlo por 100, sin que ello pueda entenderse que lo dispuesto en el art. 
107.4 TRLRHL (Ley 362/2004) pueda tener una interpretación distinta.-

Por ello, y atendiendo al contenido, los antecedentes legislativos, así como el 
sentido técnico y usual, cabe interpretar que “sobre el valor del terreno en el momento 
del devengo, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin 
que aquél pueda exceder de los límites siguientes”,  lo que implica necesariamente 
multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo por la cifra del porcentaje 
aprobado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de años de 
incremento, y el resultado de dicha multiplicación dividirlo por 100.

CONSIDERANDO que  la  liquidación  hoy  recurrida  está  calculada   conforme  a  la 
fórmula prevista en la legislación vigente, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso presentado en todos sus extremos.

2013JG02155.-  RESULTANDO que  <  XXXXX  > presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando la anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico, 
remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que según el Informe de la Policía Local acreditativo, el Expediente 
Sancionador  3568/12 ha sido tramitado en tiempo y forma según la legislación vigente 
existiendo constancia en el registro de la DGT que en la fecha en la que cometió la 
infracción el propietario del vehículo era la empresa sancionada. No desvirtuando las 
alegaciones presentadas, los hechos denunciados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar  las alegaciones presentadas en el  Expediente  Sancionador  3568/2012 y 
comunicarlo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial de 
Ciudad Real.

2013JG02156.- Dada cuenta de los escritos presentados por  < XXXXX > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial y subsanación de errores a requerimiento 
del  Ayuntamiento,  respectivamente,  por  los  daños  sufridos  en  su  persona  cuando 
transitaba por la calle Seis de Junio, entre calle Arpa y calle Torrecilla a la altura del 
número 40,  cayó debido al mal estado de la calzada como consecuencia de las obras 
que se llevaban a cabo, sufriendo golpes en cabeza, hombro y rodillas, así como la rotura 
de un teléfono móvil, daños que no cuantifica. 

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 y Policía Local que deberán 
emitir en término de diez días.

3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la empresa ALVAC, S.A., como concesionaria 
de las obras en esa zona.

4º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

5º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, 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.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

6º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2013JG02157.- Dada cuenta de la instancia presentada por < XXXXX > titular de 
la licencia de autoturismo número 12, solicitando el traspaso de la misma a favor de < 
XXXXX >, trabajador asalariado del < XXXXX >según acredita desde el día 1 de octubre 
de 2012.
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Visto el art. 14 del Real Decreto 763/1979 de 16 de Marzo, que dispone que las 
licencias  serán intransmisibles salvo en el  supuesto,  entre otros,  de que ”Cuando la 
licencia tenga una antigüedad superior a cinco años, el titular podrá transmitirla, previa 
autorización de la Entidad Local,  al  conductor  asalariado con permiso de conducir  y 
ejercicio en la profesión durante un año, no pudiendo el primero obtener nueva licencia 
del mismo ente local en el plazo de diez años por ninguna de las formas establecidas en 
este Reglamento, ni el adquirente transmitirla de nuevo sino en los supuestos reseñados 
en el presente artículo”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado traspasando la licencia de autoturismo número 12, cuyo 
titular  era  < XXXXX >por lo  expuesto anteriormente,  con efectos desde el  día 1 de 
octubre de 2013.

2013JG02158.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vehículo el día 
31 de Julio de 2013, cuando colisionó con una luminaria de la Av. Primero de Julio, a la 
altura del nº 7, sufriendo daños en una de las cubiertas del mismo, daños que cuantifica 
en 74,51 Euros según copia de 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 Ingeniero Técnico Industrial de Obras y Policía 
Local que deberán emitir en término de diez días.

3º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, 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.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

4º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2013JG02159.- Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, informando de los 
daños sufridos cuando el 18 de abril de 2013 caminaba por la calle Seis de Junio a la 
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altura del número 44-46 sufrió una caída debido al mal estado de conservación de la 
misma con baldosas partidas y arrancadas de su sitio. Caída que le  provoca fractura del 
húmero derecho.

Resultando que en el mencionado escrito, la interesada solicita se le faciliten los datos de 
la compañía aseguradora que tiene cubierta la responsabilidad civil y copia de la póliza 
suscrita.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Sra. < XXXXX >  que este Ayuntamiento tiene contratada 
póliza de Responsabilidad Civil con la aseguradora MAPFRE a través de la Correduría 
de Bravo y Cía, sita en la calle Pintor Mendoza, nº 71 de Valdepeñas, pudiendo pasarse 
por esa oficina al objeto de que le faciliten la documentación solicitada.
2013JG02160.- 

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:  <  XXXXX 
>titular del documento de identidad  < XXXXX >titular del 
documento de identidad < XXXXX >2013JG02161.- 

      Visto  el  escrito  presentado  por  D./<  XXXXX  >solicitando 
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones 2013/000059300 que en concepto de 
Plus Valía e importe de 817,11 Euros, le ha girado este Ayuntamiento; esta Tesorería 
Municipal emite 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 EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que la  solicitante  si  aporta documentación que permite al   Servicio  de 
Tesorería  Municipal  efectuar  un  estudio  serio,  que  genera  una  idea  acertada  de  la 
situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de situación 
laboral, como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
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fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local,  estén  muy  justificadas,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 
                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local acceder a lo solicitado con arreglo al siguiente desglose

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 28/10/2013 136,19 0,71 136,9
2 28/11/2013 136,19 1,29 137,48
3 30/12/2013 136,19 1,88 138,07
4 28/01/2014 136,19 1,9 138,09
5 28/02/2014 136,19 1,9 138,09
6 28/03/2014 136,16 1,9 138,06

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2013JG02162.-  RESULTANDO que  visto  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en 
representación de  < XXXXX >. con nº de registro de entrada 2013E21115 de fecha 
18/09/2013, solicitando anulación del recibo del ejercicio 2013 en concepto de Tasa por 
Recogida  de  Basura  de  la  actividad  sita  en  <  XXXXX  >,  por  cese  de  actividad  el 
31/01/2012, según hace constar presentando copia de la baja sellada por Hacienda, y 
teniendo  conocimiento  de  la  existencia  de  un  nuevo  titular  en  el  mencionado 
establecimiento.

CONSIDERANDO que se comprueba que según informe emitido por el Inspector de 
Tributos,  en el  mencionado establecimiento no se está ejerciendo ninguna actividad, 
haciéndose uso particular por otro interesado.

En virtud de lo  establecido  en la  Ordenanza Municipal  nº  6  artículo  8º  “Cuando se 
conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier variación de los 
datos  figurados  en  la  matrícula,  se  llevarán  a  cabo  en  ésta  las  modificaciones 
correspondientes, que surtirán efectos a partir del período de cobranza siguiente al 
de la fecha en que se haya efectuado la declaración”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior no procede acceder a lo solicitado, al no existir nueva actividad en 
dicho emplazamiento y puesto que la comunicación del cese de actividad no se ha hecho 
efectiva hasta el día 18/09/2013, dicha baja surtirá efectos para el próximo ejercicio 2014.

2013JG02163.-  RESULTANDO que habiéndose personado en ésta Administración de 
Tributos < XXXXX > alegando que ha recibido recibo del ejercicio 2013 en concepto de 
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Tasa por Recogida de Basura de la actividad sita en < XXXXX >, habiendo comunicado 
con anterioridad el cese de actividad (baja IAE 12/02/2012).

CONSIDERANDO que  se  comprueba  por  esta  Administración  que  el  interesado 
comunicó el cese de la actividad según escrito con nº de registro de entrada 2012E04100 
de 23/02/2012 y comprobado que la  baja  de los  padrones correspondientes  no fue 
anotada, generándose como consecuencia el recibo del ejercicio 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conforme a lo anterior, procede anulación del recibo del ejercicio 2013 en concepto de 
Tasa por Recogida de Basura con nº de liquidación 08720532618 y de importe 151,66 
euros a nombre de < XXXXX >

Anotando la baja en el padrón correspondiente y comunicarlo así al Servicio Provincial de 
Recaudación.

2013JG02164.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación  de  responsabilidad  patrimonial  contra  este  Ayuntamiento  por  los  daños 
sufridos en el vehículo de su propiedad matrícula 3160GGX cuando éste se encontraba 
estacionado en la calzada cayó en una zanja que se produjo como consecuencia de la 
explosión en una tubería de agua potable en la calle Bataneros c/v calle Zarzas, no 
valorando los daños en su totalidad.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 11 de marzo de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG00682 por el que se da traslado de la reclamación a AQUALIA como 
empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento y distribución de agua potable.

Resultando que con fecha 27 de marzo de 2013 se recibe comunicación de la compañía 
a través de Bravo y Cía. en la que indican que desestiman la reclamación.

Resultando que con fecha 19 de abril de 2013 se recibe escrito de AQUALIA solicitando 
el inicio de expediente de responsabilidad patrimonial.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 6 de mayo de 2013 se adopta el 
acuerdo 2013JG01058 por el que se inicia expediente de reclamación patrimonial y se 
solicita informe de los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local. 

Resultando  que con fecha 10 de mayo de 2013 se emite informe por  el  Arquitecto 
contratado Municipal.

Resultando que con fecha 13 de mayo de 2013 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 17 de junio de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG01346 por el que se concede  al reclamante un plazo de 15 
días para vista del expediente y presentación de alegaciones.
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Resultando  que  con  fecha  17  de  septiembre  de  2013  se  remite  a  AQUALIA 
documentación obrante en el  expediente y se le concede un plazo de 10 días para 
presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 26 de septiembre de 2013 se recibe escrito de alegaciones de 
AQUALIA en el que indica que en el momento de la retirada del vehículo objeto de la 
reclamación no se advirtió que éste hubiera sufrido daño alguno.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia del hundimiento en la 
calzada producido por incidente ocurrido en la canalización de agua potable que discurre 
en esta zona,  contenido en el informe del Arquitecto contratado del Servicio Municipal de 
Obras;  constando asimismo la existencia de un vehículo en este emplazamiento. 

No se encuentra probada la existencia de daños en el vehículo del reclamante ya que 
son  versiones  contradictorias  de  las  dos  partes  y  la  única  prueba  que  aporta  el 
reclamante es una factura de un taller mecánico por una revisión y lavado de su vehículo, 
sin que conste reparación de daño alguno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de D. Antonio Diego Iglesias Matamoros por los motivos arriba 
expuestos.
2013JG02165.- 
Dada cuenta de los escritos presentados por diversos aspirantes a los puestos de trabajo 
de funcionarios interinos y personal laboral convocados en el año 2011, solicitando la 
devolución de los derechos de examen abonados para tomar parte en dichas pruebas, 
que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS CONVOCATORIA TASAS A DEVOLVER
< XXXXX > TECNICO DE EMPLEO Y 

EMPRESAS
10 €

< XXXXX > TECNICO DE EMPLEO Y 
EMPRESAS

10 €

Considerando que dada la prohibición de incorporación de nuevo personal contenida en 
la Ley 17/2012 de 27 de diciembre, y no siendo previsible la realización de las referidas 
pruebas selectivas durante este año ni durante los próximos años.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acceder a lo interesado, devolviendo a cada aspirante la cantidad ingresada 
como derechos de examen  para participar en las referidas pruebas.
2013JG02166.- 
        Visto el escrito presentado por D./Dª. < XXXXX > con D.N.I. < XXXXX > solicitando 
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones 2013/000001331 que en concepto de 
tasa tenencia animales caninos  e importe de 20 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 
Visto el informe de la Tesorería Municipal según el cual: 
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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 EHA/1030/2009, de 23 de abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 Euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al 
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada 
de la situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2013JG02167.- RESULTANDO que visto el informe de la Administración de Tributos que 
textualmente dice:

“Vista  la  reclamación  verbal  efectuada  por  D< XXXXX >,  en  relación  con el 
I.V.T.M. del vehículo matrícula CR-4569-U, a nombre de Muebles Ros S.L.  por la que 
solicita se le anulen los recibos emitidos de los años 2009 a 2013, alegando duplicidad en 
los mismos.

De  la  documentación  aportada  por  el  interesado  y  la  solicitada  por  la 
Administración de Tributos a la Oficina de Recaudación, se comprueba que en el padrón 
de Vehículos figura un vehículo Nissan L35, con matrícula CR-4509-U a nombre del 
reclamante, con recibos pagados de los años 2009 a 2012, y pendiente de pago el del 
año 2013,  y de la auditoría efectuada por este Ayuntamiento se dio de alta al vehículo 
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Nissan  L35  con  matrícula  CR-4569-U  a  nombre  de  la  sociedad  que  representa  el 
reclamante, < XXXXX >estando pendientes de pago los recibos de los años 2009 a 2013.

Consultados  los  antecedentes  del  vehículo  con  matrícula  CR-4509-U,  se 
comprueba que ésta no se corresponde con la  titularidad ni  con el  vehículo que se 
reclama, de lo cual se desprende que existe un error en la matrícula y en el titular del 
recibo del vehículo.”

CONSIDERANDO que queda acreditado el error y duplicidad de los recibos, procede su 
anulación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  anulando  los  recibos  con  nº  de  liquidación  08725100090, 
08725100091,  08725100092  y  08725100093  por  importe  de  63  Euros  cada  uno,  a 
nombre  de  <  XXXXX  >.  y  matrícula  CR-4569-U,  y  el  recibo  con  nº  de  liquidación 
08700327208 matrícula CR-4509-U a nombre de < XXXXX > dejando en vigor el recibo 
que se encuentra pendiente de pago del ejercicio 2013 a nombre de  < XXXXX >. y 
matrícula CR-4569-U, dando de baja en el padrón correspondiente la matrícula CR-4509-
U, por corresponder al municipio de La Solana y figurar en baja definitiva desde Junio de 
2011.

2013JG02168.-  RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >, 
mediante el cual solicita la anulación de las liquidaciones 2013/59267 y 2013/46755, por 
corte de calle García del Vello, giradas a nombre de  < XXXXX > por corresponder el 
pago a  <  XXXXX >CONSIDERANDO que revisada la  documentación obrante  en el 
expediente, se comprueba que la solicitud de cortes de calle estaba a nombre de  < 
XXXXX >, en calidad de representante de  < XXXXX >., así como que la liquidación 
2013/59267 ya ha sido anulada mediante acuerdo 2013JG02048 de Junta de Gobierno 
Local  de  fecha 23 de Septiembre de 2013 para  volver  a girar  nueva a favor  de la 
empresa que realizó el corte de calle.

CONSIDERANDO que la liquidación 2013/46755 ha sido emitida a nombre de Vicente 
Martín  Villahermosa,  cuando  la  realidad  es  que éste  actuó en representación  de la 
entidad < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la anulación de la liquidación 2013/46755, girando nueva subsanando el error en 
el sujeto pasivo.

2013JG02169.- RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >por el cual 
solicita la anulación de la liquidación nº 2013/60017 girada en concepto de ICIO de las 
obras realizadas en < XXXXX >, al considerar que no se ha tenido en cuenta los pagos 
por tasa e ICIO realizados anteriormente, ya que recibió acuerdo nº 2013JG01554, por la 
que se le anulaba liquidación de ICIO y tasa por tramitación de expediente de licencia de 
obras nº 2012OBR00387.
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CONSIDERANDO que  revisada  la  documentación  obrante  en  el  expediente,  se 
comprueba que existe acuerdo Nº 2013JG01554, de Junta de Gobierno Local de fecha 
15 de Julio de 2013, por la cual se acuerda: “PRIMERO: Anular la liquidación efectuada 
en concepto de ICIO y tasa por la tramitación del expediente de licencias de obras nº 
2012OBR00387, procediendo, en su caso, a la devolución del importe correspondiente. 
SEGUNDO: Efectuar una nueva liquidación de ICIO y tasa en base al presupuesto fijado 
por el Arquitecto técnico municipal en su informe (4500 Euros)”

CONSIDERANDO que con fecha 29 de Mayo de 2012 realizó el ingreso de 17 euros 
correspondientes a la tasa del 1% por licencia de obra (op 120120007297), asi como 
también de 55,25 euros (op 120120016039) de ICIO, calculados sobre el presupuesto 
inicial de la obra de 1700 Euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular dichas operaciones, devolviendo sus importes, al haberse girados nuevas 
conforme a la nueva valoración del Arquitecto Técnico Municipal, haciendo constar que 
para que dicha devolución pueda llevarse a efecto, deberá presentar en los Servicios 
Económicos los originales de las cartas de pago

2013JG02170.-  RESULTANDO que en relación con la documentación presentada por 
Dª. < XXXXX > en su nombre y en representación de sus hermanos Dª. < XXXXX >, por 
la que solicitan la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana por el fallecimiento de su madre Dª. < XXXXX >, el día 27 de abril 
de 2012,  correspondientes a la vivienda Bajo B, (expte. 2013/003/438), así como de la 
plaza  de  garaje  nº  3,  ambas  sitas  en  <  XXXXX  >,  así  como  sean  aplicadas  las 
bonificaciones correspondientes.

CONSIDERANDO que  la  Ordenanza  Fiscal  reguladora  de  este  Impuesto  establece 
textualmente lo siguiente:

“”””Artículo 14.- 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 de dominio, 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.-También,  y  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  35/2006  del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece una bonificación del 
cincuenta por ciento (50%) en la transmisión inter vivos, total o parcial de su vivienda 
habitual  (en  la  que se haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos los  diez  años 
precedentes) por mayores de sesenta y cinco años o por personas en situación de 
dependencia severa o de gran dependencia, de conformidad con la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
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Si esta transmisión es a favor de alguna de las personas indicadas en el apartado 
1 anterior  se aplicará el  noventa por ciento (90%) y si  el  transmitente o uno de los 
cónyuges en caso de matrimonio en régimen de gananciales, es mayor de setenta años, 
el noventa y cinco por ciento (95%).

3.-Dichas  bonificaciones  serán  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de 
acreditar las circunstancias alegadas siendo su concesión automática. “”””””

Una vez comprobado por esta Administración que la transmisión realizada del la 
vivienda sito en < XXXXX >, bajo B, emitida en expte 2013/003/438, es una herencia de 
un inmueble que ha constituido la vivienda habitual de la causante, según se desprende 
de los datos que figuran en el  Padrón Municipal  de Habitantes desde su alta el día 
01/05/1996 y hasta su baja por defunción el día 27/04/2012. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Aplicar  una bonificación  del  95% en  la  liquidación  correspondiente  a  la 
vivienda sita < XXXXX >, bajo B, al haber constituido la vivienda habitual de la causante.-

SEGUNDO.- En cuanto a la liquidación correspondiente a la Plaza de Garaje nº 3, aplicar 
una bonificación del 50%, todo ello conforme a lo establecido en la vigente Ordenanza 
Reguladora del Impuesto.

2013JG02171.- Vista  la  relación  de  facturas  nº  19 de  4  de octubre  de 2013, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 157.375,54 € (Ciento 
cincuenta y siete mil trescientos setenta y cinco Euros con cincuenta y cuatro céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2013JG02172.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando 
reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en una finca de su 
propiedad dedicada al viñedo, lindera al sur con el río Jabalón, parcela que formaba una 
pequeña vaguada por la que, en caso de lluvias torrenciales, permitía que la corriente de 
aguas sobrantes fuera al  río,  pero que desde la  realización  de la  infraestructura  de 
depuración de agua sobre un talud de dos metros de altura, corta el derrame de las 
aguas haciendo una presa e impidiendo el natural desalojo de agua excedente, por lo 
que  con  las  lluvias  torrenciales  de  Noviembre  y  Diciembre  de  2012  se  produjo  un 
empantanamiento permanente del terreno agravado con la abundante pluviometría de los 
meses posteriores, lo que ha ocasionado la pérdida de la productividad del viñedo y su 
explotación durante bastante tiempo, daños que cuantifica en 99.950,03 Euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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SECRETARIA GENERAL

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

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 a los Servicios de Medio Ambiente, Urbanismo y 
Rústica que deberán emitir en término de diez días.

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicándole a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, 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.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2013JG02173.-  Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > interponiendo 
recurso de reposición contra el acuerdo 2013JG02007 de Junta de Gobierno Local por el 
que se desestima la reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos 
el día 13 de febrero de 2013 cuando transitaba por la calle Seis de Junio nº 12, al caer en 
la  vía  pública  y  romperse  las  gafas,  en  el  que  únicamente  alega  para  acreditar  la 
existencia  del  hecho  determinante  de  responsabilidad  patrimonial  por  parte  de  este 
Ayuntamiento,  la  solicitud  de  proposición  de  prueba  complementaria  consistente  en 
prueba testifical de Dª Mª Nuria Navarro Delgado, quien según afirma presenció la caída 
de la reclamante en la vía pública.

Considerando que el art. 6.1 del real Decreto 429/1993 de 26 de marzo por el que se 
aprueba  el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones  Públicas  en 
materia de responsabilidad patrimonial, establece que la proposición de prueba deberá 
presentarse por el reclamante en el periodo de instrucción del expediente.

Considerando que la proposición de prueba efectuada con el recurso de reposición es 
improcedente;  ya  que  debía  de  haberse  presentado  durante  la  tramitación  del 
procedimiento de responsabilidad patrimonial,  y no una vez terminado, cuando ya ha 
recaído resolución. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
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Desestimar el recurso de < XXXXX > por los motivos arriba expuestos.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:35  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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FIRMADO POR
JESUS MARTÍN RODRIGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
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