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ACTA  Nº.0007/2015  DE LA SESION ORDINARIA  DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2015.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 12:00  horas, 
del día 8 de Abril de 2015 se ha reunido 
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
Ordinaria y en primera convocatoria en 
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa 
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.Concejal 
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.                                  ..............................  5  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  6  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda aprobar el acta de la sesión 
anterior.
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2015JG00560.- 

Visto Proyecto de refuerzo de vado existente sobre río jabalón en Camino Casa 
de la Alameda,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  autorización  para la  ejecución de dicho proyecto  a la  Confederación 
Hidrográfica del Guadiana.

2015JG00561.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento en relación a 
la incorrecta instalación de una chimenea de la mercantil  < XXXXX >.,  la cual fue 
denunciada por la Comunidad de Vecinos sita en < XXXXX >

Resultando  que  sobre  este  asunto  fue  adoptado  acuerdo  por  la  Junta  de 
Gobierno  Local,  nº  2014JG00735,  de  fecha  7  de  Abril  de  2014,  en  cuya  parte 
resolutiva se disponía lo siguiente según el informe emitido por el Ingeniero Técnico 
Industrial Municipal: 

“PRIMERO.-  Ordenar  al  propietario  de la  chimenea,  < XXXXX >,  que 
modifique la instalación de la misma a fin de adaptarla a lo previsto en el art. 38 
de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. Para 
ello dispone de un plazo de 15 días, el cual empezará a computarse a partir del 
día siguiente al de la notificación del presente acuerdo. 

SEGUNDO.- Advertir al interesado que si en el citado plazo no cumple 
con lo ordenado se procederá a su ejecución subsidiaria y a costa del obligado 
(arts. 95, 96 y 98  de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

TERCERO.- Conceder  a  los  interesados  un  plazo  de  15  días  para 
formular  alegaciones y aportar  la documentación que estimen precisa para la 
defensa de sus respectivos derechos.”
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Resultando  que  en  el  plazo  de  15  otorgado  al  efecto  no  fueron  formuladas 
alegaciones y, en cambio, sí se solicitó la prórroga del plazo dado para poder adaptar la 
instalación a lo previsto en la ordenanza municipal.

Resultando  que  ha  sido  emitido  un  nuevo  informe  por  el  Ingeniero  Técnico 
Industrial Municipal, de fecha 25 de Marzo de 2015, cuyo contenido es el siguiente:

“Girada  visita  a  la  instalación  en  cuestión,  se  ha  podido  comprobar  que  la 
chimenea en cuestión ha sido cambiada de sitio, retirándola de las ventanas de 
los  afectados  pero  sin  subir  la  altura  por  lo  que  sigue  sin  cumplir  con  lo 
establecido en la ordenanza municipal, concretamente en la Ordenanza Municipal 
de Protección de Medio Ambiente Atmosférico en su articulo 38 apartado c) en el 
que  habla  de  Evacuación  de  humos  y  se  dice: “  La  evacuación  de  humos,  
gases, vapores  y  emanaciones  se  realizará  por  medio  de  campanas  de 
absorción  y conductos  y  chimeneas  se  sección  suficiente,  de  tal  forma 
dimensionadas  que garanticen un tiro correcto. Las bocas de las chimeneas 
estarán situadas, por lo menos, a 1 metro por encima de las cumbreras de los 
tejados, muros o cualquier otro obstáculo  o  estructura  distante  menos  de  10 
metros.  Las  bocas  de  chimeneas situadas a distancias comprendidas entre 10 
y 50 metros de cualquier construcción, deberán estar a nivel no inferior al borde 
superior  del  hueco  más  alto  que  tenga  la  construcción  más  cercana.  Estas 
distancias se tomarán sobre el plano horizontal que contiene la salida  de  humos 
libre  de  caperuzas,  reducción  u  otros accesorios  o remates que pudiera 
llevar.” Dado que no supera la cumbrera del edificio colindante estando situada 
entre 10 y 50 metros, incluso se encuentra por bajo de las ventanas del edificio 
afectado con el perjuicio claro que le supone. 

Por  lo  que  a  tenor  de  lo  expuesto,  debe  requerirse  a  la  propiedad  de  la 
chimenea,  < XXXXX >, para que realice las obras oportunas para que dicha 
chimenea  cumpla  con  lo  establecido  en  las  ordenanzas  municipales  en  un 
tiempo  no superior a 15 días.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Ordenar de nuevo al propietario de la chimenea,  < XXXXX >, que 
modifique la instalación de la misma a fin de adaptarla a lo previsto en el art. 38 de la 
Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente Atmosférico. Para ello dispone, 
una vez más,  de un plazo de 15 días,  ahora ya  improrrogable,  el  cual  empezará a 
computarse a partir del día siguiente al de la notificación del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Advertir al interesado que si en el citado plazo no cumple con lo 
ordenado se procederá a su ejecución subsidiaria y a costa del obligado (arts. 95, 96 y 98 
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Si para la ejecución de los trabajos 
resultare  preciso,  se  recabará  incluso  autorización  judicial  de  entrada  domiciliaria  al 
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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real (según establece el art. 8 de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

2015JG00562.- 

Dada cuenta del  expediente de licencia de apertura de actividad con obras 
(expediente nº 2013URB00679), iniciado a instancia de < XXXXX >mediante escrito de 
fecha 3 de Diciembre de 2013, para “adaptación de local a tienda de ropa”, en finca 
sita en calle Virgen 44 Local 1.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

Vistos asimismo los informes emitidos por el Arquitecto municipal, el Ingeniero 
Técnico Industrial municipal, así como el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  licencia  de  obras  para  el  expediente  especificado  en  el 
encabezamiento,  debiéndose  efectuar  el  pago  del  impuesto  de  Construcciones, 
Instalaciones y Obras según la liquidación girada, con las siguientes condiciones:

-Son  condiciones  de  esta  licencia  las  impuestas  en  los  informes  y  resoluciones  de 
cualquier otra administración afectada y cuya autorización o informe sean preceptivos 
para la realización de las obras.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica 
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del 
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- Previo al inicio de las obras deberá contarse con el proyecto de ejecución, visado por el 
colegio profesional correspondiente, así como con el resto de documentación obligatoria 
en función del tipo y circunstancias de la obra.

SEGUNDO. Comunicar  al  interesado que desde un punto  de vista legal  no existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO 
MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, en la finca sita en CALLE VIRGEN 44 LOCAL 1, 
con los siguientes condicionantes:

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

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

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

2015JG00563.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00144,  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: CORSETERÍA Y LENCERÍA

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 85 LOCAL 3 (ANTES C/ ESCUELAS 65)

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe unidos 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 CORSETERÍA Y LENCERÍA, sita en CALLE SEIS DE JUNIO 85 LOCAL 3 
(ANTES  C/  ESCUELAS  65)  de  la  que  es  titular  <  XXXXX  >por  lo  que  para  este 
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es MARÍA TORRES GONZÁLEZ S.L

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

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

2015JG00564.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades 
(Expediente  nº  2015URB00068),  iniciado  a  instancia  de  Dña.   <  XXXXX  >,  para 
“LAVANDERÍA”, en finca sita en AVENIDA GREGORIO PRIETO 35 LOCAL.
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que 
consta lo siguiente:

“”””
C) OBRAS Y/O MEDIDAS QUE SE PROPONEN:
SE DEBERAN REVISAR LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES DE ACUERDO 
A LA
NORMATIVA VIGENTE.
“”””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de LAVANDERIA, 
en la finca sita en AVENIDA GREGORIO PRIETO, 35 LOCAL, debiendo cumplir con 
las condiciones señalada en el informe técnico.

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

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

2015JG00565.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00059,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: CL ESCUELAS 17 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe unido al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ 
BAR, sita en CALLE ESCUELAS 17 LOCAL 2 de la que es titular < XXXXX >por lo que 
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

TERCERO. 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.

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

2015JG00566.- 

Visto  el  Expediente  nº  2015URB00149,  de  solicitud  de  comunición  de  licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo  de  actividad:  INSTALACIONES  DE  FONTANERÍA,  FRIO,  CALOR  Y  AIRE 
ACONDICIONADO

Emplazamiento: CL LIMON 49 LOCAL 1 C/V AVDA. ESTUDIANTES, 25

Titular de la licencia< XXXXX >Visto informe 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  INSTALACIONES  DE  FONTANERÍA,  FRIO,  CALOR  Y  AIRE 
ACONDICIONADO, sita en CL LIMON 49 LOCAL 1 C/V AVDA. ESTUDIANTES, 25de la 
que es titular < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma 
es < XXXXX >
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SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio 
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el 
establecimiento en un lugar visible.

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

2015JG00567.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, con fecha de registro de entrada en 
este Ayuntamiento de  10/03/2015 (nº de registro de entrada 2015E05872), mediante el 
que  formula  recurso   de  reposición  contra  la  liquidación  de  ICIO  efectuada  en  el 
expediente de licencia de obras nº 2014URB00312.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 16/03/2015, cuyo contenido 
es el siguiente:
“INFORMA:

1.- El  citado  recurso  versa  sobre  la  desviación  del  presupuesto  de  ejecución 
material (PEM), base de la liquidación del ICIO, fijado por el Ayuntamiento frente al 
estimado por el interesado, en el proyecto que sirvió de base para la concesión de 
la licencia, fijándose ambos en 171.046,20 y 124.903,32€ respectivamente.

Solicitando que en base a la legislación vigente, a la ordenanza y la jurisprudencia 
sobre  el  impuesto,  se  tome  como  base  imponible  de  la  liquidación,  el  PEM  del 
proyecto visado, deduciendo las cantidades consignadas en los capítulos 20, 21 y 22, 
por no formar parte del coste de la obra, así como el capitulo 14, correspondiente a la 
instalación  solar  por  haberse  suprimido  por  requerimiento  de  la  Comisión  de 
Patrimonio, es decir (116.663,97€)

2.- En cuanto a la primera de las alegaciones.

En el  recurso se cuestiona la  posibilidad de aplicar  los módulos aprobados por  el 
Ayuntamiento en la liquidación, dado que existe un proyecto visado.

Si bien es cierto que existía un proyecto visado, debemos advertir que a raíz de la 
liberalización de los servicios profesionales, no es preciso el visado del proyecto para 
la obtención de la licencia urbanística, bastando para esta la presentación del proyecto 
básico, que no requiere visado (art.2 Real Decreto 1000/2010, de 5 de Agosto, sobre 
visado colegial obligatorio)

Es decir, aún cuando la lectura del artículo de la ordenanza municipal fuese tal como 
la interpreta el recurrente, debemos advertir que el visado del proyecto no es obligado 
y por tanto procedería la aplicación de los módulos.
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No obstante lo anterior el Ayuntamiento, al redactar la ordenanza municipal, transcribió 
la  legislación reguladora del  ICIO como habilitadora legal  de la  existencia  de “Los 
Módulos” y no como dicción disyuntiva entre el “Presupuesto Visado (Obligatorio)” o el 
“Modulo”. Así lo ha interpretado pacíficamente este Ayuntamiento desde el año 2000.

Los  módulos  nacen  en  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  como  respuesta,  al 
comportamiento de algunos promotores y técnicos, que abusando de la legislación, 
presentaban  presupuestos  ínfimos,  que  a  su  vez  eran  visados  por  colegios 
profesionales que carecían de módulos mínimos de referencia para el visado de los 
proyectos.

Así, dependiendo del técnico, y de su colegio, podíamos ver como obras más o menos 
similares,  tributaban  de  forma muy distinta.  Los  módulos,  venían  a  fijar  una  base 
homogénea, y aparentemente parece la forma más ecuánime de tratar el impuesto.

3.- En cuanto a la segunda de las alegaciones.

Se afirma que los módulos, aprobados en 2009, carecen de vigor dado que 2009 era 
la fecha de la burbuja inmobiliaria y se insiste en la aplicación del PEM visado, como 
única base imponible viable.

Sería fácil descalificar esta alegación simplemente recurriendo a la hemeroteca, 2009 
no era la fecha de la burbuja, en septiembre de 2008 está ya había reventado.
Pero los precios de la construcción (propiamente dicha) nada tenían que ver con la 
burbuja inmobiliaria, no eran los constructores los que obtenían las plusvalías de la 
“Burbuja”,  sino  los  promotores  y  los  propietarios  de  suelo,  evidentemente  el 
constructor, como cualquier otra profesión vinculada al sector hacía dinero, pero no 
porque su margen estuviese disparado, no, sino porque había trabajo.

A partir de septiembre de 2008, el sector colapsa y evidentemente los precios bajan 
estrepitosamente, pero no bajan porque la construcción o el  ladrillo sean más baratos, 
sino porque la especulación se desinfla completamente, llevándose por delante incluso 
el precio mismo del valor de construcción.

Hoy podemos ver operaciones inmobiliarias (de lo ejecutado en tiempos de la burbuja) 
que no cubrirían ni el coste de la construcción.

Así el  propio Colegio Oficial  de Arquitectos ha mantenido un modulo similar  al  del 
Ayuntamiento, 397€, hasta el 2014.

También  es  cierto  que este  mismo colegio  y  para  el  año  2015  ha corregido  este 
modulo a la baja de forma estrepitosa, fijándolo en 350 €.

Aún así, aplicando este módulo y sus criterios, es fácil comprobar que obtendríamos 
un presupuesto de ejecución material de 167.164,77€, muy lejos de los 116.663,97€ 
que  defiende  el  interesado,  y  equivalente  a  los  171.046,20€  fijados  por  el 
Ayuntamiento.
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4.- Calculo del PEM, base imponible del impuesto.

a).- Según el interesado.

Por  el  PEM del  proyecto  visado,  deduciendo  los  capítulos  14  (Energía  Solar),  20 
(Seguridad y Salud),  21 (Control de Calidad) y 22 (Gestión de Residuos),  es decir 
116.663,97€.

b).- Por los Módulos del Ayuntamiento de Valdepeñas.

USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€) SUP.(m2) B. IMPONIBLE (€)

VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS
1,6 390,00 €      262,85 164.018,40 €        

GARAJE EN P. BAJA
0,5 390,00 €      36,04 7.027,80 €            

TOTAL B. IMPONIBLE
171.046,20 €        

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el 
que se practica la liquidación, 390 €.
Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y 
uso al que se destina la edificación.
Superficie: la cantidad de metros cuadrados que tiene la edificación a ejecutar del tipo 
determinado.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

c).- Por los Módulos de Referencia del COACM para 2014.

USO DE LA EDIFICACIÓN COEFICIENTE MODULO (€) SUP.(m2) B. IMPONIBLE (€)

VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS
1,76 397,00 €      262,85 183.658,55 €        

GARAJE EN P. BAJA
0,6 397,00 €      36,04 7.869,33 €            

TOTAL B. IMPONIBLE
191.527,89 €        

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por el COACM para el año de redacción del 
proyecto, 397 €.
Coeficiente: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y uso al 
que se destina la edificación, 1,6 para viviendas, 0,5 para garajes, ambos multiplicados 
por 1,10 por ser rehabilitación.
Superficie: la cantidad de metros cuadrados que tiene la edificación a ejecutar del tipo 
determinado.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

c).- Por los Módulos de Referencia del COACM para el año 2015.
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USO DE LA EDIFICACIÓN COEFICIENTE MODULO (€) SUP.(m2) B. IMPONIBLE (€)

VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS
1,76 346,50 €      262,85 160.296,44 €        

GARAJE EN P. BAJA
0,6 346,50 €      36,04 6.868,32 €            

TOTAL B. IMPONIBLE
167.164,77 €        

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por el COACM para el año de redacción del 
proyecto,  350  €,  afectado  por  un  coeficiente  de  área  geográfica  y  calidad  de  la 
construcción (350x0,90x1,10=346,50€)
Coeficiente: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y uso al 
que se destina la edificación, 1,6 para viviendas, 0,5 para garajes, ambos multiplicados 
por 1,10 por ser rehabilitación.
Superficie: la cantidad de metros cuadrados que tiene la edificación a ejecutar del tipo 
determinado.
Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.

d).- Atendiendo a cuatro de las posibles formas de definir el Presupuesto de Ejecución 
Material de las obras, tres de ellas nos determinan un presupuesto de 171.046,20€, 
191.527,89€ y 167.164,77€,  respectivamente,  gozando todas ellas de objetividad e 
imparcialidad,  dado  que  dos  son  las  fijadas  por  COACM  y  la  tercera  por  el 
Ayuntamiento; resultando que la cuarta, fijada por el técnico autor del proyecto, define 
el  PEM en  116.663,97€;  es  decir  un  30% menos  que  la  más baja;  sin  entrar  en 
consideraciones sobre la procedencia o no de deducir del PEM visado, más capítulo 
que el relativo a la Seguridad y Salud.

De todo lo expuesto se concluye:

Procede desestimar el recurso presentado.”

Visto el  informe Jurídico emitido por el  Servicio de Tributos de este Ayuntamiento, 
cuyo contenido es el siguiente:

“Recibida  la  solicitud  de  informe  de  la  Oficina  de  Urbanismo  y  Obras  de  este 
Ayuntamiento en relación con el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento < 
XXXXX > con número de entrada: 2015E05872 y fecha de entrada: 10/03/2015, el cual 
merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la 
impugnación de la liquidación nº 1500000869, girada en concepto de Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y de Tasa por licencia de obras, por el 
otorgamiento de la licencia de obra para vivienda unifamiliar en C/ Cervantes, nº 36, de 
Valdepeñas.

Visto que el interesado alega que procede la anulación de la liquidación, puesto que no 
se ha determinado la base imponible de la misma correctamente, ya que entiende que se 
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tendría  que  haber  determinado  en  función  del  presupuesto  de  ejecución  material 
preceptivo y visado presentado por el interesado, en lugar de en función de los índices y 
módulos establecidos en la ordenanza fiscal municipal.

Visto el informe elaborado por el Jefe de la Oficina Técnica de Urbanismo de este 
Ayuntamiento  que obra en el  expediente,  que hace referencia al  modo en que se 
determinó la base imponible del impuesto en los siguientes términos:

“b).- Por los Módulos del Ayuntamiento de Valdepeñas.
USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€) SUP.(m2) B. IMPONIBLE (€)

VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS
1,6 390,00 €      262,85 164.018,40 €        

GARAJE EN P. BAJA
0,5 390,00 €      36,04 7.027,80 €            

TOTAL B. IMPONIBLE
171.046,20 €        

Donde:

Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el 
que se practica la liquidación, 390 €.

Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y 
uso al que se destina la edificación.

Superficie: la cantidad de metros cuadrados que tiene la edificación a ejecutar del tipo 
determinado.

Base Imponible: el producto de los anteriores factores expresado en euros.”

Visto que el interesado alega que solo en caso de que no exista presupuesto visado por 
el colegio oficial correspondiente presentado por los interesados, podría la Administración 
determinar la base imponible en función de los índices o módulos de la Ordenanza fiscal.

Visto el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) 
según el cual: 

“1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable 
o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado 
aún  aquella  o  presentado  éstas,  se  inicie  la  construcción,  instalación  u  obra,  se 
practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:

• a)  En función del presupuesto presentado por los interesados,  siempre que 
hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya 
un requisito preceptivo.
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• b) Cuando  la  ordenanza  fiscal  así  lo  prevea,  en  función  de  los  índices  o 
módulos que ésta establezca al efecto.”

Visto que esta redacción, que fue  incluida por el apartado 28 del artículo 18 de la Ley 
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
permite las dos formas de determinación de la base imponible.

Vista la  redacción anterior  del  artículo  104 de la  Ley 39/1988,  de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales que era del siguiente tenor: 

“Cuando  se conceda la  licencia  preceptiva  se  practicará  una  liquidación  provisional, 
determinándose  la  base  imponible  en  función  del  presupuesto  presentado  por  los 
interesados,  siempre  que  el  mismo  hubiera  sido  visado  por  el  Colegio  Oficial 
correspondiente;  en  otro  caso  la  base  imponible  será  determinada  por  los  técnicos 
municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.”

Resultando que era esta redacción anterior la que indicaba que la liquidación provisional 
se practicaría sobre el presupuesto presentado por los interesados si el mismo había sido 
visado por el Colegio Oficial correspondiente, y, en caso de que no hubiera sido así, 
sobre el importe determinado por los técnicos municipales.

Visto que la sentencia del Tribunal Supremo de 25/06/2002, a la que hace referencia el 
interesado, que establece que no era posible la utilización de índices o módulos cuando 
se había aportado el presupuesto por el interesado, se dictó con respecto a un asunto 
que se remontaba al año 1994, es decir, antes de la modificación de la Ley de Haciendas 
Locales operada por la Ley 50/1998, y por tanto, antes de la inclusión de la posibilidad de 
la aplicación de índices o módulos para la práctica de la liquidación provisional del ICIO. 

Visto  que  la  redacción  vigente  del  artículo  103  del  TRLRHL  da  a  entender  que  la 
liquidación provisional podrá practicarse bien en función del presupuesto presentado por 
el  interesado,  bien  mediante  los  módulos  establecidos  en  la  Ordenanza  fiscal  del 
municipio de la imposición, cuando la misma ordenanza lo establezca.

Visto  el  artículo  6.  B)  de  la  Ordenanza  fiscal  nº  2,  reguladora  del  Impuesto  sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, del Ayuntamiento de Valdepeñas, que dispone lo 
siguiente:

“B).- Liquidación:

Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la 
comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado,  concedido o denegado aún 
aquella o presentado éstas, se inicia la construcción, instalación u obra, se practicará una 
liquidación  provisional  a  cuenta  determinándose  la  base  imponible  en  función  del 
presupuesto presentado por los interesados,  siempre que hubiera sido visado por el 
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Colegio  Oficial  correspondiente  cuando  ello  constituya  un  requisito  preceptivo,  o  en 
función de los índices o módulos que figuran en el Anexo II de esta Ordenanza.”

Visto que la  base imponible del ICIO se ha determinado en función de los módulos 
establecidos en la Ordenanza fiscal nº 2 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, de este Ayuntamiento.

Resultando, por tanto, que la base imponible se ha determinado conforme a lo dispuesto 
por la normativa reguladora del Impuesto.

Visto el artículo 7.13 de la Ordenanza fiscal nº 17 reguladora de la Tasa por expedición 
de documentos administrativos, ejecuciones subsidiarias y otras prestaciones análogas, 
que dispone lo siguiente:

“Tanto en la tramitación de licencias urbanísticas o de obras o en los supuestos en los 
que  la  exigencia  de  licencia  fuera  sustituida  por  la  presentación  de  declaración 
responsable  o  declaración  previa,  como  en  la  realización  de  las  actividades 
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera 
sustituida  por  la  presentación  de  declaración  responsable  o  comunicación  previa, 
mediante pago en el momento de su solicitud: Uno por ciento (1%) sobre el presupuesto 
de las obras (PEM), calculado en función de los índices y módulos que la ordenanza 
fiscal establezca al efecto.”

Visto que la base imponible de la Tasa por licencia de obras se ha determinado en 
función de los módulos establecidos en la Ordenanza fiscal nº 2 reguladora del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, de este Ayuntamiento.

Resultando, por tanto, que la base imponible se ha determinado conforme a lo dispuesto 
por la normativa reguladora de la tasa.

Se informa lo siguiente:

Primero.-  Procede desestimar  el  recurso de reposición  presentado por  el  interesado 
contra  la  liquidación  nº  1500000869,  girada  en  concepto  de  Impuesto  sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y de Tasa por licencia de obras, por el 
otorgamiento de la licencia de obra mayor para vivienda unifamiliar en C/ Cervantes, nº 
36, de Valdepeñas, en el expediente 2014URB00312.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar en todos sus términos el recurso  de reposición presentado por < XXXXX >

2015JG00568.- 

Visto  el  Expediente  nº  2012URB00044,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de Actividad  No Clasificada,  incoado  a  instancia  de  <  XXXXX > en 
representación  de  <  XXXXX  >;  vistos  los  informes  Técnicos  y  Sanitarios  unidos  al 
Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  licencia  a D< XXXXX >,  para  la  apertura de la  actividad de 
ALMACEN DE MAQUINARIA AGRICOLA, con emplazamiento en CL MOLINILLO 45, 
de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se  deberá  disponer  de  extintores  y  luces  de  emergencia  en  número  y 
caracteristicas adecuadas al objeto del local.

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

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

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

2015JG00569.- 

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas y la < XXXXX >firmaron un contrato 
de actuación para la representación de la obra de teatro “VIP” 

Que como contraprestación a esta actuación, < XXXXX >., recibirá la cantidad fija 
de 6.098,40 € (Base Imponible 5.040 + 21% IVA 1.058,40 €) así como el 100% de la 
recaudación de taquilla. 

Que en caso de que la suma de la cantidad neta de la recaudación (una vez 
descontado el I.V.A. de las entradas) y la Cantidad neta reseñada como remuneración 
fija superase la cantidad de Nueve Mil Euros (9.000,00 €), cantidad correspondiente al 
neto del  caché del  espectáculo  fijado en Artes Escénicas  de Castilla-La Mancha,  la 
cantidad  restante  se  repartirá  al  50%  entre  <  XXXXX  >.  y  el  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas, debiendo emitir este Ayuntamiento Carta de Pago.

CONSIDERANDO que la suma de la cantidad fija pactada (sin IVA) más el neto de la 
recaudación obtenida ascienda a 9.760,66 euros, y por tanto el Ayuntamiento, tiene que 
recibir el 50% de la cantidad que sobrepasa los 9.000,00 euros.  
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  ingreso  de  TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS (380,33 €) de la empresa < XXXXX >. con CIF < XXXXX >,  en concepto de 
la parte correspondiente a la  liquidación de taquilla del espectáculo “VIP”.

2015JG00570.- 

RESULTANDO que el Ayuntamiento de Valdepeñas y la empresa < XXXXX >, firmaron 
un contrato de actuación para la representación de la obra de teatro “INSATISFECHAS” 

Que como contraprestación a esta actuación, < XXXXX >. recibirá la cantidad fija 
de 4.280,98 € (Base Imponible 3.538 € + 21% IVA 742,98 €) así como el 100% de la 
recaudación de taquilla 

Que en caso de que la suma de la cantidad neta de la recaudación   (una vez 
descontado el I.V.A. de las entradas) y la Cantidad neta reseñada como remuneración 
fija superase la cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS EUROS (5.800 €), cantidad 
correspondiente al neto del caché del espectáculo fijado en Artes Escénicas de Castilla-
La Mancha, la cantidad restante se repartirá al 50% entre < XXXXX >. y el Ayuntamiento 
de Valdepeñas, debiendo emitir este Ayuntamiento Carta de Pago.  

CONSIDERANDO que la suma de la cantidad fija pactada (sin IVA) más el neto 
de la recaudación obtenida asciende a 7.564,45 euros, y por tanto el Ayuntamiento tiene 
que recibir el 50% de la cantidad que sobrepasa los 5.800,00 euros.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTITRÉS 
CÉNTIMOS (882,23 €) de la empresa < XXXXX >. con CIF < XXXXX >,  en concepto de 
la parte correspondiente a la  liquidación de taquilla del espectáculo “INSATISFECHAS”.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2015JG00571.- 

RESULTANDO que previa solicitud de < XXXXX >, se aprueba mediante acuerdo de 
JGL 2014JG01841, el arranque de un  Ciruelo Rojo sito en Avda Estudiantes 28
RESULTANDO Que mediante  informe del  servicio  técnico  de  Medio  Ambiente,  se 
valora en 200 € el coste del ciruelo que iba a ser talado, generándose una tasa por 
este importe. 
RESULTANDO Que con fecha 13 de Octubre se recibe informe policial en el que se 
indica que en el día 12 de Octubre de 2014, a causa de una tormenta, : “se ha caído 
una rama del ciruelo existente en Avda. Estudiantes, 28” posteriormente el servicio de 
jardinería de Medio Ambiente tala y retira el árbol. 
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RESULTANDO Que con fecha 12 de Febrero de 2015 desde Medio  Ambiente,  se 
envía un escrito a < XXXXX >con las siguientes indicaciones: 

1. Los  trabajos  consistirán  en  la  eliminación  del  tocón  del  acerado, 
procediendo posteriormente al arreglo de éste. 

2. El acerado reparado deberá llevar la misma línea de diseño que el resto de 
la calle.

3. El coste de los trabajos será asumido exclusivamente por usted.

RESULTANDO: Que al día de hoy  los trabajos indicados en el punto anterior han sido 
realizados por D. < XXXXX >CONSIDERANDO que desde tributos se le ha girado una 
tasa de 200€ a < XXXXX >, lo cual no procede ya que el árbol fue arrancado de forma 
fortuita. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede anular dicha tasa, ya que el árbol se taló a solicitud del interesado< XXXXX >

2015JG00572.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, en el que informa que su 
animal de compañía “”, con T.C. 3929, y Nº de chip 9410000014529462 ha cambiado de 
domicilio de urbana a rústica 

CONSIDERANDO Revisada la documentación aportada, se comprueba la veracidad de 
los datos facilitados, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el censo canino en los siguientes términos: 

Antiguo domicilio: SAN NICASIO BLOQUE 2 PORTAL 1  2º A

Nuevo domicilio: POLIGONO 155, PARCELA 832

2015JG00573.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, en el que informa que su 
animal de compañía “PANCHITA”, con T.C. 4243, y Nº de chip 941000002002842 ha 
cambiado de domicilio, residiendo actualmente en MANZANARES 

CONSIDERANDO Revisada la documentación aportada, se comprueba la veracidad de 
los datos, por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de Baja el animal “PANCHITA” con t.c. 4243 por residir fuera del Término Municipal 
de Valdepeñas.
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2015JG00574.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, en el que informa que su 
animal de compañía “”, con T.C. 4678, y Nº de chip 941000016014112 ha cambiado de 
domicilio de urbana a rústica   

CONSIDERANDO Revisada la documentación aportada, se comprueba la veracidad de 
los datos facilitados, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el censo canino en los siguientes términos: 

Antiguo domicilio: MEDIODÍA, 117

Nuevo domicilio: POLÍGONO 151 PARCELA 34

2015JG00575.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  D.  < XXXXX > mediante el  que 
solicita se le anule la tasa correspondiente al ejercicio 2014 por la tenencia de animal con 
t.c. 637, debido a que el mismo fue dado de baja en el Censo Municipal canino en el año 
2013

CONSIDERANDO que vista la certificación veterinaria  en la que el animal figura como 
desaparecido, así como nuestro  documento de salida 2013s10576, en el que se notifica 
a D. Miguel López de Lerma que el animal con T.C. 637 ha sido dado de baja

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO se dé de baja del Censo Canino al animal co t.c. 637, propiedad de D.  < 
XXXXX >

SEGUNDO: Se anulen la tasa correspondiente al  ejercicio 2014,  por el  concepto de 
tenencia de animal girada a nombre de de D. < XXXXX >

2015JG00576.- 

RESULTANDO QUE  visto el  escrito presentado por  < XXXXX >  mediante el  que 

expone que su animal de compañía COCO con tarjeta censal nº 5979 (URBANA)   y 

chip  941000016787173,  falleció  el  día 11/12/2014 tal  y  como se comprueba en la 

certificación veterinaria, adjunta a su  solicitud.
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CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, 

se comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se Admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “” 

con T.C. 5979 a nombre de < XXXXX >.

SEGUNDO: No se gire tasa del ejercicio 2015

2015JG00577.- 

Resultando que se reciben quejas  de vecinos denunciando el  mal estado de 
conservación de un solar sito con referencia catastral < XXXXX > sito en los Baños del 
Peral,  se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar la proliferación de 
insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el 
solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

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

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

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

3. Es  potestad  del  Ayuntamiento,  la  inspección  y  realización  subsidiaria  de  los 
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación 
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su 
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.

4. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia 
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla 
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el 
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.

5. Los terrenos en zona rústica que linden con parcelas valladas y construidas, o con 
una masa forestal  establecida,  deberán ser desbrozados para evitar  incendios que 
puedan propagarse y afectar a las propiedades allí  existentes, bien en su totalidad, 
bien  en  los  10  primeros  metros  contiguos  a  la  siguiente  parcela,  creando  un 
cortafuego.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Comunicar a  < XXXXX >,  que como propietarios del solar con referencia 
catastral  < XXXXX >A sito en los Baños del Peral  (según el  Catastro de Urbana), 
disponen  de  1  mes  de  plazo  desde  el  momento  de  recibir  esta  notificación  para 
desbrozar el citado solar, retirar los residuos allí existentes y realizar un tratamiento de 
desrodentización.

2. Advertir que en caso de no ser atendido lo ordenado en el plazo señalado se 
procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 95, 96 y 98 de la 
Ley  30/1992,  de  26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común).  Ello  implicará  no  solo  la 
liquidación  de los  gastos  derivados  de  la  ejecución  material  de  lo  ordenado,  sino 
también  la  liquidación  de  los  gastos  que  indirectamente  genere  tal  realización 
subsidiaria;  trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este 
Ayuntamiento, etc.

3. Comunicar también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar 
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multados con hasta 
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

4. Asimismo, hacerles saber que disponen de un plazo de 15 días para realizar 
alegaciones.

2015JG00578.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > (2015E06653) 
mediante el que expone: 

o Que su animal de compañía TAISHON con tarjeta censal nº 2540 (URBANA) 
y chip 941000014769525, falleció el día 11/09/2013 tal y como se comprueba 
en  el  informe  emitido  por  el  encargado  del  C.M.  Canino  así  como  en  la 
certificación veterinaria

o Que por desconocimiento no solicitó la baja en el Censo Municipal Canino. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

o Dar de baja del Censo Municipal Canino al animal con  t.c. 2540, propiedad de 
D. < XXXXX >

o Puesto que el animal fue sacado del CMC con fecha Abril/2013 y volvió a ser 
ingresado para su eutanasia el  Septiembre/2013 ,  si  procede pagar  la  tasa 
correspondiente al ejercicio 2013

Puesto que queda demostrado que en el año 2014 el animal ya había sido eutanasiado, 
procede anular  la tasa correspondiente al ejercicio 2014 y 2015  
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2015JG00579.- 

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

CONSIDERANDO que la Ordenanza Municipal, que regula la tasa por la asistencia a la 
Escuela Infantil Cachiporro, en su punto A.14, apartado G2, establece la posibilidad de “ 
solicitar la revisión adicional una sola vez durante el curso escolar cuando la situación 
económica haya sufrido una variación a la baja de al menos un 20% sobre la renta per 
cápita durante tres meses antes de la solicitud” y teniendo en cuenta el informe favorable 
emitido por la Directora de la Escuela Infantil Cachiporro en basa a la documentación 
aportada por la familia donde se acredita que tienen una reducción de ingresos de un 
20,16% desde el mes de Diciembre de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la revisión de la Tasa por asistencia a la Escuela Infantil Cachiporro del menor < 
XXXXX  >que  pasaría  de  117,00  €/mes  a  82,00  €/mes,  en  base  a  los  requisitos 
establecidos en la Ordenanza Municipal nº11, punto  A.14, apartado G2

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

2015JG00580.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2015E06655 y fecha 18/03/2015, en el que el interesado 
solicita la anulación de las liquidaciones de la tasa por recogida de basuras de los 
ejercicios 2010-2014, correspondientes  al local sito en la Calle Capitán Fillol, 11,  de 
Valdepeñas, dado que ya no desarrolla actividad en dicho local desde 2004.

Visto el acuerdo de la Comisión de Gobierno nº 05C0518 de fecha 10/03/2005 por el 
que  se  resuelve  el  expediente  04OB1192  de  solicitud  de  traspaso  de  licencia  de 
apertura de establecimiento para el Bar situado en la C/ Capitán Fillol, 11, cuyo titular 
anterior era < XXXXX >, traspasándose dicha licencia a un nuevo titular.

Realizadas comprobaciones en nuestros registros, se observa que, a partir de dicho 
acuerdo, se anotó el alta en el Padrón de la Tasa por recogida de basuras  de la 
actividad  desarrollada  por  el  nuevo  titular  de  la  licencia  de  apertura  en  el  local 
emplazado en la C/ Capitán Fillol, 11.

Visto que no se anotó la baja en el Padrón de la Tasa por recogida de basuras  de la 
actividad desarrollada por < XXXXX >en el local emplazado en la C/ Capitán Fillol, 11, 
por lo que se han generado recibos de la tasa  correspondiente a los ejercicios 2010 a 
2014.
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Realizadas comprobaciones en el Servicio  de Tesorería se observa  que < XXXXX > 
tiene pendientes de pago las liquidaciones de los ejercicios 2010 a 2014 en concepto 
de Tasa por recogida de basuras.

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

“Establecido  y  en funcionamiento  el  referido  servicio,  las  cuotas se  devengarán  el 
primer día de cada año,…”.

Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en el año 2005, en los 
ejercicios 2010 a 2014 no existía hecho imponible  y por lo  tanto no se produjo el 
devengo de la tasa, y a pesar de ello se han emitido liquidaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en el Padrón correspondiente la baja de < XXXXX >, como titular de 
la actividad en el local sito en la C/ Capitán Fillol, 11, de Valdepeñas.

Segundo.-  Anular  las  siguientes  liquidaciones  emitidas  a  nombre  de  <  XXXXX 
>correspondientes a la tasa por recogida de basuras:

- Liquidación 1500022857
- Liquidación 1500022858
- Liquidación 1500022859
- Liquidación 1500022860

- Liquidación 1500022861

2015JG00581.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E05601  y  fecha:  06/03/2015,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula CR4547M.

Visto que con fecha 11/03/2015 se le hizo el siguiente requerimiento:

“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de 
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su 
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación, 
en  el  plazo  de  10  días  hábiles  a  partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  este 
requerimiento:
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- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su 
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.”

Visto el escrito presentado por el interesado que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E06844 y fecha: 20/03/2015, por el que el interesado 
aporta la documentación que se le requirió.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa 
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de 
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por 
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone 
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos 
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar 
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

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

- Declaración jurada del uso exclusivo del vehículo por el minusválido o para su 
transporte.

- Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.
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Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha 
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de 
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se 
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este 
artículo,  en  el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la 
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo 
simultáneamente.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado 
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este 
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula CR4547M, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2016  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG00582.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2015E05049 y fecha 02/03/2015, en el que el interesado 
solicita  la  anulación  de  los  recibos  de  la  tasa  por  recogida  de  basuras  que  tiene 
pendientes de pago,  correspondientes a la actividad de cafeterías y bares en el local 
sito en la C/ Sor Cándida, 38, de Valdepeñas, dado que ya no desarrolla actividad en 
dicho local desde 2005.

Vista la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud, certificado 
de  situación  en  el  censo  de  actividades  económicas  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria de fecha 05/11/2014 según la cual en fecha 31/12/2005 se 
produjo el cese de la actividad de otros cafés y bares en la C/ Sor Cándida, 38, de < 
XXXXX >

Visto el informe de Inspección local de fecha 13/03/2015, que obra en el expediente, 
según el cual, “Se realiza inspección en C/ Sor Cándida, 38, para determinar si el Pub 
Enjoy está abierto y realiza su actividad. Se comprueba en dicho emplazamiento que 
el  local  se  encuentra  cerrado  y  sin  signos  de  que  realice  ninguna  actividad.  Se 
pregunta en un mesón de la zona, denominado Mesón Panchi, donde aseguran que el 
local cerró hace unos 12 ó 13 años.”

Realizadas  comprobaciones  en  el  Servicio  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y 
Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real, y en el Servicio de Tesorería 
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de este Ayuntamiento se observa  que < XXXXX >tiene pendiente de pago los recibos 
correspondientes a la Tasa de basura de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.

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

“Establecido  y  en funcionamiento  el  referido  servicio,  las  cuotas se  devengarán  el 
primer día de cada año, …”.

Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en el año 2005, en los 
ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, no existía hecho imponible y por lo tanto no se 
produjo el devengo de la tasa, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.
 
Visto que ya se anotó en el Padrón correspondiente  la baja de  < XXXXX > como 
titular de la actividad de cafeterías y bares en el local sito en la C/ Sor Cándida, 38, de 
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  los recibos emitidos a nombre de  < XXXXX >correspondientes a la Tasa por 
recogida de basuras por la actividad de cafeterías y bares en el local sito en la C/ Sor 
Cándida, 38, de Valdepeñas, de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012.

2015JG00583.- 

Detectado  un  error  informático  en  el  Departamento  de  Administración  Tributaria  y 
realizadas las comprobaciones oportunas, resultando que se han emitido en el ejercicio 
2015  recibos  del  Impuesto  sobre  Gastos  Suntuarios  por  aprovechamiento  de  cotos 
privados  de  caza  y  pesca,  a  pesar  de  haberse  producido  la  baja  de  dichos 
aprovechamientos en ejercicios pasados y haber quedado así  anotado en el  Padrón 
correspondiente.

 A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular los siguientes recibos:

RECIBO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

1500023480 COTO CASA DE LOS SOCIOS 
Nº CR-11236

66,64
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1500023516 COTO LA CARIDAD Nº CR-
10399

87,27

1500023497 COTO LOS ALAMILLOS Nº CR-
11371

82,24

1500023500 COTO JAROMAR Nº CR-11498 119,64

1500023504 COTO EL COTILLO Nº CR-
11598

88,78

1500023511 COTO PEÑA BLANCA Nº CR-
11715

61,09

1500023521 COTO CERRO LARGO Nº CR-
11779

93,02

1500023513 COTO SIERRA PRIETA Nº CR-
11564

653,34

2015JG00584.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  el  Servicio  de  Gestión  Tributaria  de  la  Diputación 
Provincial  de  Ciudad  Real,  por  el  que nos  dan traslado del  escrito  remitido  por  < 
XXXXX >, en representación de  < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2015E04929 y fecha 27/02/2015, en el que el interesado 
solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2014, 
correspondiente  al local sito en la Calle Escuelas, 28, de Valdepeñas, dado que ya no 
desarrolla actividad en dicho local desde 2013.

Vista la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud, declaración 
censal de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores  según la 
cual en fecha 31/01/2013 se produjo el cese de la actividad de joyería de < XXXXX 
>desarrollada en el local sito en la Calle Escuelas, 28.

Visto el informe de Inspección local de fecha 13/03/2015, que obra en el expediente, 
según el cual:  “A día de la fecha se realiza inspección en C/ Escuelas N° 28 para 
determinar si la entidad  < XXXXX >ejerce su actividad relacionada con la venta de 
joyería.  Se comprueba que en dicho emplazamiento no hay ningún local con esas 
características y se pregunta en los locales  de la  zona si  anteriormente hubo una 
joyería en ese lugar pero nadie lo recuerda.”

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

“Establecido  y  en funcionamiento  el  referido  servicio,  las  cuotas se  devengarán  el 
primer día de cada año,…”.

Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en el año 2013, en el 
ejercicio 2014 no existía hecho imponible y por lo tanto no se produjo el devengo de la 
tasa, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en el Padrón correspondiente la baja de < XXXXX >como titular de la 
actividad en el local sito en la C/ Escuelas, 28, de Valdepeñas.

Segundo.- Anular el recibo emitido a nombre de < XXXXX >correspondiente a la Tasa 
por recogida de basuras del ejercicio 2014.

2015JG00585.- 

Dada cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2015E06922,  por  el  que  la 
mercantil  Andaluza Tratamientos de Higiene, s.a. (Athisa), anterior adjudicataria del 
contrato de  Servicio de Desratización, desinfectación, desinfección y desodorización 
en centros y dependencias del Ayuntamiento de Valdepeñas, así como de prevención 
y control de legionelosis de fuentes ornamentales y sistemas de riego por aspersión de 
Valdepeñas, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.

CONSIDERANDO que, de conformidad con el correspondiente contrato, el plazo de 
garantía estaría vigente mientras lo esté el contrato de que deriva, el cual expiró el 
pasado 1 de Enero de 2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.

2015JG00586.- 

RESULTANDO que el  Consejo  Escolar  del  CEIP  LUCERO ha acordado  solicitar  el 
Servicio de Comedor a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para ese Centro.

CONSIDERANDO que dicho Servicio es de interés para la localidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adhesión del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas a la solicitud de Servicio 
de Comedor a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para el CEIP LUCERO, a 
expensas de la redacción del convenio a que hubiera lugar.

2015JG00587.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2015E06073, por el que la mercantil 
IROCCO  DIGITAL,  S.L.,  adjudicataria  del  Servicio  para  la  producción  de  video 
"Tramitación de Acuerdos de Órganos Colegiados",  cofinanciado por fondos FEDER, 
Proyecto Valdepeñas Territorio URBAN, solicita la devolución de la garantía definitiva 
depositada al efecto.
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CONSIDERANDO que,  de  conformidad  con  el  contrato  de referencia,  el  plazo  de 
garantía expirará tras la  finalización de la difusión del video sin que se produzcan 
responsabilidades que deban ejecutarse sobre la garantía definitiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.

2015JG00588.- 

En relación con el contrato de mantenimiento y soporte técnico para la estructura de 
tecnología de la Información IT de este Ayuntamiento (2014JG01602), adjudicado a  < 
XXXXX >(IT CONSULTING SISTEMAS).

A la  vista de la  comunicación,  registrada de entrada con n1º  2015E05709,  sobre el 
cambio de forma jurídica de la adjudicataria del contrato referido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar razón del cambio de forma jurídica, pasando a denominarse ERITEA SISTEMAS, 
S.L.U., con C.I.F. B-72278153.

2015JG00589.- 

Por la Alcaldía se considera necesaria la adquisición de 10 ordenadores portátiles para 
la adaptación de las herramientas de trabajo de los corporativos municipales a los 
requisitos  técnicos  de  los  distintos  aplicativos  de  Administración  Electrónica 
implantados en este Ayuntamiento.

El presupuesto máximo del contrato asciende a 9.000,00 euros.

De acuerdo con lo establecido en los arts. 111 Y 138.3 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, dada la cuantía del contrato, puede tramitarse como un 
contrato menor de suministros.

Para  la  tramitación  de  estos  contratos,  el  art.  111  de  dicha  norma  sólo  exige  la 
aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente.

El órgano competente para la adjudicación del contrato es el Sr.Alcalde-Presidente, en 
base  a  la  Disposición  Adicional  2ªdel  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de 
Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

Una vez examinado el expediente y encontrándolo conforme con los requerimientos 
exigidos para la ejecución del suministro, se propone la adopción de la siguiente, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el expediente, autorizando el gasto hasta un máximo de 9.000,00 
euros, con destino a la adquisición de los equipos que se describen a continuación, 
gasto imputable a la aplicación correspondiente del Presupuesto Municipal en vigor.

 SEGUNDO.- Solicitar  para  ello  presupuesto  a  los  distintos  establecimientos 
informáticos de la localidad conforme a los siguientes requerimientos:

-  Descripción de los equipos.- Se solicita presupuesto de 10 unidades del ordenador 
portátil descrito a continuación. Además del equipo, se incluirán en el presupuesto una 
funda para el portátil, un ratón óptico USB y una licencia de Office 2013 Home.

El  equipo  a  presupuestar  se  trata  del  modelo  HP  350  i5  G1,  número  de 
referencia K9J03EA#ABE. Las características principales del equipo son:

• Windows 7 Professional 64 (disponible mediante derechos de actualización de 

Windows 8.1 Pro).

• Procesador Intel® Core™ i5-5200U

• Pantalla 39,6 cm (15,6”)

• Memoria SDRAM DDR3L de 4GB

• Disco duro SATA de 500 GB

-  El  precio  máximo del  contrato  se  fija  en  9.000,00  euros  IVA  incluido.  Serán 
desestimados  los  presupuesto  que  excedan  de  dicho  precio  máximo,  resultando 
adjudicatario  el  presupuesto  que  cumpliendo  los  requisitos  especificados 
anteriormente, oferte el precio más bajo.

 - El  plazo de entrega será de 1 mes contado a partir de la fecha de notificación del 
Acuerdo de adjudicación del suministro.

TERCERO.-  Notificar el presente Acuerdo a los posibles interesados, indicando que, en 
caso de estar interesados, podrán presentar sus ofertas en el Registro General de este 
Ayuntamiento antes de las 14:00 horas del día 27 de abril de 2015.

2015JG00590.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2015E06756, por el que < XXXXX 
>, concesionaria del Quiosco sito en El Peral, solicita autorización para la instalación de 
cuatro veladores en las inmediaciones del citado quiosco.

CONSIDERANDO que, de conformidad con las cláusulas 1 y 12.1º.a) del Pliego de 
cláusulas que integran el contrato de concesión suscrito al efecto, el espacio público 
objeto de la concesión está constituido por el espacio en el paraje de El Peral ocupado 
actualmente por un quiosco de frigo y que:
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 “12.1º.-  Limites  de  la  concesión.-  La  concesión  estará  limitada  en los  siguientes 
aspectos:
a) En el espacio: La actividad se ejercerá exclusivamente dentro del quiosco, sin que 
se pueda ocupar  el  suelo,  subsuelo  o vuelo  con los objetos  en venta.  No podrán 
realizarse  obras  de  modificación  o  reforma  sin  autorización 
municipal.”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud formulada.

2015JG00591.- 

RESULTANDO  que   < XXXXX >,  con  < 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 vista la documentación presentada por el recurrente   y previa 
comprobación con el servicio de tesorería queda acreditado el abono del expediente 
sancionador num. 1849/2014 con num. operación 120140013333 de fecha 24 de Junio 
de 2014  no pudiéndose proceder a su archivo al ser  realizado el pago por persona 
diferente  del  obligado  tributario,  no  facilitando  ningún  otro  dato  que  facilitara  la 
identificación de la denuncia abonada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador 
1849/2014 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00592.- 

RESULTANDO  que   < XXXXX >,  con  < 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 vista la documentación presentada por el recurrente   y previa 
comprobación con el servicio de tesorería queda acreditado el abono del expediente 
sancionador  num.  454/2014 con num.  operación 11201400003323 de fecha 13 de 
Marzo de 2014  no pudiéndose proceder a su archivo al ser  realizado el pago por 
persona diferente del obligado tributario, no facilitando ningún otro dato que facilitara la 
identificación de la denuncia abonada.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador 
454/2014 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00593.- 

RESULTANDO que < XXXXX >con DNI < 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 realizadas las comprobaciones oportunas queda  acreditado un 
error  en  el  domicilio  a  efectos  de  notificación  en  los  expedientes  sancionadores 
5655/2012,  6139/2012,  6235/2012,  30/2013,  328/2013,  579/2013,  877/2013, 
1192/2013 y 1268/2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  los  expedientes  arriba 
relacionados y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO: En caso de haber procedido al abono en vía ejecutiva de los Expedientes 
sancionadores  indicados  proceder  a  su  devolución  tras  acreditar  este  hecho  en  los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.

2015JG00594.- 

RESULTANDO  que   D. < XXXXX >con < 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 vista  la  documentación presentada por  el  recurrente  queda 
acreditado la  anulación  de la  denuncia  que dio  lugar    al  expediente  sancionador 
1340/2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador 
1340/2014 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
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2015JG00595.- 

RESULTANDO  que   < XXXXX >,  con  < 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 la tramitación del expediente sancionador 3014/2014, ha sido 
tramitada  en  tiempo  y  forma  según  la  legislación  vigente,  habiendo  tenido 
conocimiento de  la resolución de las alegaciones  con fecha 14 de Octubre de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador 
3014/2014 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

2015JG00596.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX >con  <  XXXXX >,  presenta  escrito  de alegaciones, 
solicitando la devolución practicada por retirada de la vía publica con acta de grúa 
Num. 12639, del vehiculo de su propiedad matricula CR1940Y, estacionado en calle 
Correderas el día 2 de Enero de 2015 y retirado con la grúa municipal  con fecha 5 de 
Enero de 2015.

CONSIDERANDO que  consultado con el Servicio de Señalización Vial la fecha de la 
instalación de vallas  de  señal  circunstancial prohibido  estacionar por  Cabalgata  de 
Reyes Magos, presentan parte de trabajo donde queda acreditado que la señalización 
fue realizada  el día 4 de Enero.

CONSIDERANDO que la fecha de estacionamiento del vehiculo fue con fecha anterior 
a la señalización de la zona.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar las alegaciones presentadas y proceder a la devolución de 58€ de tasa de grúa 
abonada por retirada de su vehiculo del deposito municipal.

2015JG00597.- 

Dada cuenta de la sentencia número 29 de fecha 20 de Febrero de 2015 dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación 
con el Procedimiento Ordinario 233/2013 interpuesto por < XXXXX >contra resolución de 
este Ayuntamiento por el que se desestima reclamación patrimonial  por caída en las 
instalaciones del pabellón del Colegio Público Lucero y visto el fallo de la misma que 
desestima el recurso contencioso administrativo contra la resolución por ser ésta acorde 
a Derecho. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2015JG00598.- 

Dada cuenta de la sentencia número 107 de fecha 12 de Marzo de 2015 dictada 
por el  Juzgado de lo Social  3 Bis de Ciudad Real en relación con el  Procedimiento 
Ordinario 866/2013 interpuesto por < XXXXX >por reclamación de cantidad y visto el fallo 
de la misma por el que se estima la demanda interpuesta y se condena al Ayuntamiento 
a abonar al actor el importe de 605,28 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la misma.

2015JG00599.- 

Dada cuenta de la reclamación presentada por < XXXXX >por los daños ocasionados a 
la plataforma HAULOTTE HA 16X con número de serie AD108003 al ser golpeada por 
operarios municipales que estaban realizando trabajos de poda de árboles en el Paseo 
del  Cementerio  el  día  19  de  Enero  de  2015,  a  la  que  acompaña  presupuesto  de 
reparación por un importe de 12.977,00 euros sin iva, en cuya reclamación solicita así 
mismo  los  daños  por  “lucro  cesante”  por  la  paralización  de  la  máquina.  A  dicha 
reclamación acompaña contrato de alquiler de la máquina en el que se especifica que los 
daños y perjuicios que se puedan ocasionar por avería, accidente o mal funcionamiento 
del equipo arrendado son de exclusiva responsabilidad del arrendatario.

Dando traslado de la reclamación a la aseguradora Mapfre, con la que este Ayuntamiento 
tiene contratada la póliza de Responsabilidad Civil  General,  con fecha 25 de febrero 
comunican al Ayuntamiento que no pueden atender las consecuencias económicas que 
se deriven del siniestro por tratarse de un hecho excluido en la póliza, por ser un daño 
causado a un bien mueble que ha sido arrendado por el asegurado.

Solicitado informe al Servicio de Medio Ambiente, se emite con fecha 27 de febrero por el 
Encargado de Parques y Jardines, y en el que se reconoce la existencia de los daños a 
la máquina, por razones desconocidas.

Tras  gestiones  realizadas  con  la  <  XXXXX  >,  con  fecha  11  de  Marzo  de  2015, 
compareció la misma en este Ayuntamiento suscribiendo el compromiso de aceptar una 
solución amistosa con el abono de la cantidad de 12.000 euros, con cuyo pago quedaría 
totalmente saldada la reclamación, renunciando a la reclamación por “lucro cesante”.
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Solicitada  nueva  peritación  por  parte  de  la  aseguradora  de  este  Ayuntamiento,  se 
comunica el presupuesto con fecha 18 de marzo por un valor de 11.777,00 euros sin iva, 
al que habría que añadir los gastos de traslado de la máquina por importe de 1.200 
euros, lo que suma un total de 12.977,00 euros, equivalente al presupuesto presentado 
por la reclamante.

Considerando que se considera procedente alcanzar un acuerdo amistoso con la parte 
reclamante,  dada  la  evidente  concurrencia  de  responsabilidad  por  parte  de  esta 
Administración,  siendo  la  cantidad  ofrecida  como  transacción,  inferior  a  las  dos 
peritaciones de los daños obrantes en el expediente y para no causar más perjuicios por 
la paralización de la máquina.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Aprobar  el  acuerdo transaccional  con  <  XXXXX >por  el  que este  Ayuntamiento 
abona a dicha entidad la cantidad alzada de 12.000 euros, con el pago de dicha suma, 
previa  suscripción  del  correspondiente  finiquito,  <  XXXXX  >se  considera  resarcida 
totalmente  por  los  daños  causados  en  la  máquina  antes  descrita  el  día  citado, 
comprometiéndose asi mismo a no formular reclamación alguna contra el Ayuntamiento, 
no solo por los daños en la máquina, sino por los perjuicios por “lucro cesante” causados 
por la paralización de la misma.

2º.- Incoar expediente informativo para el esclarecimiento de los hechos y reclamar las 
responsabilidades que en su caso correspondan.

2015JG00600.- 

Dada cuenta de la reclamación previa a la vía jurisdiccional social  de cantidad 
(regularización de percepciones salariales) presentada por < XXXXX >

Visto el informe emitido por Tesorería que  textualmente dice: “Visto el escrito suscrito por 
la representación legal  de  < XXXXX >, empleado municipal,  solicitando el  abono de 
cantidad  en  concepto  de  salarios  de  tramitación  correspondientes  al  procedimiento: 
“Juicio Ordinario 1243/12” cuyo fallo fue confirmado por el TSJ de Castilla La Mancha en 
sentencia nº 1385/2013, esta Tesorería 

                                                            I  N  F  O  R  M  A

Que en cumplimiento de la citada sentencia del TSJ de Castilla La Mancha y el decreto 
de alcaldía nº 2013D02676 de 20 de Diciembre, se elaboró liquidación de los salarios de 
tramitación por la Tesorería Municipal con arreglo a los siguientes criterios:

- La sentencia de instancia condenaba al Ayuntamiento a la incorporación del < 
XXXXX  >en  la  plaza  vacante  de  monitor  de  deportivo  y  al  abono  de  la 
cantidad de 5.387,94 euros en concepto de salarios de tramitación, desde la 
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fecha de su solicitud de reingreso (8 de Junio de 2.012) hasta la fecha de 
sentencia (15 de Enero de 2.013),  a razón de un salario  de 24,27 euros 
diarios, incluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.

La  Tesorería  Municipal  realizó  con  fecha  21  de  Enero  de  2.014  la  liquidación 
correspondiente a la citada sentencia según el siguiente detalle:

 Abonos
- Salarios dejados de percibir (21,07 € x 222 días) 4.677,54 €
- Parte prop. P. Extra de junio 2.013………...    157,00 €

Total bruto…………………………………..................... 4.834,54 €

Retenciones
- Cuota S. Social sobre 5.387,94 €…………..    342,13 €
- Cotización IRPF   15 % ………………….…      725,18 €
- Anticipo reintegrable pdte. ingreso…………    187,50 €

Total Retenciones…………………………………………… 1.254,81 €

Líquido a percibir…………………………………………. 3.579,73 €

-    Como se puede observar, en el apartado de paga extraordinaria, sólo se abona 
la correspondiente al periodo de devengo del 1/12/2012 al 31/05/2013, ya que la 
paga extra de navidad 2.012 fue suprimida por el R.D.Ley 20/2012 de 13 de Julio, 
de  medidas  para garantizar  la  estabilidad  presupuestaria  y  de fomento de la 
competitividad que, evidentemente, no se tuvo en cuenta en la sentencia.

-    Respecto a los descuentos aplicados corresponden 342,13 euros en concepto 
de cuota obrera de Seguridad Social, resultado de aplicar el 6,35 por ciento a la 
base de cotización de 5.387,94 euros, pues si el citado R.D.-ley suprimía la paga 
extra de navidad, sin embargo obligaba a cotizar por ella. Cotización de 725,18 
euros al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 15 por ciento 
sobre 4.834,54 euros brutos abonados.  Además se descuentan al  trabajador 
187,50 euros correspondientes a un anticipo reintegrable de sus haberes que el 
mismo había dejado de abonar cuando le fue concedida la excedencia.

   Resultando que el Ayuntamiento recurrió en suplicación ante el TSJ de Castilla La 
Mancha,  que confirmó la sentencia anterior pero sin hacer mención expresa al pago de 
cantidades distintas a las indicadas en la sentencia de instancia.

   Resultando que el interesado solicita en su escrito la cantidad de 10.312,71 euros, 
justificando este importe mediante un desglose en el que sólo indica cantidades brutas, 
sin tener en cuenta las retenciones legales de cuota del trabajador a la Seguridad Social, 
el impuesto sobre la renta de las personas físicas ni el importe que, en concepto de 
anticipo reintegrable de sus retribuciones, debía el interesado a este Ayuntamiento.
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   Por todo ello esta Tesorería estima no procedente la petición del interesado, debido a 
que este  Ayuntamiento  ha abonado  a  <  XXXXX  >los  importes  fijados  en  sentencia 
aplicando los descuentos legales vigentes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación previa presentada por  < XXXXX > por los motivos 
expuestos.

2015JG00601.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por la rotura 
en el calentador termo de su vivienda el día 7 de Enero de 2015 cuando se produjo una 
subida y bajada de presión en la red general de aguas del Ayuntamiento, daños que 
valora en 330,00 euros, más un 10 por ciento de daños y perjuicios, que asciende a un 
total reclamado de 363,00 euros, adjuntando factura por importe de 330 euros. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 23 de Febrero de 2015 se 
adoptó  el  acuerdo 2015JG00331 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a la empresa concesionaria < XXXXX >.

Resultando  que  con  fecha  24  de  Febrero  de  2015  se  solicita  a  la  interesada  la 
presentación de documentación.

Resultando que con fecha 5 de Marzo de 2015 la interesada presenta la documentación 
solicitada por este Ayuntamiento.

Resultando que con fecha 20 de Marzo de 2015 se recibe escrito de alegaciones de < 
XXXXX >

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede conceder trámite 
de  audiencia  a  la  interesada  para  que  pueda  ver  la  documentación  obrante  en  el 
expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de 
alegaciones (se adjunta informe de < XXXXX >).

2015JG00602.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños materiales sufridos en las parcelas 159 y 160 
del polígono 120, ocasionados por las inundaciones a causa de la rotura de tubería que 
suministra  el  agua  potable  a  la  localidad  de Valdepeñas,  daños  que según  peritaje 
adjunto se estiman en 1.350,94 euros.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 26 de enero de 2015 se 
adopta  el  acuerdo  2015JG00113  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informa a los Servicios de Medio Ambiente y Rústica.

Resultando que con fecha 3 de Febrero de 2015 se recibe informe del  Servicio  de 
Rústica.

Resultando que con fecha 10 de Febrero de 2015 se recibe escrito de alegaciones de < 
XXXXX >

Resultando que con fecha 13 de Febrero de 2015 se remite a < XXXXX >reclamación del 
interesado e informes obrantes en el expediente.

Resultando que con fecha 23 de Febrero de 2015 se recibe escrito de < XXXXX >por el 
que desestima la reclamación.

Resultando que con fecha 6 de Marzo de 2015 se recibe informe del Servicio de Medio 
Ambiente.

Resultando que con fecha 9 de Marzo de 2015 se remiten los informes obrantes en el 
expediente a < XXXXX > y se le concede trámite de audiencia.

Resultando que con fecha 9 de Marzo de 2015 se remite a  < XXXXX >informe del 
Servicio de Medio Ambiente.

Resultando que con fecha 27 de Marzo de 2015 se recibe escrito de alegaciones de < 
XXXXX >

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de 
audiencia al interesado para que vea la documentación obrante en el mismo.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de 
alegaciones. (Se adjuntan informes y escritos de alegaciones).

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG00603.- 

RESULTANDO que mediante Resolución de la Directora del Instituto de la Mujer de 
Castilla  la Mancha de 7 de Febrero de 2014,  se concedió a este Ayuntamiento una 
subvención de 107.594,88 € para la gestión del funcionamiento del Centro de la Mujer de 
Valdepeñas para el año 2014.
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CONSIDERANDO que una vez examinada la documentación justificativa remitida a los 
Servicios Periféricos del Instituto de la Mujer de Ciudad Real, este Ayuntamiento solo ha 
justificado del importe total de la subvención concedida la cantidad de 101.850,76 €.

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el reintegro de 5.788,87 € correspondiente al importe de 5.744,12 € (principal) 
más 44,75 € (intereses de demora), de la subvención concedida a este Ayuntamiento 
para la gestión y el funcionamiento del Centro de la Mujer 2014.

2015JG00604.- 

RESULTANDO que con motivo de las Cruces de Mayo, tendrá lugar el XVIII Concurso 
Local de Cruces de Mayo.

CONSIDERANDO que este concurso se rige en función de sus propias bases en las que 
se establecen tres premios en la  categoría de Particulares  y  un único premio en la 
categoría  de  Colectivos,  así  como una  ayuda  de  20 Euros  a  cada  participante,  en 
concepto de gastos de montaje de la cruz.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las Bases del Concurso y el importe de los premios y ayudas establecidas para 
los participantes.

PREMIOS:

Categoría Particulares:

1º Premio: 75 € y Trofeo

2º Premio: 50 € 

3º Premio: 40 €

Categoría Colectivos:

Premio: 75 € y Trofeo

AYUDAS:

20 Euros por participante inscrito, siempre que éste no haya obtenido premio.
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2015JG00605.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  un  aspirante  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 > MECANICO-CONDUCTOR 6 €

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 al aspirante la cantidad ingresada como 
derechos de examen  para participar en las referidas pruebas.

2015JG00606.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00172,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  ESTELI  DENTAL  S.L.;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CLÍNICA DENTAL

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 114 LOCAL 1

Titular de la licencia: ODONTOLOGÍA VALDEPEÑAS, S.L.

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a la comercial ESTELI DENTAL S.L.,  que desde un punto de 
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de 
actividad de CLÍNICA DENTAL, sita en CALLE SEIS DE JUNIO 114 LOCAL 1 de la que 
es titular ODONTOLOGÍA VALDEPEÑAS S.L., por lo que para este Ayuntamiento el 
nuevo titular de la misma es ESTELI DENTAL S.L.

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio 
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el 
establecimiento en un lugar visible.
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TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2015JG00607.- 

Vistos los Presupuestos,  para sustitución del suelo de la Zona Infantil del Parque del 
Este, presentados por las empresas:

MORGAN URBAN                                   Presupuesto nº     733            importe 
18.474,10 €

KREALIA  GESTION DE ESPACIOS SL    Presupuesto  nº    067-15        importe 
18.482,75 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Presupuesto  Nº. 733  de la Empresa  MORGAN URBAN  (cif B 86842804), 
por importe de 18.474,10 IVA incluido.

2015JG00608.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E07498 y fecha: 31/03/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  31/03/2015  la cantidad de  42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula CO8025AP; y con fecha  27/03/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 31,95 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres 
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende 
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como titular 
del vehículo con matrícula CO8025AP.

2015JG00609.- 

RESULTANDO que por circunstancias sanitarias, personales, familiares y económicas, 
D. < XXXXX >, requiere atención especializada y continuada para garantizar la cobertura 
de sus necesidades básicas.

CONSIDERANDO

-   Que el  titular  tiene iniciada la tramitación de la situación de dependencia y plaza 
residencial de carácter permanente por urgencia social.

- Que el titular requiere atención sanitaria especializada y continuada, la cual no puede 
ser prestada en su entorno habitual.

- Que actualmente este Ayuntamiento dispone de estancias municipales en el Centro 
Residencial SAR Monteval correspondientes al ejercicio 2014.

-  Que el  titular  acepta  las  condiciones  de  coste  de dicha  plaza,  establecidas  en la 
correspondiente Ordenanza Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  estancia  en  plaza  residencial  municipal  por  urgencia  social  y  de  forma 
temporal a < XXXXX >, con fecha de efectos desde el día 31 de Marzo de 2015 hasta el 
día 30 de Septiembre de 2015. La duración de esta estancia podrá reducirse en base a la 
variación de la situación sanitaria del titular, a la resolución de las diferentes solicitudes 
enumeradas anteriormente, al incumplimiento de las obligaciones de ocupación de dicha 
plaza por parte del titular, o otras circunstancias sobrevenidas que así lo requieran..

Si las resoluciones de las diferentes solicitudes que tiene el titular tramitadas no le dieran 
a éste, opción de acceso a un servicio residencial, el titular tendría que pasar a ocupar 
plaza de carácter privado, si éste así lo considerara, finalizando en cualquier caso, la 
ocupación de plaza municipal.

2015JG00610.- 

45

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 45 / 59

FECHA/HORA 22/04/2015 07:52:54 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-9VS9XN
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 3p22qHU3u1iI3u95Ak5Ydc46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00032
Ref: MJVG-9VDE6A

SECRETARIA GENERAL

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

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E07638 y fecha: 01/04/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  el  vehículo  con  matrícula 
0497BXN,  por haberse producido la baja definitiva del vehículo.

Vista  la  documentación  que acompaña la  solicitud,  mediante  la  cual  el  interesado 
acredita que abonó el  22/05/2014 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la 
deuda tributaria del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 
por el vehículo con matrícula 0497BXN; y que con fecha 25/03/2015 se produjo la baja 
definitiva de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Resultando que la baja definitiva del vehículo se produjo en el ejercicio 2015.

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

Resultando que  < XXXXX >era titular del vehículo el primer día del período impositivo 
2014, y durante todo el ejercicio 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  No  devolver  la  cantidad  solicitada  por  <  XXXXX  >de  la  cuota  de  IVTM 
correspondiente al ejercicio 2014, ya que la baja definitiva del vehículo se produjo en el 
ejercicio siguiente.

2015JG00611.- 

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 >

2015JG00612.- 

Vista  la  relación   de  facturas  nº  8/2015  REC de  fecha 7  de  Abril  de  2015, 
elaborada por la  Intervención de Fondos,  cuyo importe asciende a  1.928,33 € (Mil 
novecientos veintiocho euros con treinta y tres céntimos) 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.-
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2015JG00613.- 

Vista la relación de facturas nº 5/2015 de fecha 7 de Abril de 2015, elaborado por 
la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 151.123,51 € (Ciento cincuenta y un 
mil ciento veintitrés  euros con cincuenta y un céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2015JG00614.- 

RESULTANDO que tras la extinción del contrato de Dª  < XXXXX >que prestaba sus 
servicios en la Biblioteca Pública Municipal, con efecto desde el día 12 de Marzo de 
2015, según decreto de Alcaldía nº 2015D00625.

CONSIDERANDO que  dicha  trabajadora  no  ha  disfrutado  la  parte  proporcional  de 
vacaciones reglamentarias correspondientes al año 2015

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago a < XXXXX >de la parte  proporcional de las vacaciones del año 2015 
que no ha disfrutado.  

2015JG00615.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > formulando reclamación previa a 
la jurisdicción laboral en materia de despido, solicitando que se estime la reclamación 
presentada y  deje sin efecto el despido que se reclama, dictando otra resolución en su 
lugar por la que readmita inmediatamente al trabajador en su puesto de trabajo, o en 
su caso le abone las indemnizaciones que conforme a su antigüedad y salario fijado 
por el TSJ le correspondiente, deducidas las cantidades ya puestas a su disposición.

La reclamación previa formulada debe ser desestimada. 

El  <  XXXXX  >mantiene  con  el  Ayuntamiento  una  vinculación  laboral  en  virtud  de 
contrato de duración determinada. 

Como se señala en la comunicación extintiva, en el B.O. de la Provincia nº.11 de 16 de 
Enero de 2015, resultó publicada la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, previa 
su aprobación definitiva por acuerdo plenario de 12 de enero de 2015, y con motivo de 
la aprobación del Presupuesto Municipal de 2015, siendo que en la misma no consta 
ninguna plaza vacante de Asistente Social ni en la Plantilla de Funcionarios ni en la de 
Personal  Laboral  Fijo,  ya  que las dos plazas que existen en Plantilla  de Asistente 
Social están cubiertas.
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Una vez producida la reincorporación a la que mandata la Sentencia número 80/2015 
de fecha 27 de Enero de 2015 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
La Mancha, se produce la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas toda 
vez que al no existir plaza vacante de Asistente Social en la Plantilla  de 2015, y según 
los Presupuestos Generales del Estado para 2015 no se procederá a la incorporación 
de nuevo personal resulta imposible la contratación del trabajador. 

En  efecto,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  es  parte  integrante  del  sector 
público  y, en consecuencia, en el desempeño de sus actividades, basa su gestión en 
los criterios de responsabilidad, publicidad, transparencia y participación, y aplica con 
carácter  general  los  principios  de  legalidad,  de  eficacia,  de  diafanidad  y  de 
accesibilidad universal y diseño para todos, y, de modo particular para su personal, los 
de igualdad, mérito y capacidad en su selección, evaluación y promoción profesional, y 
los de eficiencia y economía en su actuación.

El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  está  sujeto  al  principio  de  estabilidad 
presupuestaria, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril,  de Estabilidad Presupuestaria  y Sostenibilidad Financiera (LOEP) que,o entre 
otras cuestiones,  desarrolla  y  concreta la  aplicación  del  mandato constitucional  de 
“estabilidad presupuestaria” contenido en el art. 135 de la Constitución, precepto que 
es fruto del  Tratado por  el  que la  mayoría  de los  Estados miembros  de la  Unión 
Europea (UE) se comprometieron a mantener sus administraciones en situación de 
“equilibrio  o  superávit”  presupuestario  y  a  incluir  los  límites  de  déficit  en  sus 
constituciones. 

España,  como  miembro  de  la  UE,  tiene  la  obligación  de  cumplir  las  normas  del 
Derecho de la Unión en virtud del “principio de cooperación leal  entre la UE y los 
Estados miembros” y que la Constitución (art. 149.1) habilita al Estado a hacer cumplir 
los mandatos de la UE respecto a la reducción del déficit.

El  cumplimiento  de  los  objetivos  de  déficit  y  de  endeudamiento  representa  una 
cuestión  de  interés  general  de  extraordinaria  importancia,  respecto  de  cuya 
consecución el Estado es garante último. 

Desde la entrada en vigor de la LOEP, el cumplimiento de su artículo 11 obliga a la 
Administración  “a  aprobar,  ejecutar  y  liquidar  los  presupuestos  en  situación  de 
equilibrio”. 

Además, la Relación de Puestos de Trabajo se concibe legalmente (arts. 69 y 74 de la 
Ley  7/2007,  de  12  de  Abril,  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público)  como 
instrumento  técnico  que  exterioriza  la  potestad  autoorganizativa  de  las  entidades 
públicas respecto a la ordenación de su personal. La RPT aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento  de  Valdepeñas  constituye  un  instrumento  al  servicio  propio  de  la 
objetividad que preside la actuación de las Administraciones públicas, y de ahí que su 
determinación conlleve la vinculación de su resultado.
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La modificación de la RPT es un acto administrativo sujeto al derecho administrativo, 
siendo un único acto administrativo que afecta a todo el  personal vinculado con el 
mismo, tanto mediante una relación administrativa como laboral. 

En el presente caso, la modificación y aprobación de la RPT ha seguido todos los 
cauces  legales  requeridos  para  ello,  oídos  entre  otros  los  representantes  de  los 
trabajadores.

Ahora bien, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha 
haya  declarado  que  debe  reincorporarse  al  trabajador  no  hace  en  ningún  caso 
entender  que  lo  que  debe  hacer  el  Ayuntamiento  en  cumplimiento  de  la  referida 
sentencia es modificar unilateralmente su Relación de Puestos de Trabajo para crear 
una plazas que ya no necesita ni existe (originando duplicidades innecesarias) con un 
contrato que no está autorizada a realizar por expreso mandato legal de la Ley de 
Presupuestos Generales que impone la congelación de la oferta de empleo público. 

En efecto, por medio de Ley 17/2012, de 27 de Diciembre, de Presupuestos Generales 
del  Estado  para  el  año  2013  (BOE  núm.312  de  28  de  Diciembre  de  2012)  se 
estableció que, a lo largo del año 2013, no se podría proceder en el sector público a 
incorporar nuevo personal, exceptuándose de la citada limitación una serie de sectores 
y administraciones que son contempladas en el artículo 23 de la citada norma (entre 
los cuales no se encuentra el personal de administración y de servicios), respecto de 
los cuales se determina que se aplicará una tasa de reposición de hasta un máximo 
del 10%. 

Y en idénticos términos, desde el punto de vista material, se ha manifestado el artículo 
21 de la Ley 36/2014, de 26 de Diciembre de 2014, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2015, se establece que a lo largo de 2015 no se procederá en el Sector 
Público a la incorporación de nuevo personal.
En cuanto a que se le abonen las indemnizaciones que conforme a su antigüedad y 
salario  fijado  por  TSJ,  deducidas  las  cantidades  ya  puestas  a  su  disposición, 
comunicar al reclamante que no procede el pago de otras cantidades y la cantidad en 
concepto de indemnización por causas objetivas reflejada en el Decreto de Alcaldía de 
4 de Marzo de 2015 se desglosa de la siguiente manera:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación previa.

2015JG00616.- 

Resultando que < XXXXX >presenta Declaración de Vertido para la tramitación de la 
Autorización de Vertido para la actividad < XXXXX >

Resultando que tras analizar toda la documentación se ha contrastado que la citada 
actividad, por su ubicación fuera del casco urbano, no verterá sus aguas residuales a 
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la red de alcantarillado,  por lo que no precisará de la correspondiente Licencia de 
Vertido para ejercer la Licencia de Actividad. No obstante, no deja de ser una actividad 
que  puede  originar  una  serie  de  vertidos  líquidos  que  deben  ser  controlados, 
almacenados y gestionados correctamente para evitar la contaminación del suelo y de 
las masas de agua próximas (superficiales y subterráneas). A tenor de estas premisas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder a < XXXXX >la DISPENSA DE VERTIDO para el desarrollo de la 
actividad  <  XXXXX  > de  Valdepeñas,  siempre  y  cuando  cumpla  los  criterios  del 
siguiente condicionado:

- La actividad debe asegurar que sus vertidos de aguas residuales, aceites o 
productos líquidos no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando 
en todo momento la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente.

- Si la actividad posee un vertido directo al dominio público hidráulico, deberá 
notificar  a  la  Admn  Local  que  posee  permiso  del  correspondiente  Organismo  de 
Cuenca.

- Si la actividad posee un depósito retentor de las aguas residuales, deberá 
demostrar a la Admn Local que el sistema es estanco (impidiendo las infiltraciones al 
subsuelo),  así  como que un Gestor  Autorizado retira  periódicamente  dichas aguas 
para su correcta gestión. 

- Si la fosa es prefabricada y está preparada para depurar las aguas residuales 
para su posterior infiltración al terreno, deberá demostrarse mediante informe técnico, 
así como contar con la Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

-  Si  se  eliminaran  las  aguas  residuales  (o  sus  subproductos:  lodos  de 
depuración) por otro medio distinto (como valorización para su uso en agricultura), se 
deberá poner también en conocimiento de la Admn.

-  El incumplimiento del apartado 1 dará lugar a la pérdida de la Licencia de 
Vertido.

2. Dar traslado de este acuerdo al área de Tributos para que gire a la citada 
actividad el cobro de la Tasa correspondiente por la tramitación de la DISPENSA DE 
VERTIDO (Ordenanza Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

3. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

4. Dar traslado de este acuerdo a la concejalía de Urbanismo.

2015JG00617.- 

Resultando que < XXXXX >presenta Declaración de Vertido para la tramitación 
de la Autorización de Vertido para la actividad < XXXXX >.

Resultando que tras analizar toda la documentación se ha contrastado que la 
citada  actividad,  por  su  ubicación  fuera  del  casco  urbano,  no  verterá  sus  aguas 
residuales a la red de alcantarillado, por lo que no precisará de la correspondiente 
Licencia de Vertido para ejercer la Licencia de Actividad. No obstante, no deja de ser 
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una  actividad  que  puede  originar  una  serie  de  vertidos  líquidos  que  deben  ser 
controlados, almacenados y gestionados correctamente para evitar la contaminación 
del suelo y de las masas de agua próximas (superficiales y subterráneas). A tenor de 
estas premisas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Conceder a < XXXXX > la DISPENSA DE VERTIDO para el desarrollo de la 
actividad  <  XXXXX  >,  siempre  y  cuando  cumpla  los  criterios  del  siguiente 
condicionado:

- La actividad debe asegurar que sus vertidos de aguas residuales, aceites o 
productos líquidos no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando 
en todo momento la legislación vigente en materia de protección del medio ambiente.

- Si la actividad posee un vertido directo al dominio público hidráulico, deberá 
notificar  a  la  Admn  Local  que  posee  permiso  del  correspondiente  Organismo  de 
Cuenca.

- Si la actividad posee un depósito retentor de las aguas residuales, deberá 
demostrar a la Admn Local que el sistema es estanco (impidiendo las infiltraciones al 
subsuelo),  así  como que un Gestor  Autorizado retira  periódicamente  dichas aguas 
para su correcta gestión. 

- Si la fosa es prefabricada y está preparada para depurar las aguas residuales 
para su posterior infiltración al terreno, deberá demostrarse mediante informe técnico, 
así como contar con la Autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

-  Si  se  eliminaran  las  aguas  residuales  (o  sus  subproductos:  lodos  de 
depuración) por otro medio distinto (como valorización para su uso en agricultura), se 
deberá poner también en conocimiento de la Admn.

-  El incumplimiento del apartado 1 dará lugar a la pérdida de la Licencia de 
Vertido.

2. Dar traslado de este acuerdo al área de Tributos para que gire a la citada 
actividad el cobro de la Tasa correspondiente por la tramitación de la DISPENSA DE 
VERTIDO (Ordenanza Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

3. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

4. Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG00618.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >para  el  desarrollo  de  la 
actividad <  XXXXX > sita  en <  XXXXX >solicitando  Autorización  para  efectuar  un 
vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Otorgar  la  AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el Informe Técnico 
Adjunto. 

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente 
Autorización,  de un plazo de 3 meses para acometer las obras del apartado 2 del 
Informe Técnico  (si tuviera que llevarlas a cabo). Si cumplido el plazo no ejecuta lo 
prescrito, lo realizará la Admn con carácter subsidiario a costa del obligado (artículos 
95,  96 y  98 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará 
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, 
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal  realización 
subsidiaria;  trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este 
Ayuntamiento, etc. Asimismo, el incumplimiento de lo estipulado podrá dar lugar a la 
incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación de la Autorización 
de Vertidos.

5. Dar traslado de este acuerdo al área de Tributos para que gire a la citada actividad 
el  cobro  de la  Tasa correspondiente  por  la  tramitación  de la  AUTORIZACION DE 
VERTIDO en concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza 
Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

6. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

7. Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG00619.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >para  el  desarrollo  de  la 
actividad <  XXXXX  >solicitando  Autorización  para  efectuar  un  vertido  de  aguas 
residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar la  AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el Informe Técnico 
Adjunto, debiendo cumplir las Medidas Correctoras No Ejecutadas del apartado 2 de la 
Autorización. En este caso el titular de la actividad debe:
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-  presentar  en  la  Concejalía  de Medio  Ambiente  el  documento  “Informe de 
Riesgos del Punto de Acceso”.

- ejecutar la “estación de control” conforme a lo establecido en el apartado 7 del 
Informe Técnico.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El  Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente 
Autorización,  de un plazo de 3 meses para acometer las obras del apartado 2 del 
Informe Técnico  (si tuviera que llevarlas a cabo). Si cumplido el plazo no ejecuta lo 
prescrito, lo realizará la Admn con carácter subsidiario a costa del obligado (artículos 
95,  96 y  98 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará 
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, 
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal  realización 
subsidiaria;  trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este 
Ayuntamiento, etc. Asimismo, el incumplimiento de lo estipulado podrá dar lugar a la 
incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación de la Autorización 
de Vertidos.

5. Dar traslado de este acuerdo al área de Tributos para que gire a la citada actividad 
el  cobro  de la  Tasa correspondiente  por  la  tramitación  de la  AUTORIZACION DE 
VERTIDO  en  concepto  de  RENOVACIONES/MODIFICACIONES,  RESTO  DE 
EMPRESAS (Ordenanza Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

6. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

7. Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG00620.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >)  para  el  desarrollo  de  la 
actividad <  XXXXX  >solicitando  Autorización  para  efectuar  un  vertido  de  aguas 
residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Otorgar  la  AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el Informe Técnico 
Adjunto, debiendo cumplir las Medidas Correctoras No Ejecutadas del apartado 2 de la 
Autorización. En este caso el titular de la actividad debe:

-  presentar  en  la  Concejalía  de Medio  Ambiente  el  documento  “Informe de 
Riesgos del Punto de Acceso”.

- ejecutar la “estación de control” conforme a lo establecido en el apartado 7 del 
Informe Técnico.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3.  El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente 
Autorización,  de un plazo de 3 meses para acometer las obras del apartado 2 del 
Informe Técnico  (si tuviera que llevarlas a cabo). Si cumplido el plazo no ejecuta lo 
prescrito, lo realizará la Admn con carácter subsidiario a costa del obligado (artículos 
95,  96 y  98 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará 
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, 
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal  realización 
subsidiaria;  trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este 
Ayuntamiento, etc. Asimismo, el incumplimiento de lo estipulado podrá dar lugar a la 
incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación de la Autorización 
de Vertidos.

5. Dar traslado de este acuerdo al área de Tributos para que gire a la citada actividad 
el  cobro  de la  Tasa correspondiente  por  la  tramitación  de la  AUTORIZACION DE 
VERTIDO en concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza 
Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

6. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

7. Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG00621.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  >para  el  desarrollo  de  la 
actividad <  XXXXX  >solicitando  Autorización  para  efectuar  un  vertido  de  aguas 
residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar la  AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el Informe Técnico 
Adjunto, debiendo cumplir las Medidas Correctoras No Ejecutadas del apartado 2 de la 
Autorización. En este caso el titular de la actividad debe:

-  presentar  en  la  Concejalía  de Medio  Ambiente  el  documento  “Informe de 
Riesgos del Punto de Acceso”.

- ejecutar la “estación de control” conforme a lo establecido en el apartado 7 del 
Informe Técnico.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente 
Autorización,  de un plazo de 3 meses para acometer las obras del apartado 2 del 
Informe Técnico (si tuviera que llevarlas a cabo). Si cumplido el plazo no ejecuta lo 
prescrito, lo realizará la Admn con carácter subsidiario a costa del obligado (artículos 
95,  96 y  98 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará 
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, 
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal  realización 
subsidiaria;  trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este 
Ayuntamiento, etc. Asimismo, el incumplimiento de lo estipulado podrá dar lugar a la 
incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación de la Autorización 
de Vertidos.

5. Dar traslado de este acuerdo al área de Tributos para que gire a la citada actividad 
el  cobro  de la  Tasa correspondiente  por  la  tramitación  de la  AUTORIZACION DE 
VERTIDO en concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza 
Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

6. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

7. Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG00622.- 

Examinada la petición formulada por  < XXXXX >para el desarrollo de la actividad < 
XXXXX >solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el 
alcantarillado municipal de Valdepeñas, 
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Exp: 2015SEC00032
Ref: MJVG-9VDE6A

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:

1. Otorgar la  AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el Informe Técnico 
Adjunto, debiendo cumplir las Medidas Correctoras No Ejecutadas del apartado 2 de la 
Autorización. En este caso el titular de la actividad debe:

-  presentar  en  la  Concejalía  de Medio  Ambiente  el  documento  “Informe de 
Riesgos del Punto de Acceso”.

- ejecutar la “estación de control” conforme a lo establecido en el apartado 7 del 
Informe Técnico.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente 
Autorización,  de un plazo de 3 meses para acometer las obras del apartado 2 del 
Informe Técnico (si tuviera que llevarlas a cabo). Si cumplido el plazo no ejecuta lo 
prescrito, lo realizará la Admn con carácter subsidiario a costa del obligado (artículos 
95,  96 y  98 de la  Ley 30/1992,  de 26 de noviembre,  de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará 
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, 
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal  realización 
subsidiaria;  trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este 
Ayuntamiento, etc. Asimismo, el incumplimiento de lo estipulado podrá dar lugar a la 
incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación de la Autorización 
de Vertidos.

5. Dar traslado de este acuerdo al área de Tributos para que gire a la citada actividad 
el  cobro  de la  Tasa correspondiente  por  la  tramitación  de la  AUTORIZACION DE 
VERTIDO en concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza 
Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

6. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

7. Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG00623.- 

Examinada la petición formulada por  < XXXXX >para el desarrollo de la actividad < 
XXXXX >solicitando Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el 
alcantarillado municipal de Valdepeñas, 
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Exp: 2015SEC00032
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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:

1. Otorgar la  AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el Informe Técnico 
Adjunto, debiendo cumplir las Medidas Correctoras No Ejecutadas del apartado 2 de la 
Autorización. En este caso el titular de la actividad debe:

-  presentar  en  la  Concejalía  de Medio  Ambiente  el  documento  “Informe de 
Riesgos del Punto de Acceso”.

- ejecutar la “estación de control” conforme a lo establecido en el apartado 7 del 
Informe Técnico.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que 
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y 
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las 
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que, 
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en 
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se 
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente 
Autorización,  de un plazo de 3 meses para acometer las obras del apartado 2 del 
Informe Técnico (si tuviera que llevarlas a cabo). Si cumplido el plazo no ejecuta lo 
prescrito, lo realizará la Admn con carácter subsidiario a costa del obligado (artículos 
95,  96 y 98 de la Ley 30/1992,  de 26 de  Noviembre,  de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará 
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado, 
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal  realización 
subsidiaria;  trabajo  desarrollado  por  el  personal  técnico  y  auxiliar  de  este 
Ayuntamiento, etc. Asimismo, el incumplimiento de lo estipulado podrá dar lugar a la 
incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación de la Autorización 
de Vertidos.

5. Dar traslado de este acuerdo al área de Tributos para que gire a la citada actividad 
el  cobro  de la  Tasa correspondiente  por  la  tramitación  de la  AUTORIZACION DE 
VERTIDO en concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza 
Fiscal nº 7, artículo 5, epígrafe IV).

6. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

7. Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG00624.- 

RESULTANDO QUE visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de 
D. < XXXXX > mediante el que expone: 
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RESULTANDO que el día 16/06/2014 se pasa relación al Departamento de Tributos 
para girar tasas por tenencia de animal canino en la Zona del Peral.
 
RESULTANDO que en dicha zona existen zonas rústicas y zonas urbanas, debiendo 
girar tasa sÓlo a los propietarios con animal en zona urbana.

CONSIDERANDO que el animal de compañía KIRA con T.C. 647, vive habitualmente 
en la  parcela con ref.  catastral   13087A014005120000TD, considerada como zona 
rústica

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la tasa girada a D. < XXXXX >en concepto de tenencia de animal con T.C. 647 (nº 
liquidación 2014/0000032584)

2015JG00625.- 

RESULTANDO que con fecha mayo 2014 (2014e10542)  informa D.  < XXXXX >su 
disconformidad con la tasa girada en concepto de tenencia de animales.  

RESULTANDO  que con fecha 21 de Mayo  de 2014 (2014s06038)  se le  informa 
detalladamente el origen del cobro de tasas: 

Ejercicio 2013 60€   ; Ejercicio 2014 30€
RESULTANDO que posteriormente –concretamente en Junio 2014- usted dio de baja 
una serie de perros, de lo cual no informó a Medio Ambiente, no pudiéndose actualizar 
el Censo Canino en su momento.

RESULTANDO Que posteriormente   -concretamente  en  Abril  2014-  usted  varió  el 
domicilio  habitual  de  los  animales  con  t.c.  3731,  3737,  3740,  3741  de  lo  cual  no 
informó a Medio Ambiente, no pudiéndose actualizar el Censo Canino en su momento.

RESULTANDO  Que posteriormente  –concretamente  en Abril  y  Octubre  de 2014- 
usted dio de baja a los animales con t.c. 3744, 3736, 3734, 3733 de lo cual no informó 
a Medio Ambiente, no pudiéndose actualizar el Censo Canino en su momento.

PRIMERO Mantener la tasa correspondiente a los ejercicios 2013 (60€) y 2014 (30€)

SEGUNDO Cambiar la tasa de URBANA  a RÚSTICA  de los animales con T.C. 3731, 
3737, 3740, 3741

TERCERO Dar  de  baja  a  los  animales  con  t.c.  3744,  3736,  3734,  3733,  ya  que 
actualmente  figuran en la base de datos del SIACAM como baja.

CUARTO Dar de alta en el Censo canino al animales con chip y 724098100407502, 
basándonos en los datos de que disponemos al día 7 de Abril de 2015. 
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QUINTO Los cambios que se registrarán en el Censo canino, por hacerse en el año 
2015 tendrán efecto a nivel tasa a partir del 2016. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO Mantener la tasa correspondiente a los ejercicios 2013 (60€) y 2014 (30€)

SEGUNDO Cambiar la tasa de URBANA  a RÚSTICA  de los animales con T.C. 3731, 
3737, 3740, 3741

TERCERO Dar  de  baja  a  los  animales  con  t.c.  3744,  3736,  3734,  3733,  ya  que 
actualmente no figuran en la base de datos del SIACAM, presumiblemente por haber 
cambiado su residencia a otra Comunidad Autónoma. 

CUARTO Dar  de  alta  en  el  Censo  canino  al  animal  con  chip  724098100407502, 
basándonos en los datos de que disponemos al día 7 de Abril de 2015. 

QUINTO Los cambios que se registrarán en el Censo canino, por hacerse en el año 
2015 tendrán efecto a nivel tasa a partir del 2016. 

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 
12:30  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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