
Exp: 2018SEC00043
Ref: MJVG-AXFF9A

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0007/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE 2018.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

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

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

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

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

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

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

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

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

2018JG00584.- 

RESULTANDO que con fecha 16 de Marzo de 2018 y número de Registro de entrada
2018E07018, la Asociación Fotográfica “ALBORES” presenta escrito de Renovación de
cargos de la Junta Directiva.

CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea
de la Asociación, así como el resto de la documentación complementaria en la fecha y
número de Registro de Entrada indicados anteriormente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:

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

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

2018JG00585.- 

Resultando que la Concejalía  de Medio Ambiente recibe quejas de distintos
vecinos denunciando la continua presencia de ladridos de dos perros provenientes de
un inmueble sito en la  < XXXXX >. Resultando que el vecino ha sido advertido en
varias ocasiones al respecto, pero éste continúa sin solucionar el problema, se solicita
finalmente a la Concejalía de Medio Ambiente se tomen medidas al respecto. 

A tenor de lo expuesto, se aprobó por Decreto de Alcaldía N.º < XXXXX >:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del Expediente: cuidado deficiente de dos perros
en la calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >

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

Art.117. (Normas  de  Conducta),  apartado  C:  “En  especial  y  salvo  autorización
municipal, está prohibido perturbar el descanso y tranquilidad de los vecinos y vecinas
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mediante ruidos  de animales  domésticos  por  su carácter  persistente y  repetitivo  o
fuera de los periodos habituales de descanso”.

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 
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Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
responsable debe adoptar las medidas necesarias para que sus mascotas dejen de
ladrar.  En este sentido,  se le  recomienda que acuda a alguna tienda de animales
especializada  y  adquiera  unos  bozales  específicos  que  producen  unas  leves
descargas  eléctricas  cuando  el  animal  ladra,  para  poder  erradicar  dicho
comportamiento.

Resultando  que  el  propietario  de  los  perros  hizo  caso  omiso  a  los
requerimientos por parte de esta administración, pues los perros seguían ladrando a
todas  horas,  siendo  especialmente  molestos  en  las  horas  nocturnas, se  elevó  la
siguiente Propuesta de Resolución:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de < XXXXX > euros, como responsable
de 1 infracción LEVE (perturbar el descanso y tranquilidad de los vecinos y vecinas
mediante ruidos  de animales  domésticos  por  su carácter  persistente y  repetitivo  o
fuera de los periodos habituales de descanso), de conformidad con lo dispuesto en la
ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA  CIUDADANA  EN
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VALDEPEÑAS. No obstante, si procede al pago voluntario en cualquier momento
anterior a la resolución, será sancionado finalmente con < XXXXX >euros.

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

3.- Se le recomienda que acuda a alguna tienda de animales especializada y adquiera
unos bozales específicos que producen unas leves descargas eléctricas cuando
el animal ladra, para poder erradicar dicho comportamiento.

4.- Comunicar también al interesado que, en caso de no solucionarse el problema de
los ladridos, y ante una futura denuncia, se considerará como reincidente a la hora de
determinar la cuantía a imponer, considerándose como FALTA GRAVE y pudiendo
sancionarse con una multa de entre 750,01 y 1.500 euros.   

5.- Recordar al interesado que, en caso de no cumplir con lo requerido, y en última
instancia, se le podrán decomisar los animales por las fuerzas del orden y trasladarlos
al Centro Municipal Canino para encontrarles adoptante.

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

Resultando que el acusado recibe la Propuesta de Resolución con fecha 30 de
Enero de 2018 presenta las siguientes alegaciones:

1.  Manifiesta que los perros han tenido el collar específico anti ladridos
desde 2012, enseñándonos dichos collares, observándose claramente
que  han  sido  usados  permanentemente  desde  hace  tiempo,  y
presentando la factura de compra con fecha < XXXXX > de < XXXXX >
de < XXXXX >.

2. Asimismo, el acusado nos adjunta la tasa de entrega controlada de los
dos perros en el Centro Canino Municipal con fecha < XXXXX > de <
XXXXX > de < XXXXX >

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.- Archivar el expediente sancionador incoado a < XXXXX >, por considerarse que
desde el año 2012 ha tomado las medidas necesarias para evitar los ladridos de sus
perros, unido al hecho de que en varias inspecciones policiales realizadas para verificar
los  ladridos  en  la  zona  nunca  se  escuchó  ningún  ladrido  de  perro.  Asimismo,  el
denunciado ha entregado sus mascotas al Centro Canino de Valdepeñas en aras de
evitar cualquier posible problema de ruidos.
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2018JG00586.- 

RESULTANDO que 

Vista la  solicitud  presentada por  <  XXXXX >,  para  la  obtención de licencia
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el
Censo  Municipal,  y  comprobado  que  toda  la  documentación  aportada  por  el/la
solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar licencia a < XXXXX >,  para la tenencia de animal potencialmente peligroso
con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >VECINO DE: < XXXXX > CON
DOMICILIO EN: < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >ESPECIE: CANINA
RAZA: CRUCE DE AMERICAN STANFORD
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO Y FUEGO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

3. Los  certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el
presente  Real  Decreto  tendrán  un  plazo  de vigencia,  a  efectos  de  eficacia
procedimental,  de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán  ser  utilizados  mediante  duplicado,  copia  compulsada  o  certificación,  en
cualesquiera  de  los  procedimientos  administrativos  que  se  inicien  a  lo  largo  del
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indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

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

2018JG00587.- 

RESULTANDO que 

Vista la  solicitud  presentada por  <  XXXXX >,  para  la  obtención de licencia
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el
Censo  Municipal,  y  comprobado  que  toda  la  documentación  aportada  por  el/la
solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar licencia a < XXXXX >,  para la tenencia de animal potencialmente peligroso
con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >VECINO DE: < XXXXX > CON
DOMICILIO EN: < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >ESPECIE: CANINA
RAZA: CRUCE DE AMERICAN STANFORD
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO Y FUEGO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >VETERINARIOS: < XXXXX >

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
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2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).

3. Los  certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el
presente  Real  Decreto  tendrán  un  plazo  de vigencia,  a  efectos  de  eficacia
procedimental,  de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán  ser  utilizados  mediante  duplicado,  copia  compulsada  o  certificación,  en
cualesquiera  de  los  procedimientos  administrativos  que  se  inicien  a  lo  largo  del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

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

2018JG00588.- 

Dado  el  escrito  presentado  en  este  Ayuntamiento  <  XXXXX  >poniendo  de
manifiesto la situación de deterioro de parte de la cornisa del bloque 4 correspondiente
al  grupo de viviendas que la  Junta de Comunidades llevó a cabo en la  calle  San
Nicasio, c/v  Veracruz y Travesía Bataneros, 

Considerando el informe técnico emitido al respecto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  traslado  del  informe técnico  emitido  a  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla  la
Mancha, Dirección Provincial de Fomento (Vivienda Pública).

2018JG00589.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00159,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  VALDE  OCIO  2018  S.L.;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: HOTEL

Emplazamiento: AT A4 P.K. 187

Titular de la licencia: HOTEL A4 SALIDA 87 VALDEPEÑAS S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  VALDE  OCIO  2018  S.L.,   que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de HOTEL sita en AUTOVÍA A4 PK 187 de la que es titular HOTEL A4 SALIDA
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87 VALDEPEÑAS S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es
VALDE OCIO 2018 S.L.

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

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

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

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

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

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

2018JG00590.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00108,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >en representación de
FUSION BOWL S.C., para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BOLERA
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Emplazamiento: AV DEL SUR 16 EDIFICIO 7

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  FUSION  BOWL  S.C.,   que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de BOLERA, sita en AVENIDA DEL SUR 16 EDIFICIO 7 de la que es titular <
XXXXX > por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es FUSION
BOWL S.C.

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

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

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

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

2018JG00591.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00170,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  CAVINARO  SERVICIOS  Y
SOLUCIONES S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CERVECERÍA CAFETERÍA

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 33 LOCAL 3

Titular de la licencia: CAFETERÍA BALBUENA S.L.U

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar a CAVINARO SERVICIOS Y SOLUCIONES .SL.,  que desde un
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la
licencia de actividad de CERVECERÍA CAFETERÍA, sita en AVENIDA PRIMERO DE
JULIO 33 LOCAL 3 de la que es titular CAFETERÍA BALBUENA SLU, por lo que para
este  Ayuntamiento  el  nuevo  titular  de  la  misma  es  CAVINARO  SERVICIOS  Y
SOLUCIONES S.L.

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

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

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

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

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.
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2018JG00592.- 

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

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: CL MEDIODÍA 45

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Visto informe del servicio de tesorería, según el cual:

“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los facilitados
por el Servicio Provincial de Recaudación, resulta que  < XXXXX > tiene pendiente de
pago en este Ayuntamiento al día de la fecha:

- 165,71 EUROS que se corresponden con la Tasa de Basura 2017 (1er Trimestre)
afecta a la actividad de Café Bar sito en calle Mediodía nº 45 de la localidad. “””””

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00593.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 23 de
Octubre  de  2017  (acuerdo  número  2017JG01939)  se  ha  concedido  licencia  de
actividad a < XXXXX >, para la instalación de RESTAURANTE, con emplazamiento en
CALLE CALDEREROS, 15, expediente 2017URB00226.

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

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

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

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

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

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

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

2018JG00594.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de Marzo de
2018  (acuerdo  número  2018JG00494)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  <
XXXXX >,  para la  instalación de QUESERÍA ARTESANAL,  con emplazamiento en
POLIGONO 15 PARCELA 90, expediente 2016URB00436.

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

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

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

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

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

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

2018JG00595.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, alumno matriculado en la
especialidad  instrumental  de  Saxofón,  actualmente  de  baja,  por  el  que  solicita  la
anulación de las tasas correspondientes a las liquidaciones de los meses de noviembre y
diciembre de la Escuela de Música y Danza, alegando que desde inicio de curso y por
motivos personales no ha asistido a ninguna de las clases de Saxofón. 

CONSIDERANDO que el hecho de la no asistencia a clases no es imputable a este
Ayuntamiento y que debía de haber procedido a tramitar la correspondiente baja en el
centro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2018JG00596.- 

RESULTANDO que el día 18 de Marzo de 2018 se representó en el Teatro Auditorio
“Francisco Nieva” la obra de teatro “EL CONTADOR DEL AMOR”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a
la cantidad de  MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS (1.920,00 €), según el siguiente
desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………..  1.452,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….     300,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………     168,00 €

SEGUNDO

Aprobar el ingreso de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS (1.452,00 €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2018JG00597.- 

RESULTANDO que el día 16 de Marzo se celebró en el Teatro Auditorio “Francisco
Nieva” el concierto de “MAR DEL NORTE”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a
la cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS (570,00 €), según el siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………..    390,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….   130,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………     50,00 €

SEGUNDO

Aprobar el ingreso de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS  (390,00 €) correspondiente a
lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2018JG00598.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud va a llevar a cabo la realización del Curso
de Postproducción Digital, debido a la demanda de Jóvenes de Valdepeñas y comarca. 
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CONSIDERANDO que el mencionado Curso se va a realizar en el Centro de Juventud,
del 14 al 29 de Abril, en sábados y domingos e impartido por < XXXXX >con un total de
30  horas  y  coste  de  750´00  €,  el  coste  por  alumno  es  de  20´00  €,  que  deberán
ingresarlos en la cuenta que este Ayuntamiento tiene en Caja Castilla-La Mancha de
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La realización del CURSO DE POSTPRODUCCION DIGITAL

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

2018JG00599.- 

RESULTANDO que este Ayuntamiento  tiene previsto llevar  a cabo en el  Centro de
Mayores “Bonillas” las siguientes actividades, durante el año 2018:

- Servicio de Fisioterapia …………………………………………… 3.000 €

- Taller de Crecimiento Personal y Expresión Creativa (180 horas)2.872 €

- Coral ( 107 horas) ……………………………………………………1.858 €

- Taller de Manualidades (70 horas) …………………………………   800 €

- Taller de Pintura (180 horas) ………………………………………. 1.470 €

TOTAL: 10.000 €

El Servicio de Intervención de este Ayuntamiento ha efectuado una retención de crédito
con el número RC 220180007039.

Por todo lo anteriormente expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  realización  de  las  actividades  arriba  indicadas  en  el  Centro  de Mayores
“Bonillas” por una cuantía total de 10.000 € y con cargo al Presupuesto Municipal.

El Centro de Mayores “Bonillas” deberá presentar listados mensuales de los participantes
de las distintas actividades y facturas justificativas del gasto en el Registro General del
Ayuntamiento, así como Memoria Final de dichas actividades antes del 10 de Enero de
2019.

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

2018JG00600.- 
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RESULTANDO que: Visto el Decreto nº 2016D02301 por el que se concede licencia
de obras a < XXXXX >en las vivienda sita en calle < XXXXX > con presupuesto de <
XXXXX >euros con número de expediente 2016URB00375.

CONSIDERANDO que: Visto que en dicho decreto se le comunica al actuante que
habrá de efectuar el pago de Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)
y la tasa correspondiente a la tramitación del expediente según la liquidación girada
por el Servicio de Tributos, teniendo en cuenta lo indicado en el punto segundo:

“Respecto  a  la  liquidación  del  ICIO  a  la  hora  de  proceder  a  la  nueva
liquidación provisional según el aumento del presupuesto que el interesado
indica,  se tendrá en cuenta lo abonado en su día en este concepto (no la
tasa), pues no se declaró la caducidad de la licencia según lo previsto en el
artículo  37  del  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  del  CLM,  Decreto
34/2011 y por tanto no habiendo prescrito los ingresos producidos.”

Visto que en el año 2010 se procedió a conceder licencia para las obras en
este inmueble y estas no fueron ejecutas, no procediéndose en su momento a declarar
la caducidad de la licencia, pero si fue liquidado el correspondiente ICIO según consta
con número de ingreso 20100012156 de fecha 31/08/2010 por un importe de < XXXXX
>euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede realizar la liquidación del Impuesto de Construcción Instalaciones y
Obras a don  < XXXXX >por las obras a realizar en la calle Real, 17 teniendo como
presupuesto provisional de estas  < XXXXX >. Del resultante habrá que restarle los  <
XXXXX >euros  abonados  en  su día  por  el  mismo concepto  tributario  anteriormente
referido.

Segundo.- La tasa por licencia de obras o urbanísticas será liquidada por el  total del
presupuesto pues su hecho imponible es diferente, según viene recogido en el artículo 7
de la Ordenanza Fiscal 17 de Valdepeñas.

2018JG00601.- 

RESULTANDO  que:  Visto  el  expediente  de  la  CONCESIÓN  DEL  ALBERGUE
MUNICIPAL  y  revisada  la  documentación  la  obrante  en  esta  administración  y  del
informe emitido por el técnico del Centro de la Juventud de Ayto. de Valdepeñas se
observa que:

“Que el Albergue “el Cañaveral” que en su día fue adjudicada la gestión a la Empresa
< XXXXX >empezó la actividad el día 23-6-2017 y no el 5-5-2017, por lo que el ajuste
del importe del canon deben de corregirse, en los meses reales de explotación del
Albergue, según lo pactado en su día con el Ayuntamiento.”

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular las liquidaciones giradas con los números: 1700040054/ 1800002314/
1700040053  recibo  emitido  a  nombre  de  la  mercantil  <  XXXXX  >y  girar  unas
liquidaciones conforme a la fecha de inicio de actividad de fecha 23/06/2017.

2018JG00602.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  D.  José  Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E19088 y fecha 22/08/2016 por el  que solicita que se gire la correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana  (IIVTNU),  tras  la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  de  la
propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la
consideración de vivienda habitual del causante. 

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

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo seiscientos cincuenta
y  siete  657/16  del  notario  José  Álvarez  Fernández)  que  eran  descendientes  del
causante. Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación
de la cuota del IIVTNU. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del
Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del
bien inmueble sito en la  < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. 
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Segundo.-   Vista  la  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  antes
mencionada,  procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de < XXXXX
>  

2018JG00603.- 

RESULTANDO Que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E9316 y fecha 26/04/2016 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >y que se
aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la
consideración de vivienda habitual  de la  causante,  y  del  50% para el  otro inmueble
relacionado, en la cuota del Impuesto

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

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

Asimismo, hay que señalar que el solicitante es cónyuge y único heredero de la
causante. Por lo tanto, está legitimado para solicitar la bonificación de la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  < XXXXX >y el  50 % el  situado en  C< XXXXX >,  al  haberse cumplido los
requisitos preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2018JG00604.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el Notario D. José Álvarez
Fernández en nombre y representación de los herederos, que tuvo entrada en el registro
de este Ayuntamiento con número 2016E12367 y fecha 27/05/2016, por el que  solicita la
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la
propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >.

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

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

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
los solicitantes son hijo y herederas del hijo fallecido el 01/02/2016 descendientes de
la causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00605.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el Notario D. José Álvarez
Fernández  en nombre y  representación  de los  herederos,  que  tuvo  entrada  en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E12367 y fecha 27/05/2016, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >.

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

“1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  gozarán de una bonificación del
95% de  la  cuota  íntegra  del  impuesto,  las  transmisiones  de  terrenos,  y  la
transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte, de la vivienda habitual que lo
fuera del causante, y a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes,  siempre que tal  adquisición se mantenga
durante los tres años siguientes a la fecha de otorgamiento de la escritura de
aceptación  de  la  herencia  del  causante,  salvo  que  el  adquirente  falleciese
dentro de ese plazo.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00606.- 

RESULTANDO Que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E12030  y  fecha
23/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

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

Asimismo,  hay que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud,  que  eran
descendientes  como  hija  e  hijos  respectivamente  del  causante.  Por  lo  tanto,  los
interesados están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00607.- 

RESULTANDO Que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E14166  y fecha
17/06/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante. 

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

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

Asimismo,  hay que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud,  que  eran
descendientes como hija  e hijo de la  causante. Por lo tanto,  las interesadas están
legitimadas para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU. 

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

2018JG00608.- 

RESULTANDO Que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E08778  y fecha
20/04/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto
al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

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

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

Asimismo,  hay que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud,  que  eran
descendientes  como  hijas  de  la  causante.  Por  lo  tanto,  las  interesadas  están
legitimadas para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00609.- 

RESULTANDO Que: Visto en este Ayuntamiento el padrón de vehículos del Impuesto de

Vehículos de Tracción Mecánica (I.I.V.T.M.) del vehículo con  < XXXXX >,  que dicho
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vehículo  causo baja con  fecha 08/01/2015 en este municipio,  según informe de la

D.G.T..

CONSIDERANDO Que: no habiendo tenido conocimiento de este hecho hasta el día
20/03/2018 se le han girado los IIVTM de los ejercicios 2016 a 2018, y encontrándose al
cobro en la Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de la Diputación de Ciudad
Real, con los números de deuda y referencias que a continuación se detallan:

Nº Deuda Diputación de Ciudad Real

Ayto. Valdepeñas Ref: 

 2016………………….nº 1600014283…….…..….. nº: 087003254311149

 2017………………….nº 1700014523………….… nº: 087003374210943

 2018………………….nº1800013894 …………..…nº: 087003477810724

Visto  que,  de acuerdo  con la  Ley 58/2003,  de 17  de Diciembre,  General  Tributaria

establece: 

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

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

los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido

el plazo de prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular las liquidaciones del IVTM a nombre de < XXXXX >de los ejercicios

2016/2017/2018  con nº  de  deuda  en  el  Ayto.  de  Valdepeñas nº1600014283

/nº1700014523/  nº1800013894 respectivamente  y   Ref.  en  la  Gestión Tributaria,

Inspección y Recaudación de la Diputación de Ciudad Real nº:087003254311149/

nº: 087003374210943/ nº: 087003477810724 .

2018JG00610.- 

VISTO el escrito presentado por < XXXXX > como representante de la empresa
“ESCUELA  DE  IDIOMAS  EXCELLENCE  SPAIN”,   solicitando  la  Resolución  del
Contrato Administrativo que tiene con este Ayuntamiento para el uso de la Oficina nº 3
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del Centro Integral de  Innovación, Empresas y Empleo, sito en Avda. de España s/n
del Polígono Industrial “Parque Empresarial Entrecaminos” de Valdepeñas.

CONSIDERANDO  que  el Contrato de Concesión Administrativa que tiene con
este  Ayuntamiento  para  el  uso  del  citado  espacio  en  su  estipulación  3ª  dice  lo
siguiente: 

“Para resolver el contrato anticipadamente, el concesionario deberá notificarlo,
fehacientemente y al menos con un mes de antelación al Ayuntamiento”

CONSIDERANDO  que  el  escrito solicitando la Resolución del Contrato con
este Ayuntamiento se encuentra dentro de la fecha establecida ya que  tiene fecha de
entrada en el Registro de este Ayuntamiento de 15/03/2018

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Aprobar la Resolución del Contrato entre este Ayuntamiento y < XXXXX
>con efectos del 30 de Junio de 2018.

SEGUNDO.  Dar  traslado  de  la  presente  Resolución  tanto  al  interesado  como  a  la
Administración de Tributos.

2018JG00611.- 

RESULTANDO que < XXXXX >en nombre y representación de OESIA NETWORKS,
S.L. solicita  le sea concedida  una 2ª prórroga de seis meses para que la citada
empresa pueda seguir ocupando las dependencias que ocupa actualmente y que se
encuentran   ubicadas   en  el   Centro  de  Innovación,  Empresas  y  Empleo  del
Ayuntamiento de Valdepeñas (Polígono Entrecaminos)

RESULTANDO   que  con  fecha  21/09/2015,  OESIA NETWORKS,  S.L.  suscribió  un
Contrato de Concesión Administrativa con el Ayuntamiento de Valdepeñas, en virtud del
cual este le cedió el citado espacio en las condiciones que regula la Ordenanza del uso
del Centro de Iniciativas Empresariales de Economía Social.

CONSIDERANDO que según la citada Ordenanza, en su art. 29 dice lo siguiente: 

“La duración de la concesión se establece por un plazo de veinticuatro meses contados
desde el día de la firma del Contrato de concesión, salvo lo previsto en el artículo 4º de
esta Ordenanza para las empresas en proyecto. Excepcionalmente, una vez agotado el
plazo máximo de dos años, la Administración podrá conceder prorrogas por periodos
idénticos y sucesivos, hasta un máximo de ocho años, siempre y cuando no existiera
demanda de ocupación.”

CONSIDERANDO que  no  obstante,  la  citada  empresa  solo  quiere  prorrogar  la
estancia por un nuevo periodo de seis meses y no por el periodo establecido en el citado
articulo
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CONSIDERANDO que mediante Acuerdo de J.G.L. de  fecha 25 de Septiembre de 2017
ya se le concedió una 1ª prorroga por un periodo de 6 meses.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Prorrogar el citado Contrato seis meses, hasta el 21/09/2018, ya que no
existe demanda de ocupación de la citada oficina.

SEGUNDO. Formalizar  y  firmar  la  correspondiente  Adenda  al  Contrato  suscrito
inicialmente.

2018JG00612.- 

RESULTANDO que por acuerdo 2017JG02195 se reconoció a la Fundación Museo del
Vino de Valdepeñas la cantidad de 55.000,00 € en concepto de subvención para el
ejercicio 2.017, procediendo al pago del primer 50% con carácter anticipado.

Con  fecha  14  de  Febrero  de  2.018  se  presenta  documentación  justificativa
correspondiente a la totalidad de la subvención concedida y solicitando la percepción del
segundo 50% .

El  2  de  Marzo  de  2.018  se  requiere  a  la  Fundación  para  que  aporte  determinada
documentación:

- Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda
Pública y con la Seguridad Social.

- Justificantes del pago del I.R.P.F. retenido en el 4º trimestre de 2.017 

- Memoria de actividades del año 2017.

CONSIDERANDO que examinada toda la documentación presentada y subsanadas las
observaciones indicadas, se informa favorablemente la percepción del segundo 50% de
la subvención del año 2.017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Dar por justificada la subvención concedida para el año 2017 y proceder al
pago del segundo 50% de la subvención concedida.

Segundo:  Conceder  a la  Fundación  el  plazo de 10 días  hábiles,  a  contar  desde el
siguiente al de la recepción de este escrito, para recoger del Negociado de Gastos las
facturas  originales  presentadas  para  la  justificación,  una  vez  selladas  por  esta
administración.-
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2018JG00613.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00614.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, titular del documento de
identidad  < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX >, titular del
documento de identidad < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
2018JG00082 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 15 de Enero de 2018,
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2018JG00615.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, y sucesivos escritos a requerimiento
del Ayuntamiento, formulando reclamación por los daños sufridos el día 7 de Diciembre
de 2016 cuando circulaba con su vehículo matrícula  < XXXXX > por la Salida de la
Membrilla, introdujo una rueda del automóvil  en un registro de alcantarilla cuya tapa se
encontraba deteriorada, produciéndose el pinchazo del neumático y desperfectos en la
llanta y el tapacubos de la ruega, daños valorados en 734,38 euros, según peritación que
adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 28 de Agosto de 2017 se
adopta  el  acuerdo 2017JG01654 por  el  que se inicia  el  expediente  de reclamación
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 12 de Septiembre de 2017 se emite el informe del Servicios de
Obras.

Resultando que con fecha 27 de Septiembre de 2017 se emite el informe de Policía
Local.

Resultando que con fecha 3 de Octubre de 2017 se remite a Mapfre, a través de la
Correduría de Bravo y Cía., la documentación obrante en el expediente.

Resultando que con fecha 20 de Octubre de 2017 se concede al interesado trámite de
audiencia.
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Resultando que con fecha 27 de Octubre de 2017 se recibe escrito de alegaciones del
interesado.

Resultando que con fecha 6 de Noviembre de 2017 se recibe resolución de Mapfre por la
que se estima la reclamación.

Resultando  que  con  fecha  19  de  Enero  de  2018  se  solicita  dictamen  al  Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.

Resultando  que con fecha 9 de Marzo de 2018 se recibe dictamen nº  77/2018 del
Consejo Consultivo, adoptado en sesión de 28 de Febrero de 2018, en el que se indica:
“Que existiendo relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos
prestados por el Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) y los daños producidos en
el  vehículo  propiedad  de  <  XXXXX  >,  procede  dictar  resolución  estimatoria  de  la
reclamación de responsabilidad patrimonial  examinada,  sin perjuicio de condicionar el
pago  de  la  cuantía  de  los  daños  a  la  aportación  de  la  correspondiente  factura  de
reparación, en los términos expuestos en la consideración VI de este dictamen.”

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal  o anormal  de los  servicios  públicos  en una relación  directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que consta en el expediente la existencia de un daño concreto, y en
base a los informes de Policía Local y Obras obrantes en el expediente, se aprecia
existencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio público de conservación
de  vías  públicas  que  corresponde  al  Ayuntamiento  y  los  daños  aducidos  por  el
interesado.

Considerando que se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad
entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha
de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX >  
la cantidad de 300 euros, importe de la franquicia en la póliza de responsabilidad civil
general,  previa suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en las
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oficinas de este Ayuntamiento y la presentación de la factura original acreditativa del
pago de la reparación, correspondiendo el resto (434,38 euros) a < XXXXX >.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2017JG01654.

2018JG00616.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2018JG00617.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en vehículo el día 27 de Septiembre
de 2017 cuando al salir de su cochera situada en la calle Pangino, se vio obligado a girar
en sentido contrario, ya que se encontraban trabajando unos operarios del ayuntamiento
quitando los toldos de la calle Pintor Mendoza, utilizando para ello una grúa, quedando la
calle Pintor Mendoza cortada dirección calle Castellanos, obligándome a girar en sentido
contrario. Al llegar a la esquina de Pintor Mendoza con la calle Unión, se colocó una valla
de tal manera que impedía la visibilidad de las bolas al girar hacia la calle Unión, lo que
propició que el coche al no tener suficiente espacio para girar a la derecha hacia la calle
Unión se subiera encima de la bola que hace esquina, produciendo diferentes daños al
vehículo, daños que valora provisionalmente en 254 euros (sin IVA), según presupuesto
que adjunta.

Resultando que con fecha 16 de Octubre de 2017 se emite informe del Servicio de
Obras.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 23 de Octubre de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG01967  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe al Servicio de Policía Local.

Resultando que con fecha 10 de Noviembre de 2017 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 15 de Noviembre de 2017 se remite a Zurich, a través de
Bravo y Cía., reclamación e informes del expediente.
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Resultando que con fecha 27 de Noviembre de 2017 se recibe resolución de la compañía
aseguradora desestimando el expediente.

Resultando que con fecha 12 de Enero de 2018 se concede trámite de audiencia al
interesado.

Resultando que con fecha 30 de Enero de 2018 se recibe escrito de alegaciones del
interesado.

Resultando que con fecha 6 de Febrero de 2018 se emite nuevo informe del Servicio de
Obras, en relación a las alegaciones del interesado.

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

d) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

e) Que el daño o lesión patrimonial sea consecuencia del funcionamiento
normal  o anormal  de los  servicios  públicos  en una relación  directa,
inmediata y exclusiva de causa a efecto sin intervenciones extrañas que
alteren el nexo causal.

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que consta en el expediente la existencia de un daño concreto, y se
aprecia la existencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio público de
conservación de vías públicas que corresponde al Ayuntamiento y los daños aducidos
por el interesado.

Considerando que se encuentra probado el requisito de la relación de causalidad entre
los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de
ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX >  
la  cantidad  de  254  euros  más  IVA,  importe  del  presupuesto  de  reparación,  previa
presentación de la factura original acreditativa del pago realizado. Cantidad que ha de ser
abonada por ZURICH, por ser esta la aseguradora con la que este Ayuntamiento tiene
contratada la póliza de responsabilidad civil general, a través de la Correduría Bravo y
Cía. De Valdepeñas.

SEGUNDO.-  Dar  por  finalizado  el  expediente  de  reclamación  patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2017JG01967.
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG00618.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Agosto de 2017, se
aprobó convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la entidad MANCHA ACOGE
para el desarrollo del Proyecto “Mejora de las condiciones de habitabilidad del Centro de
Acogida para personas en situación de vulnerabilidad social para el año 2017, por un
importe de 2.000 €.

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

Por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida, a través
del Convenio para el desarrollo del Proyecto “Mejora de las condiciones de habitabilidad
del Centro de Acogida para personas en situación de vulnerabilidad social para el año
2017 a favor de MANCHA ACOGE.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de  2.000 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00619.- 

RESULTANDO que según acuerdo Plenario  2017PL00032,  se  le  concedió  a CRUZ
ROJA  ESPAÑOLA,  una  ayuda  de  emergencia  social  sobrevenida,  por  razones
humanitarias y de fuerza mayor, en concepto de material fungible, por un importe de
5.000 €.

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

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la ayuda de emergencia social
sobrevenida concedida para el año 2017 a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA.

SEGUNDO.  Se proceda al  pago de la  cantidad de 5.000 €,  siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
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2018JG00620.- 

Dado  el  convenio  regulador  de  Subvención  Nominativa  firmado  con  al  Excma.
Diputación de Ciudad Real a favor del Ayuntamiento, de fecha 20 de Marzo de 2016
para la  inversión denominada  “Edificio  de usos múltiples  anexo  al  Colegio  público
Lucero Fase I”, por importe de 164.999,99€.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº. 4 de la obra “Edificio de usos múltiples anexo al Colegio
público  Lucero  Fase  I”  y  autorizar,  disponer  y  reconocer  la  factura  nº   27
correspondiente  (registro  de  entrada  en  el  ayuntamiento  2018E05985   de  fecha
02/03/2018) por importe    24.674,82  euros de la Empresa Barahona Obras y servicios
S.L.

2018JG00621.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 25 de Septiembre de 2017, se
aprobó el convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la entidad SOLIDARIDAD
DEL HERNARES.  PROYECTO HOMBRE,  para  el  desarrollo  del  Proyecto  “Atención
psicosocial para personas con problemas de conductas adictivas para el año 2017” por
un importe de 4.000 €.

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

Por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida, a través
del Convenio para el desarrollo del Proyecto “Atención Psicosocial para personas con
problemas de conductas adictivas para el año 2017” a favor de la entidad SOLIDARIDAD
DEL HERNARES. PROYECTO HOMBRE.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de  4.000 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2018JG00622.- 

Dada cuenta del expediente de licencia urbanística que se tramita en este Ayuntamiento:

Interesado: EL DANUBIO AZUL VALDEPEÑAS, S.L.

N.I.F.: B13369038.

Domicilio: CALLE BUENSUCESO 48.

Población: VALDEPEÑAS.

Descripción de las obras:
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LIBRE. ADAPTACIÓN DE NAVE PARA ASEOS Y ALMACEN. 1 UDS. 1532,57 M2.
7663 M3.

LIBRE. LEGALIZACIÓN EDIFICIO Y ADAPTACIÓN PARA ASEOS Y ALMACENES. 1
UDS. 153,76 M2. 507 M3.

LIBRE. CASETA PREFABRICADA MADERA PARA ALMACENES. 1 UDS. 32,56 M2. 98
M3.

LIBRE. EDIFICIO PARA BARBACOA. 1 UDS. 60,94 M2. 194 M3.

LIBRE. CARPA. 1 UDS. 304,72 M2. 1143 M3.

LIBRE. URBANIZACIÓN PARCELA. 1 UDS. 7860,81 M2.

Emplazamiento de la obra: POLÍGONO 104, PARCELA 29

Referencia Catastral: 13087A104000290000FF

Visto informe emitido al respecto por el Arquitecto Municipal con fecha 07/02/2018.

Visto Acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2018JG000429, de fecha 05/03/2018,
así como el anexo IV, presentado con fecha 16/03/2018, para justificar  los requisitos que
se recogen en el artículo 26.4 del Reglamento de suelo rústico del TRLOTAU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Tener por justificado el artículo 26.4 del Reglamento del suelo rústico del
TRLOTAU, de acuerdo con el anexo IV presentado, suscrito por <XXXXXX>

SEGUNDO.  Para otorgar definitivamente la calificación urbanística y por ende para el
otorgamiento de  la licencia urbanística:

a) Habrá de vincularse a la construcción objeto de este Expediente, la finca donde se
ubican las edificaciones, finca registral Nº73460, que se corresponden con la, parcela
catastral  29 del polígono 104 con una superficie de 42.270 m2. A estos efectos, la
citada afección real habrá de inscribirse en el Registro de la Propiedad y acreditar
dicha inscripción ante este Ayuntamiento, como requisito previo para el otorgamiento
de la licencia.

b) Habrá de reforestarse el 50 por ciento de la superficie afectada anterior. De acuerdo
con la memoria del proyecto.  (Art.  38.1.2º) del Reglamento de Suelo Rústico del
TRLOTAU).

c) Al término o cese de las actividades y usos autorizados y, en cualquier caso, una vez
caducada la licencia municipal y la calificación habrán de reponerse los terrenos a su
estado original de acuerdo con el plan de restauración presentado. (Art. 38.1.3º) del
Reglamento de Suelo Rústico del TRLOTAU).  

TERCERO.  Será requisito indispensable para la eficacia de esta autorización, que se
acredite:
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a) Pago de 4.314,12€ correspondiente al canon del 2 por ciento del importe total de la
inversión, en concepto de participación en el aprovechamiento urbanístico otorgado
por la calificación (Art.54.2 en relación con el Art.64.1.4º. del TRLOTAU).

b) Constitución de garantía por importe de  6.471,18€, equivalente al 3 por ciento del
coste de la totalidad de las obras, para afianzar el cumplimiento de las condiciones
legítimas de las correspondientes calificación y licencia, Art. 63.1.2º.d) del TRLOTAU.

CUARTO. Para el cumplimiento de lo dispuesto en los puntos anteriores, dispondrá de
un plazo de 2 meses a partir del día siguiente de la recepción del presente acuerdo.

2018JG00623.- 

Visto  el  Expediente  de  Concesión  Administrativa  para  el  uso  de  la  Sala
Coworking, a favor de < XXXXX >,  del que resultan los siguientes antecedentes: 

1º.- Con fecha 20 de Abril de 2017 se suscribe el correspondiente contrato de
concesión administrativa mencionado.

2º.- Con fecha 6 de Febrero de 2018 y de acuerdo con los datos que obran en
la Tesorería Municipal, el mencionado concesionario no había hecho efectivo ningún
pago por el uso de la citada dependencia,  por lo que se formuló un requerimiento
concediéndole un plazo de 10 días a efectos de la resolución del citado contrato por
falta de pago.

3º.- Según el reciente informe solicitado a la Tesorería Municipal, el cual figura
en este expediente, el concesionario ha hecho efectivo hasta el mes de Septiembre,
incluido,  el  pago de la  correspondiente  tasa,  por  lo  que el  concesionario  debe los
meses de Octubre de 2017 a Marzo de 2018.

4º.- De acuerdo con  el Informe solicitado al Departamento de Intervención, el
cual figura en este expediente,  el Concesionario no  ha hecho efectivo el pago de las
dos  mensualidades  que  se  deben  abonar  en  concepto  de  fianza   a  la  firma  del
Contrato

CONSIDERANDO de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza que regula el
acceso y uso del Centro Integral de Formación e Innovación de Valdepeñas publicada
en el B.O.P de la Provincia nº.73 de 14 de Abril de 2014, en cuyo Artº.19.2, segundo
guion,  se  dispone  que  es  obligación  del  usuario  abonar  puntualmente  la  tasa
establecida en la Ordenanza Fiscal correspondiente;  así como que de conformidad
con el  Artº.20.1  es  causa de  resolución  de la  concesión  el  incumplimiento  de las
obligaciones de los adjudicatarios contenidas en la mencionada Ordenanza.

CONSIDERANDO que incoado el correspondiente Expediente de Resolución
por  incumplimiento  de las  obligaciones  del  concesionario  y  concedido  el  plazo  de
audiencia  de  10  días,  ha  quedado  acreditado  el  incumplimiento  citado  al  no
encontrarse al  corriente en el  pago de la tasa establecida en la  Ordenanza Fiscal
correspondiente.

37

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 37 / 58

FECHA/HORA 17/04/2018 11:45:23 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AXWDL9
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1b6ae26efa55431e99a160299cb730b0



Exp: 2018SEC00043
Ref: MJVG-AXFF9A

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la resolución del Contrato de Concesión otorgado a favor
de  < XXXXX >para el uso de la Sala Coworking, por impago del canon establecido
para tal finalidad, con efectos de 15 de Abril de 2018. 

SEGUNDO.- Requerir  al interesado para que antes de la fecha mencionada
proceda a la devolución de las llaves del mencionado Centro Coworking.

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios correspondientes
de este Ayuntamiento a los efectos pertinentes.

2018JG00624.- 

Dada cuenta del  expediente  de declaración responsable  de actividades con
obras  menores  (nº  2017URB00474),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para
“COMERCIO  MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR”,  en  finca  sita  en  PLAZA
BALBUENA, 4 LOCAL 3 (antes C/ Juan Alcaide, 11).

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

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

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

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

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

Simplificación Administrativa.

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

Visto  el  informe emitido  por  el  Arquitecto  Técnico municipal,  favorable  a la
ejecución de la obra bajo el régimen de declaración responsable, en el que se indica:

“””””En cuanto al importe de ejecución material de las obras de adaptación y en función
de los trabajos descritos en la solicitud, se estima un montante que asciende a 6000
Euros.”””””
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Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la ejecución de las obras y en la implantación y puesta en marcha de la
actividad de COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO, en la finca
sita en PLAZA BALBUENA, 4 LOCAL 3.

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

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

CUARTO. Proceder a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) y de la tasa por la tramitación del expediente en base a lo dispuesto en la
Ordenanza Fiscal correspondiente.  A tal efecto, se establece como base imponible el
presupuesto  de  ejecución  material  señalado  en  el  informe  del  Arquitecto  Técnico
Municipal: 6.000 euros.

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

2018JG00625.- 

Dada la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 26/02/18 y visto el
Decreto  nº  2018/910  (Planes  y  programas  de  inversión)  para  las  Bases  de  la
Convocatoria de Subvención  Plan de obras Municipales 2018, de la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  el  Proyecto  de  la  Obra  del  Plan  Municipal  2018  denominado
“Proyecto  de  Velódromo en  Valdepeñas.  Fase  I  y  Mejoras  en  Consolación”  por  un
importe de 329.106,99 €.

39

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 39 / 58

FECHA/HORA 17/04/2018 11:45:23 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AXWDL9
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1b6ae26efa55431e99a160299cb730b0



Exp: 2018SEC00043
Ref: MJVG-AXFF9A

SECRETARIA GENERAL

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

 SEGUNDO. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, una subvención
de 279.107 € (cantidad pre asignada en dicha convocatoria)

TERCERO. Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, la solicitud de la
subvención (telemática) acompañada de la memoria descriptiva y valorada (proyecto) y
certificado  del acuerdo de aprobación del proyecto por Órgano competente. 

2018JG00626.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX > en representación de
SHON KAI S.L. con CIF:B86161346,  se ha solicitado fraccionamiento de la liquidación nº
1700036375  que  en  concepto  de  I.C.I.O.  y  Tasa  por  Licencia  de  Obras  e  importe
pendiente de 30.115,49 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 36 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
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legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.

Nº de Expediente de Fraccionamiento 18000000014:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/04/2018 836,54 12,97
2 21/05/2018 836,54 15,64
3 20/06/2018 836,54 18,22
4 20/07/2018 836,54 20,80
5 20/08/2018 836,54 23,46
6 20/09/2018 836,54 26,12
7 22/10/2018 836,54 28,87
8 20/11/2018 836,54 31,37
9 20/12/2018 836,54 33,94
10 20/01/2019 836,54 36,61
11 20/02/2019 836,54 39,27
12 20/03/2019 836,54 41,68
13 20/04/2019 836,54 44,34
14 20/05/2019 836,54 46,92
15 20/06/2019 836,54 49,59
16 20/07/2019 836,54 52,17
17 20/08/2019 836,54 54,83
18 20/09/2019 836,54 57,49
19 20/10/2019 836,54 60,07
20 20/11/2019 836,54 62,74
21 20/12/2019 836,54 65,31
22 20/01/2020 836,54 67,97
23 20/02/2020 836,54 70,63
24 20/03/2020 836,54 73,12
25 20/04/2020 836,54 75,77
26 20/05/2020 836,54 78,35
27 20/06/2020 836,54 81,00
28 20/07/2020 836,54 83,57
29 20/08/2020 836,54 86,23
30 20/09/2020 836,54 88,89
31 20/10/2020 836,54 91,46
32 20/11/2020 836,54 94,12
33 20/12/2020 836,54 96,69
34 20/01/2021 836,54 99,35
35 20/02/2021 836,54 102,01
36 20/03/2021 836,59 104,42
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2018JG00627.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1700033413 que en concepto de multa e importe
de 750,00 euros, y la nº 1700038088 que en concepto de 2º pago de OVP Veladores
2017 e importe 710,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

               La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 18000000015:   
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PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/04/2018 121,67 1,31
2 21/05/2018 121,67 1,70
3 20/06/2018 121,67 2,08
4 20/07/2018 121,67 2,45
5 20/08/2018 121,67 2,84
6 20/09/2018 121,67 3,23
7 22/10/2018 121,67 3,63
8 20/11/2018 121,67 3,99
9 20/12/2018 121,67 4,36
10 20/01/2019 121,67 4,75
11 20/02/2019 121,67 5,14
12 20/03/2019 121,64 5,49

2018JG00628.- 

1º.-Con  fecha  19  de  Noviembre  de  2017,  mediante  escrito  dirigido  a  este
Ayuntamiento, < XXXXX >, < XXXXX >, solicita se le conceda una prórroga de un año
para seguir  utilizando el  despacho del  espacio  coworking  en el  Centro Integral  de
Formación e Innovación de Valdepeñas.

2º.- En respuesta a su solicitud de prórroga, considerando que de acuerdo con
las Ordenanzas citadas no era posible dicha concesión, mediante escrito del Concejal
de Desarrollo Empresarial  se le concedió  permiso para ocupar transitoriamente el
despacho hasta la aprobación de la modificación  de la Ordenanza  

3º.- Que con fecha 5 de Febrero  de 2018 se publicó la modificación del punto 1
del artículo 18 de la citada Ordenanza, BOP  nº 25, quedando como sigue:

“1.-El convenio de cesión de espacios tendrá una duración de un año prorrogable por
periodos iguales hasta un máximo de tres años, al cabo de los cuales y sin necesidad
de  ningún  requerimiento,  la  persona  usuaria  desalojará  el  local  dejándolo  libre  y
expedito sin ningún derecho indemnizatorio a su favor.

Excepcionalmente, en el supuesto de que no haya demanda para la ocupación de las
dependencias Coworking, a solicitud del interesado y previo acuerdo de la Junta de
Gobierno Local se podrán autorizar prorrogas que superen el plazo de los tres años.
Estas prorrogas serán anuales y podrán dejarse sin efecto mediante nuevo acuerdo de
Junta  de  Gobierno  Local  en  el  supuesto  de  que  existieran  nuevas  solicitudes  de
ocupación de las dependencias coworking. Los citados acuerdos se harán ejecutivos
en el plazo de 30 días sin indemnización de clase alguna a favor del interesado.

Las ampliaciones del periodo de estancia se formalizarán mediante el oportuno anexo
al contrato suscrito inicialmente. La petición será formulada con una antelación mínima
de dos meses a la conclusión del plazo inicialmente establecido”.

De conformidad con lo anterior

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conceder  prórroga  a < XXXXX >hasta el 3 de Noviembre de 2018, en los términos
descritos  con la citada Ordenanza.

2018JG00629.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
NEYDA HOSTELERIA S.L.U. con CIF: B13579255,  se ha solicitado fraccionamiento de
las  liquidaciones  nº  1700038181  y  1800002013  que  en  concepto  de  2º  pago  OVP
Veladores 2017 y multas,  respectivamente  e importe de 781,00 euros y 1.000 euros
respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación  en  12  de  plazos  mensuales,  pudiendo  quedar   como  sigue,  habiendo
calculado el interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado.
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Expediente de Fraccionamiento 18000000016:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/04/2018 148,42 1,60
2 21/05/2018 148,42 2,07
3 20/06/2018 148,42 2,53
4 20/07/2018 148,42 2,99
5 20/08/2018 148,42 3,46
6 20/09/2018 148,42 3,10
7 22/10/2018 148,42 3,29
8 20/11/2018 148,42 3,74
9 20/12/2018 148,42 4,19
10 20/01/2019 148,42 4,66
11 20/02/2019 148,42 5,14
12 20/03/2019 148,38 5,56

2018JG00630.- 

1º.-Con  fecha  17  de  Octubre  de  2017,  mediante  escrito  dirigido  a  este
Ayuntamiento, < XXXXX >,  solicita se le conceda una prórroga de un año para seguir
utilizando el despacho del espacio coworking en el  Centro Integral de Formación e
Innovación de Valdepeñas.

2º.- En respuesta a su solicitud de prórroga, considerando que de acuerdo con
las Ordenanzas citadas no era posible dicha concesión, mediante escrito del Concejal
de Desarrollo Empresarial  se le concedió  permiso para ocupar transitoriamente el
despacho hasta la aprobación de la modificación  de la Ordenanza  

3º.- Que con fecha 5 de Febrero  de 2018 se publicó la modificación del punto 1
del artículo 18 de la citada Ordenanza, BOP  nº 25, quedando como sigue:

“1.-El convenio de cesión de espacios tendrá una duración de un año prorrogable por
periodos iguales hasta un máximo de tres años, al cabo de los cuales y sin necesidad
de  ningún  requerimiento,  la  persona  usuaria  desalojará  el  local  dejándolo  libre  y
expedito sin ningún derecho indemnizatorio a su favor.

Excepcionalmente, en el supuesto de que no haya demanda para la ocupación de las
dependencias Coworking, a solicitud del interesado y previo acuerdo de la Junta de
Gobierno Local se podrán autorizar prorrogas que superen el plazo de los tres años.
Estas prorrogas serán anuales y podrán dejarse sin efecto mediante nuevo acuerdo de
Junta  de  Gobierno  Local  en  el  supuesto  de  que  existieran  nuevas  solicitudes  de
ocupación de las dependencias coworking. Los citados acuerdos se harán ejecutivos
en el plazo de 30 días sin indemnización de clase alguna a favor del interesado.

45

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 45 / 58

FECHA/HORA 17/04/2018 11:45:23 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AXWDL9
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 1b6ae26efa55431e99a160299cb730b0



Exp: 2018SEC00043
Ref: MJVG-AXFF9A

SECRETARIA GENERAL

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

Las ampliaciones del periodo de estancia se formalizarán mediante el oportuno anexo
al contrato suscrito inicialmente. La petición será formulada con una antelación mínima
de dos meses a la conclusión del plazo inicialmente establecido”.

De conformidad con lo anterior

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  prórroga por un año a < XXXXX >hasta el 3 de Noviembre de 2018, en los
términos descritos  con la citada Ordenanza.

2018JG00631.- 

Resultando  que  se  reciben  denuncias  de  los  vecinos  de  la  calle  Rafael
Llamazares  por  unos vertidos  de  aguas residuales  con procedencia  de la  antigua
planta de la cooperativa “La Valdepeñera”, los cuales están derivando, por escorrentía
superficial, a los imbornales de la calle, colapsando muchos de ellos.

Resultando  que  se  realiza  inspección  visual  de  los  vertidos,  denominados
alpechines, que se caracterizan por poseer un color muy oscuro, lo que indica una alta
carga  orgánica.  De  hecho  en  la  explanada,  aparte  de  almacenarse  cereal  por  la
empresa < XXXXX >se acopian restos de la aceituna de la actividad < XXXXX >(los
denominados  orujos),  lo  que  está  ocasionando  estos  vertidos  altamente
contaminantes.

Asimismo, los vertidos no solo están discurriendo por la calzada,  si  no que
están  atravesando  el  murete  perimetral  y  manan directamente  de  la  pared,  como
puede verse en las fotografías adjuntas. Estos vertidos, no siendo de gran caudal, sin
embargo  no  deberían  estar  produciéndose  por  la  calzada,  si  no  por  los  propios
imbornales  o  desagües  de  la  empresa  y  conectando  bajo  tierra  con  la  red  de
alcantarillado.
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Detalle  de  los  lixiviados  de  la  aceituna  acopiada  en  la  explanada  de  la  antigua
cooperativa.
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Estado de la calzada y detalle de los vertidos a través de la pared perimetral.

El vertido de alpechín en la explanada de la antigua cooperativa constituye una
infracción según la LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS.

El  vertido  de  alpechín  a  la  vía  pública  constituye  una  infracción  según  la
ORDENANZA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA de Valdepeñas.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a la actividad  < XXXXX >que debe  impedir de inmediato los
vertidos  de  alpechines  a  la  vía  pública,  siendo  responsable  de  la
limpieza  de  la  calzada  así  como  de  desatascar  los  imbornales
colapsados por los residuos sólidos (orujos) incorporados al efluente.

2. Asimismo debe impermeabilizar la explanada de la antigua cooperativa
si desea continuar almacenando orujos de aceituna en la misma, ya que se
están produciendo vertidos al suelo. De la misma manera debe crear una
red  de  imbornales para  que  se  recojan  convenientemente  todos  los
alpechines y sean derivados a la red de alcantarillado.

3. Se le concede un plazo de 20 días y un plazo de 6 meses para llevar a
cabo las medidas correctoras de los puntos 1 y 2 respectivamente. 

4. De no llevarse a cabo las medidas correctoras en el  plazo señalado se
procederá a la  ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos 99,
100  y  102  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 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.

5. Independientemente  de  las  ejecuciones  subsidiarias,  de  no  corregirse
esta  situación  se  podrán  incoar  los  correspondientes  expdtes
sancionadores por el incumplimiento de la LEY 22/2011 DE RESIDUOS Y
SUELOS  CONTAMINADOS  y  de  la  ORDENANZA  DE  SEGURIDAD  Y
CONVIVENCIA CIUDADANA.

6. Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para presentar alegaciones,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1
de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-. 

2018JG00632.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <XXXXXX>   en  nombre  y
representación  del  Bar  Penalty,  S.L.  con  CIF  B13383914,  que  tuvo entrada  en  el
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registro de este Ayuntamiento con número 2018E04431 y fecha 16/02/2018, en el que
solicita la anulación de la liquidación complementaria de la ocupación de la vía pública
realizada  con  motivo  de  la  instalación  de  barras  en  la  <  XXXXX  >durante  la
celebración de las Fiestas del Vino 2017, al haberle girado 20 m lineales mas de los 12
liquidados y autorizados en un primer momento.

CONSIDERANDO que:  Visto  la  documentación  obrante  en  esta  administración,  los
informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se
le hicieron en el sentido de dejar  libre para el tránsito de peatones el interior de los
soportales, se comprueba que,  efectivamente no se ocuparon un total de 32 metros
lineales, sino que el total fueron 19,20 metros lineales. Fueron liquidados e ingresados 12
metros, por tanto la liquidación complementaria debe ser de 7.20 metros lineales y no de
20 m.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 20 Hecho Imponible. 

1.  Las  entidades  locales,  en  los  términos  previstos  en  esta  ley,  podrán
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local,  así  como por la  prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por: 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial  del dominio público
local.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular la  liquidación número 1700035800 por importe de 3.360
euros que en su día realizó  < XXXXX >por la instalación de barras en la  < XXXXX
>durante la celebración de las Fiestas del Vino 2017.

Segundo.- Que sea  girada nueva liquidación complementaria por el ejercicio 2017  <
XXXXX > por la colocación de 7,20 metros lineales mas de los 12 metros liquidados en
un principio, por la instalación de barras en la < XXXXX >durante la celebración de las
Fiestas del Vino 2017.

2018JG00633.- 
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RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >,  “< XXXXX >”,
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E04559 y fecha
19/02/2018, en el que en el que solicita la anulación de la liquidación complementaria
de la ocupación de la vía pública realizada con motivo de la instalación de barras en la
< XXXXX >durante la celebración de las Fiestas del Vino 2017, al haberle girado 10,40
m lineales mas a los 4 liquidados y autorizados en un primer momento.

CONSIDERANDO que:  Visto  la  documentación  obrante  en  esta  administración,  los
informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se
le hicieron en el sentido de dejar libre para el tránsito de vehículos de emergencia la
plaza, la prohibición de ocupar la calle < XXXXX >y dejar libre el acceso a los servicios
del establecimiento, se prueba que,  efectivamente no se ocuparon un total de 14,40
metros  lineales,  sino  que  el  total  fueron  9,60  metros  lineales.  Fueron  liquidados  e
ingresados 4 metros, por tanto la liquidación complementaria debe ser de 5,60 metros
lineales.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 20 Hecho Imponible. 

1.  Las  entidades  locales,  en  los  términos  previstos  en  esta  ley,  podrán
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local,  así  como por la  prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por: 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial  del dominio público
local.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular la  liquidación número 1700035841 que en su día realizó a <
XXXXX >por la instalación de barras en la  < XXXXX >durante la celebración de las
Fiestas del Vino 2017.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a < XXXXX >por la
colocación de 5,60 metros lineales aparte de los 4 metros ya liquidados en un principio,
por la instalación de barras en la  < XXXXX >durante la celebración de las Fiestas del
Vino 2017.
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2018JG00634.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E04253 y fecha 15/02/2018, en
el que solicita la anulación de la liquidación complementaria de la ocupación de la vía
pública realizada con motivo de la instalación de barras en la  < XXXXX >durante la
celebración de las Fiestas del Vino 2017, al haberle girado 11 m lineales mas de los 5
liquidados y autorizados en un primer momento.

CONSIDERANDO que:  Visto  la  documentación  obrante  en  esta  administración,  los
informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se
le hicieron en el sentido de dejar  libre para el tránsito de peatones el interior de los
soportales, se comprueba que,  efectivamente no se ocuparon un total de 16 metros
lineales, sino que el total fueron 11,20 metros lineales. Fueron liquidados e ingresados 5
metros, por tanto la liquidación complementaria debe ser de 6,20 metros lineales y no de
11 m.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 20 Hecho Imponible. 

1.  Las  entidades  locales,  en  los  términos  previstos  en  esta  ley,  podrán
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local,  así  como por la  prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por: 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial  del dominio público
local.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular la  liquidación número 1700035806 por importe de 1.760,00
euros que en su día realizó a don  < XXXXX >por la instalación de barras en la  <
XXXXX >durante la celebración de las Fiestas del Vino 2017.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación complementaria por el ejercicio 2017 a don
< XXXXX > por la colocación de 6,20 metros lineales mas de los 5 metros liquidados en
un principio, por la instalación de barras en la < XXXXX >durante la celebración de las
Fiestas del Vino 2017.
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2018JG00635.- 

RESULTANDO que, con fecha 29 de Diciembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial
de  Castilla-La  Mancha  la  Orden,  del  anterior  día  20  del  mismo  mes  y  año,  de  la
Consejería de Ciencia y Tecnología, por la que se creaban los denominados Centros de
Internet y se convocaban ayudas y subvenciones a los Ayuntamientos de la región para
su instalación.

RESULTANDO que, según dicha convocatoria, el objetivo de tal acción era la divulgación
y extensión de la nuevas tecnologías y especialmente el uso de internet entre todos los
ciudadanos de la región, a través del programa denominado “Internet para todos”.

RESULTANDO que,  a raíz de dicha publicación,  la  Concejalía  de Juventud de este
Ayuntamiento promovió acuerdo a la entonces Comisión de Gobierno para solicitar la
correspondiente subvención con la finalidad de implantar un Centro de Internet en el
Centro de la Juventud, que resultó concedida y aceptada mediante posterior acuerdo de
dicho  órgano  en  fecha  23  de  Mayo  de  2002;  todo  ello  a  través  del  expediente
administrativo 02SE067.

RESULTANDO  que,  como  es  público  y  notorio,  desde  entonces  y  hasta  ahora,
transcurridos dieciséis años de la puesta en funcionamiento de tal proyecto, el acceso de
la ciudadanía a las redes sociales y a internet se ha generalizado indiscriminadamente,
tanto a través de redes públicas como por la multiplicación de operadoras habilitadas y
prestadoras  de  dichos  servicios,  conllevando  una  manifiesta  infrautilización  de  tales
especificas  instalaciones  por  su  escasa  demanda;  a  fin  de  que,  en  ejercicio  de  la
potestad de autoorganización de este Ayuntamiento y en cumplimiento de los objetivos
de racionalización, planificación, dirección y control de la gestión y evaluación de las
políticas públicas, pueda destinarse dicho espacio a prestar otro tipo o clase de servicio
público que, real y objetivamente, resulte efectivo a los ciudadanos. 

CONSIDERANDO que atendiendo a las disposiciones normativas sobre principios de
actuación y funcionamiento del sector público, que debe fundamentarse, entre otros, la
eficacia en el cumplimiento de un servicio efectivo a los ciudadanos y de eficacia en los
objetivos fijados, la responsabilidad y eficiencia en la gestión, asignación y utilización de
los recursos públicos, resulta procedente, en el cual contexto social ya descrito, dar por
cumplido,  agotado  y  concluido  el  objeto  de  la  convocatoria  inicial   y  del  proyecto
ejecutado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º. Proceder al cierre definitivo del Centro de Internet, instalado en base a la convocatoria
reseñada, con efectos al próximo día 30 de Junio de 2018.

2º.  Notificar  este  acuerdo  a  la  Consejería  de  Ciencia  y  Tecnología  de  la  Junta  de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a los efectos oportunos.
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2018JG00636.- 

CONSIDERANDO el escrito recibido de la < XXXXX > con domicilio en Andújar (Jaén) y
establecimiento en Valdepeñas, solicitando autorización para la realización de un desfile
de moda infantil en la Plaza Constitución de Valdepeñas, el día 13 de Abril de 2018 a las
19,00 horas. El montaje consistiría en una alfombra y sillas en un espacio de 12 x 6
metros. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago de las tasas correspondientes por ocupación de la
vía pública, según ordenanzas fiscales vigentes.

2018JG00637.- 

Vista la relación de facturas  nº 5/2018 JGL de fecha veintiocho de Marzo de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 5/2018 JGL  por importe de 126.129,49 € (ciento veintiséis mil ciento veintinueve
euros con cuarenta y nueve céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2018, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2018JG00638.- 

Vista la relación de facturas nº 11/2018 R.E.C. de fecha veintiocho de Marzo de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº  11/2018 REC por importe de 1.742,48 € (mil setecientos cuarenta y
dos  euros  con  cuarenta  y  ocho  céntimos),  que  corresponden  a  obligaciones
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

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

2018JG00639.- 

Vista la relación de facturas nº 12/2018 R.E.C. de fecha veintiocho de Marzo de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº   12/2018  REC  por  importe  de  9.590,64 €  (nueve  mil  quinientos
noventa euros con sesenta y cuatro céntimos), que corresponden a obligaciones
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

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

2018JG00640.- 

RESULTANDO que en 2017 se incoó un expdte sancionador a  < XXXXX >por el mal
estado de dos solares, se propuso una sanción de 800 €.

Resultando  que  la  citada  empresa  abonó  la  sanción  en  periodo  de  Propuesta  de
Resolución, aprovechando así el descuento aplicado por reconocimiento de los hechos,
quedando por tanto la cuantía final en 640 €.

Resultando que el abono no llegó a Medio Ambiente a tiempo, desde dicha concejalía se
aprobó en Junta de Gobierno Local nº 2017JG01689 siguiente fase del proceso, es decir,
la Resolución del expdte, donde se sancionaba finalmente con los 800 € iniciales.

Como consecuencia, a la citada empresa se le ha girado una orden de cobro de 800 € +
80 € por recargo.

CONSIDERANDO que  < XXXXX >ya abonó la multa impuesta, este segundo cobro,
debido a un desfase de documentos internos, no procedía ya.

Por lo tanto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Anular el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2017JG01689, y con ello la
imposición de los 800 € + 80 € por recargo a < XXXXX >debido a que fue un error
de la admn por un desfase de documentos, ya que abonaron la multa impuesta
en fase de propuesta de resolución.

Comunicar el acuerdo adoptado a Tesorería y Tributos del Ayto para que se proceda a la
anulación del cobro de los 800 € + 80 € por recargo a < XXXXX >.

2018JG00641.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >se  ha  solicitado
fraccionamiento  de  las  liquidaciones  nº  1800024288,  1800024289,  1800024290  y
1800024291 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana e importe total de 438,86 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 3 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 
Expediente de Fraccionamiento 18000000017:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES

1 07/05/2018 146,29 0,00

2 05/06/2018 146,29 0,43

3 05/07/2018 146,28 0,89

2018JG00642.- 

RESULTANDO que  mediante sendos  escritos  presentados por  <  XXXXX  >,  se  ha
solicitado aplazamiento de las liquidaciones nº 1800025110, 1800025112, 1800025114,
1800025116,  1800025118,  1800025120,  1800025122,  1800025124,  1800025126,
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1800025129,  1800025132,  1800025134,  1800025136,  1800025138,  1800025140,
1800025142,  1800025144,  1800025146,  1800025148,  1800025151,  1800025153,
1800025155,  1800025157,  1800025159,  1800025161,  1800025163,  1800025165  y
1800025167 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de  Naturaleza  Urbana  e  importe  total  de  42.408,38  euros,  le  ha  girado  este
Ayuntamiento. 

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

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

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

3º.-  La  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  la  dificultad  económica  para
asumir el  pago. Así como documentación justificativa de las dificultades para aportar
garantía, quedado garantizado con los propios bienes inmuebles.  Documentación que se
considera suficiente según el artículo 46 del R.G.R.

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

Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, aplazando la liquidación a
24 meses,  pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés legal aplicable,
que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente puedan producirse. 

Expediente de Aplazamiento 18000000018:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES

1 05/05/2020 42.408,38 3.174,73
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2018JG00643.- 

RESULTANDO Que Revisado  de  oficio  por  esta  administración  las  liquidaciones
giradas  a  doña  <  XXXXX  >,  se  observa  que  ante  la  complejidad  de  la  escrituras
presentadas (protocolo 807 emitido por el Notario José Álvarez Fernández el 03/05/2016)
y  una  vez  personado  en  nuestras  dependencias  el  hijo  <XXXXXX>con  nuevos
documentación que quedan anexados al expediente, se observa no se han realizado de
manera correcta las liquidaciones en los siguientes inmuebles:

- Fincas 3, 4 y 5 con < XXXXX >se ha liquidado el impuesto a PLENO DOMINIO
cuando  debería  haberse  liquidado  únicamente  la  NUDA  PROPIEDAD.  Se
adjuntan en el expediente las notas simples de dicho inmuebles 

- Finca  9  con  <  XXXXX  >se  liquida  con  un  porcentaje  mayor  al  que  le
correspondía.

- Finca  10  con  <  XXXXX  >se  liquida  con  un  porcentaje  mayor  al  que  le
correspondía. Se adjuntan en el expediente las certificaciones catastrales de las 6
fincas que componen el inmueble.

CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas se corrobora lo
apuntado y a la vista la Ley General Tributaria L 58/03 que establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede la anulación de las liquidaciones giradas con números de deuda: 

 Fincas 3,4,y 5 : 1800025171
 Finca nº 9: 1800025174
 Finca nº 10: 1800025175

Liquidaciones  emitidas  a  nombre  de  <  XXXXX  >y  se  proceda  a  girar  unas
liquidaciones nuevas correctas y conformes con los nuevos documentos adjuntos al
expediente.

2018JG00644.- 

RESULTANDO que Visto el  escrito presentado por  < XXXXX > con nº de entrada
2018E07858  y  fecha  28.03.18  y  revisada  la  documentación  obrante  en  esta
administración y la  documentación aportada por la  interesada (nota informativa del
IAE) se observa que:
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CONSIDERANDO que “Que la actividad comercial  que regentaba en la  < XXXXX >  
causo baja con fecha 31.07.2014.”

Que  por  desconocimiento  no  comunico  la  baja  ni  el  cambio  de  domicilio  a  este
Ayuntamiento y que no ha tenido conocimiento de los recibos generados en fechas
posteriores (2015 a  2017),  hasta que ha recibido  una notificación de diligencia  de
embargo de sueldos y salarios de la Diputación.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular las liquidaciones de tasa de basuras giradas por diputación con los
números: 

2015……0872002021112
2016…....0872003172260
2017....087220042491633

recibo emitido a nombre de < XXXXX >.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:20 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	2018JG00584.-

	RESULTANDO que con fecha 16 de Marzo de 2018 y número de Registro de entrada 2018E07018, la Asociación Fotográfica “ALBORES” presenta escrito de Renovación de cargos de la Junta Directiva.
	CONSIDERANDO que se ha acompañado junto con la solicitud el Acta de la Asamblea de la Asociación, así como el resto de la documentación complementaria en la fecha y número de Registro de Entrada indicados anteriormente.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2018JG00585.-
	2018JG00586.-

	RESULTANDO que
	2018JG00587.-

	RESULTANDO que
	2018JG00588.-
	2018JG00589.-
	2018JG00590.-
	2018JG00591.-
	2018JG00592.-
	2018JG00593.-
	2018JG00594.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2018JG00595.-

	RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, alumno matriculado en la especialidad instrumental de Saxofón, actualmente de baja, por el que solicita la anulación de las tasas correspondientes a las liquidaciones de los meses de noviembre y diciembre de la Escuela de Música y Danza, alegando que desde inicio de curso y por motivos personales no ha asistido a ninguna de las clases de Saxofón.
	CONSIDERANDO que el hecho de la no asistencia a clases no es imputable a este Ayuntamiento y que debía de haber procedido a tramitar la correspondiente baja en el centro.
	2018JG00596.-

	RESULTANDO que el día 18 de Marzo de 2018 se representó en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva” la obra de teatro “EL CONTADOR DEL AMOR”
	2018JG00597.-

	RESULTANDO que el día 16 de Marzo se celebró en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva” el concierto de “MAR DEL NORTE”
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2018JG00598.-

	RESULTANDO que la Concejalía de Juventud va a llevar a cabo la realización del Curso de Postproducción Digital, debido a la demanda de Jóvenes de Valdepeñas y comarca.
	CONSIDERANDO que el mencionado Curso se va a realizar en el Centro de Juventud, del 14 al 29 de Abril, en sábados y domingos e impartido por < XXXXX >con un total de 30 horas y coste de 750´00 €, el coste por alumno es de 20´00 €, que deberán ingresarlos en la cuenta que este Ayuntamiento tiene en Caja Castilla-La Mancha de Valdepeñas.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	2018JG00599.-

	RESULTANDO que este Ayuntamiento tiene previsto llevar a cabo en el Centro de Mayores “Bonillas” las siguientes actividades, durante el año 2018:
	Servicio de Fisioterapia …………………………………………… 3.000 €
	Taller de Crecimiento Personal y Expresión Creativa (180 horas) 2.872 €
	Coral ( 107 horas) …………………………………………………… 1.858 €
	Taller de Manualidades (70 horas) ………………………………… 800 €
	Taller de Pintura (180 horas) ………………………………………. 1.470 €
	TOTAL: 10.000 €
	El Servicio de Intervención de este Ayuntamiento ha efectuado una retención de crédito con el número RC 220180007039.
	Por todo lo anteriormente expuesto,
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2018JG00600.-
	2018JG00601.-
	2018JG00602.-

	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, D< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX > al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	Segundo.- Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia antes mencionada, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de < XXXXX >
	2018JG00603.-

	RESULTANDO Que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E9316 y fecha 26/04/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la < XXXXX >y que se aplique la bonificación del 95 % en la cuota del Impuesto al primero de ellos al tener la consideración de vivienda habitual de la causante, y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO Que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00604.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el Notario D. José Álvarez Fernández en nombre y representación de los herederos, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E12367 y fecha 27/05/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00605.-

	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00606.-

	RESULTANDO Que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E12030 y fecha 23/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO Que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >(que tras haber detectado discordancias en el nº de la vivienda se pide certificación telemática al catastro), con referencia catastral < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00607.-

	RESULTANDO Que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E14166 y fecha 17/06/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX > y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO Que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00608.-

	RESULTANDO Que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E08778 y fecha 20/04/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante.
	CONSIDERANDO Que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00609.-

	CONSIDERANDO Que: no habiendo tenido conocimiento de este hecho hasta el día 20/03/2018 se le han girado los IIVTM de los ejercicios 2016 a 2018, y encontrándose al cobro en la Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de la Diputación de Ciudad Real, con los números de deuda y referencias que a continuación se detallan:
	2018JG00610.-
	2018JG00611.-

	RESULTANDO que con fecha 21/09/2015, OESIA NETWORKS, S.L. suscribió un Contrato de Concesión Administrativa con el Ayuntamiento de Valdepeñas, en virtud del cual este le cedió el citado espacio en las condiciones que regula la Ordenanza del uso del Centro de Iniciativas Empresariales de Economía Social.
	CONSIDERANDO que según la citada Ordenanza, en su art. 29 dice lo siguiente:
	“La duración de la concesión se establece por un plazo de veinticuatro meses contados desde el día de la firma del Contrato de concesión, salvo lo previsto en el artículo 4º de esta Ordenanza para las empresas en proyecto. Excepcionalmente, una vez agotado el plazo máximo de dos años, la Administración podrá conceder prorrogas por periodos idénticos y sucesivos, hasta un máximo de ocho años, siempre y cuando no existiera demanda de ocupación.”
	CONSIDERANDO que no obstante, la citada empresa solo quiere prorrogar la estancia por un nuevo periodo de seis meses y no por el periodo establecido en el citado articulo
	CONSIDERANDO que mediante Acuerdo de J.G.L. de fecha 25 de Septiembre de 2017 ya se le concedió una 1ª prorroga por un periodo de 6 meses.
	PRIMERO. Prorrogar el citado Contrato seis meses, hasta el 21/09/2018, ya que no existe demanda de ocupación de la citada oficina.
	2018JG00612.-

	RESULTANDO que por acuerdo 2017JG02195 se reconoció a la Fundación Museo del Vino de Valdepeñas la cantidad de 55.000,00 € en concepto de subvención para el ejercicio 2.017, procediendo al pago del primer 50% con carácter anticipado.
	Con fecha 14 de Febrero de 2.018 se presenta documentación justificativa correspondiente a la totalidad de la subvención concedida y solicitando la percepción del segundo 50% .
	El 2 de Marzo de 2.018 se requiere a la Fundación para que aporte determinada documentación:
	Certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social.
	Justificantes del pago del I.R.P.F. retenido en el 4º trimestre de 2.017
	Memoria de actividades del año 2017.
	CONSIDERANDO que examinada toda la documentación presentada y subsanadas las observaciones indicadas, se informa favorablemente la percepción del segundo 50% de la subvención del año 2.017.
	2018JG00613.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >.
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>
	2018JG00614.-
	2018JG00615.-

	PRIMERO. Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX > la cantidad de 300 euros, importe de la franquicia en la póliza de responsabilidad civil general, previa suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en las oficinas de este Ayuntamiento y la presentación de la factura original acreditativa del pago de la reparación, correspondiendo el resto (434,38 euros) a < XXXXX >.
	2018JG00616.-
	2018JG00617.-

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2018JG00618.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 7 de Agosto de 2017, se aprobó convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la entidad MANCHA ACOGE para el desarrollo del Proyecto “Mejora de las condiciones de habitabilidad del Centro de Acogida para personas en situación de vulnerabilidad social para el año 2017, por un importe de 2.000 €.
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida, a través del Convenio para el desarrollo del Proyecto “Mejora de las condiciones de habitabilidad del Centro de Acogida para personas en situación de vulnerabilidad social para el año 2017 a favor de MANCHA ACOGE.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 2.000 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00619.-

	RESULTANDO que según acuerdo Plenario 2017PL00032, se le concedió a CRUZ ROJA ESPAÑOLA, una ayuda de emergencia social sobrevenida, por razones humanitarias y de fuerza mayor, en concepto de material fungible, por un importe de 5.000 €.
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la ayuda de emergencia social sobrevenida concedida para el año 2017 a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 5.000 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00620.-
	2018JG00621.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 25 de Septiembre de 2017, se aprobó el convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y la entidad SOLIDARIDAD DEL HERNARES. PROYECTO HOMBRE, para el desarrollo del Proyecto “Atención psicosocial para personas con problemas de conductas adictivas para el año 2017” por un importe de 4.000 €.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención concedida, a través del Convenio para el desarrollo del Proyecto “Atención Psicosocial para personas con problemas de conductas adictivas para el año 2017” a favor de la entidad SOLIDARIDAD DEL HERNARES. PROYECTO HOMBRE.
	SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 4.000 €, siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
	2018JG00622.-

	Dada cuenta del expediente de licencia urbanística que se tramita en este Ayuntamiento:
	2018JG00623.-
	2018JG00624.-
	2018JG00625.-

	Dada la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 26/02/18 y visto el Decreto nº 2018/910 (Planes y programas de inversión) para las Bases de la Convocatoria de Subvención Plan de obras Municipales 2018, de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real
	PRIMERO. Aprobar el Proyecto de la Obra del Plan Municipal 2018 denominado “Proyecto de Velódromo en Valdepeñas. Fase I y Mejoras en Consolación” por un importe de 329.106,99 €.
	SEGUNDO. Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, una subvención de 279.107 € (cantidad pre asignada en dicha convocatoria)
	TERCERO. Remitir a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, la solicitud de la subvención (telemática) acompañada de la memoria descriptiva y valorada (proyecto) y certificado del acuerdo de aprobación del proyecto por Órgano competente.
	2018JG00626.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG00627.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG00628.-
	2018JG00629.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG00630.-
	2018JG00631.-
	2018JG00632.-

	CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en esta administración, los informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se le hicieron en el sentido de dejar libre para el tránsito de peatones el interior de los soportales, se comprueba que, efectivamente no se ocuparon un total de 32 metros lineales, sino que el total fueron 19,20 metros lineales. Fueron liquidados e ingresados 12 metros, por tanto la liquidación complementaria debe ser de 7.20 metros lineales y no de 20 m.
	2018JG00633.-

	CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en esta administración, los informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se le hicieron en el sentido de dejar libre para el tránsito de vehículos de emergencia la plaza, la prohibición de ocupar la calle < XXXXX >y dejar libre el acceso a los servicios del establecimiento, se prueba que, efectivamente no se ocuparon un total de 14,40 metros lineales, sino que el total fueron 9,60 metros lineales. Fueron liquidados e ingresados 4 metros, por tanto la liquidación complementaria debe ser de 5,60 metros lineales.
	2018JG00634.-

	CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en esta administración, los informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se le hicieron en el sentido de dejar libre para el tránsito de peatones el interior de los soportales, se comprueba que, efectivamente no se ocuparon un total de 16 metros lineales, sino que el total fueron 11,20 metros lineales. Fueron liquidados e ingresados 5 metros, por tanto la liquidación complementaria debe ser de 6,20 metros lineales y no de 11 m.
	2018JG00635.-

	RESULTANDO que, con fecha 29 de Diciembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Orden, del anterior día 20 del mismo mes y año, de la Consejería de Ciencia y Tecnología, por la que se creaban los denominados Centros de Internet y se convocaban ayudas y subvenciones a los Ayuntamientos de la región para su instalación.
	RESULTANDO que, según dicha convocatoria, el objetivo de tal acción era la divulgación y extensión de la nuevas tecnologías y especialmente el uso de internet entre todos los ciudadanos de la región, a través del programa denominado “Internet para todos”.
	RESULTANDO que, a raíz de dicha publicación, la Concejalía de Juventud de este Ayuntamiento promovió acuerdo a la entonces Comisión de Gobierno para solicitar la correspondiente subvención con la finalidad de implantar un Centro de Internet en el Centro de la Juventud, que resultó concedida y aceptada mediante posterior acuerdo de dicho órgano en fecha 23 de Mayo de 2002; todo ello a través del expediente administrativo 02SE067.
	RESULTANDO que, como es público y notorio, desde entonces y hasta ahora, transcurridos dieciséis años de la puesta en funcionamiento de tal proyecto, el acceso de la ciudadanía a las redes sociales y a internet se ha generalizado indiscriminadamente, tanto a través de redes públicas como por la multiplicación de operadoras habilitadas y prestadoras de dichos servicios, conllevando una manifiesta infrautilización de tales especificas instalaciones por su escasa demanda; a fin de que, en ejercicio de la potestad de autoorganización de este Ayuntamiento y en cumplimiento de los objetivos de racionalización, planificación, dirección y control de la gestión y evaluación de las políticas públicas, pueda destinarse dicho espacio a prestar otro tipo o clase de servicio público que, real y objetivamente, resulte efectivo a los ciudadanos.
	CONSIDERANDO que atendiendo a las disposiciones normativas sobre principios de actuación y funcionamiento del sector público, que debe fundamentarse, entre otros, la eficacia en el cumplimiento de un servicio efectivo a los ciudadanos y de eficacia en los objetivos fijados, la responsabilidad y eficiencia en la gestión, asignación y utilización de los recursos públicos, resulta procedente, en el cual contexto social ya descrito, dar por cumplido, agotado y concluido el objeto de la convocatoria inicial y del proyecto ejecutado.
	2018JG00636.-

	CONSIDERANDO el escrito recibido de la < XXXXX > con domicilio en Andújar (Jaén) y establecimiento en Valdepeñas, solicitando autorización para la realización de un desfile de moda infantil en la Plaza Constitución de Valdepeñas, el día 13 de Abril de 2018 a las 19,00 horas. El montaje consistiría en una alfombra y sillas en un espacio de 12 x 6 metros.
	2018JG00637.-
	2018JG00638.-
	2018JG00639.-
	2018JG00640.-

	RESULTANDO que en 2017 se incoó un expdte sancionador a < XXXXX >por el mal estado de dos solares, se propuso una sanción de 800 €.
	Resultando que la citada empresa abonó la sanción en periodo de Propuesta de Resolución, aprovechando así el descuento aplicado por reconocimiento de los hechos, quedando por tanto la cuantía final en 640 €.
	Resultando que el abono no llegó a Medio Ambiente a tiempo, desde dicha concejalía se aprobó en Junta de Gobierno Local nº 2017JG01689 siguiente fase del proceso, es decir, la Resolución del expdte, donde se sancionaba finalmente con los 800 € iniciales.
	Como consecuencia, a la citada empresa se le ha girado una orden de cobro de 800 € + 80 € por recargo.
	CONSIDERANDO que < XXXXX >ya abonó la multa impuesta, este segundo cobro, debido a un desfase de documentos internos, no procedía ya.
	1. Anular el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2017JG01689, y con ello la imposición de los 800 € + 80 € por recargo a < XXXXX >debido a que fue un error de la admn por un desfase de documentos, ya que abonaron la multa impuesta en fase de propuesta de resolución.
	2018JG00641.-
	2018JG00642.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG00643.-

	RESULTANDO Que Revisado de oficio por esta administración las liquidaciones giradas a doña < XXXXX >, se observa que ante la complejidad de la escrituras presentadas (protocolo 807 emitido por el Notario José Álvarez Fernández el 03/05/2016) y una vez personado en nuestras dependencias el hijo <XXXXXX>con nuevos documentación que quedan anexados al expediente, se observa no se han realizado de manera correcta las liquidaciones en los siguientes inmuebles:
	Fincas 3, 4 y 5 con < XXXXX >se ha liquidado el impuesto a PLENO DOMINIO cuando debería haberse liquidado únicamente la NUDA PROPIEDAD. Se adjuntan en el expediente las notas simples de dicho inmuebles
	Finca 9 con < XXXXX >se liquida con un porcentaje mayor al que le correspondía.
	Finca 10 con < XXXXX >se liquida con un porcentaje mayor al que le correspondía. Se adjuntan en el expediente las certificaciones catastrales de las 6 fincas que componen el inmueble.
	CONSIDERANDO que Realizadas las comprobaciones oportunas se corrobora lo apuntado y a la vista la Ley General Tributaria L 58/03 que establece:
	2018JG00644.-

	CONSIDERANDO que “Que la actividad comercial que regentaba en la < XXXXX > causo baja con fecha 31.07.2014.”
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

