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ACTA Nº.0011/2015 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 1 DE JUNIO DE 2015.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON

Secretario Acctal.:  

SALVADOR GALAN RUBIO.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 1 de Junio de 2015 se ha reunido 
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
Ordinaria y en primera convocatoria en 
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa 
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

 

Actúa  como  Secretario  Acctal.  por 
ausencia del titular, el Jefe de Sección 
de  Secretaría  General  SALVADOR 
GALAN RUBIO.

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.                                  ..............................  7  

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.                      ..................  7  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                                 .............................................................................  7  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

Se aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2015JG00944.- 

RESULTANDO que con fecha < XXXXX >y Número de Entrada < XXXXX >inscrita en el 
Registro General de Asociaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
con el número  < XXXXX > presenta escrito de solicitud de Inscripción en el Registro 
Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se  encuentra inscrita  en el 
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según 
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número 
< XXXXX >haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a 
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El 
presupuesto y el programa anual de actividades se comunican en el mes de Enero de 
cada año.

-Las  Asociaciones  Ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades 
Ciudadanas podrán ser consideradas como interesadas a efectos de comparecer en los 
periodos de información pública establecidos legalmente.

2015JG00945.- 

RESULTANDO que con motivo de las Fiestas de los Barrios, se procede a contratar 
espectáculos musicales.

CONSIDERANDO que se han establecido las siguientes actuaciones musicales:

FECHA ACTUACIÓN LUGAR COLECTIVO

23/05/15 Trío “Nueva Generación” Plazoleta de Fátima A.VV.  Virgen  de 
Fátima

14/08/15 Trío “Sabores” C/ Virgen A.VV. Virgen de la Cabeza

14/08/15 Trío “Hipanema” El Peral A.VV.  Virgen  del 
Peral

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación de las actuaciones anteriores, con la empresa “Espectáculos 
Clodoaldo, S.L.”, con C.I.F. B-13496336, por los siguientes importes:

- Trío “Nueva Generación”    907,50 Euros (I.V.A. incluido)

- Trío “Sabores” 1.089,00 Euros (I.V.A. incluido)

- Trío “Hipanema”    968,00 Euros (I.V.A. incluido)
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4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2015JG00946.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2015URB00072),  iniciado  a  instancia  <  XXXXX  >,  para  “VENTA  DE  MUEBLES, 
SOFAS Y COLCHONES”, en finca sita en AVENIDA DEL VINO 77.

Vistos los informes favorables unidos al expediente.  

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de VENTA DE 
MUEBLES, SOFAS Y COLCHONES,  en la finca sita en AVENIDA DEL VINO, 77.

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  para  comenzar  a  ejercer  la  actividad  en  el 
establecimiento deberán adoptarse las siguientes medidas: 

- SE COLOCARAN EXTINTORES EN NUMERO Y CARACTERISTICAS 
ADECUADAS AL OBJETO DEL LOCAL.
- SE REVISARAN LUCES DE EMERGENCIA, EXTINTORES Y BIES DE ACUERDO 
CON LA NORMATIVA VIGENTE.

TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en 
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar 
la comprobación oportuna.

CUARTO.  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.

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. 
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En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.

2015JG00947.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  las  propuestas  de  vacaciones  del  Personal  de  Urbanismo,  las  cuales  se 
adjuntan.

2015JG00948.- 

           Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2013URB00669), iniciado a instancia de  < XXXXX >, para “Asesoría fiscal, seguros 
generales”, en finca sita en Calle Unión, 34 local 1.

Vistos los informes favorables emitidos por los Servicios sanitarios, el Ingeniero 
Técnico Industrial municipal y el Técnico de Administración General.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ASERORÍA 
FISCAS Y SEGUROS GENERALES en la finca sita en CALLE UNIÓN 34 LOCAL 1.

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  en  el  ejercicio  de  la  actividad  en  el 
establecimiento deberán adoptarse las siguientes medidas:
- Se deberán revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la normativa 
legal 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.
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CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca  el  cese  en  el  ejercicio  de  la  actividad  deberá  comunicarlo  a  este 
Ayuntamiento.  En  caso  contrario  continuaría  el  titular  de  la  licencia  como  sujeto 
obligado al pago de los mismos.

2015JG00949.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2013URB00581), iniciado a instancia de Dña. < XXXXX >para OPTICA,  en finca sita 
en CALEL VIRGEN 19 LOCAL 1.

Vistos los informes favorables unidos al expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de OPTICA en la 
finca sita en CALLE VIRGEN 19 LOCAL 1

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  durante  el  ejercicio  de  la  actividad  en  el 
establecimiento deberá adoptarse las siguientes medidas: 

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

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

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

2015JG00950.- 
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Visto el Expediente nº 2013URB00598, de solicitud de licencia de apertura de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
COMERCIO MENOR DE TODA CLASE DE ARTÍCULOS, con emplazamiento en CL 
SEIS DE JUNIO 41 LOCAL 1, de esta localidad, con los siguientes condicionantes: 

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

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

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

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

2015JG00951.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2012URB00649, instruido a instancia de OMEGA OLIVE 
OIL  S.A.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  ALMACENAMIENTO  DE 
ACEITES VEGETALES, con emplazamiento en PR LA MEDIA LEGUA. POLIGONO 124 
PARCELA 84, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el 
citado Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado,  cuya  actividad  está  calificada  como   MOLESTA por  producción  de  ruidos  y 
vibraciones y NOCIVA por producción de residuos 

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa adecuada 
debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible se instalen 
sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de eficacia, 
acorde con las características de la actividad. 

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico  para Baja Tensión, 
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de Instalación 
Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y Tecnología (I).

- Que se de cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la Delegación Provincial de 
Medio  Ambiente  y  Desarrollo  Rural  de  17-02-2006  sobre  la  Evaluación  de  Impacto 
Ambiental de este proyecto

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.

2015JG00952.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2015URB00004, instruido a instancia de DELUSER C.B., 
por el que solicita licencia para la actividad de ALMACÉN DE EQUIPOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS, con emplazamiento en CL BOTA 12, con referencia catastral,  -, de 
esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como  MOLESTA, NOCIVA Y PELIGROSA, de 
acuerdo con los articulos 1 al 5 del RAMINYP decreto 2414/1961 de 30 de Noviembre.

SEGUNDO. Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior 
establecido por las ordenanzas municipales.

-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de 
eficacia,  acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento 
del Código Técnico de la Edificación; de acuerdo con lo estipulado en el punto 3 del 
apartado anterior. 

- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.

- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, 
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. 
Barrido húmedo o aspiración

-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y 
desratización.

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)

- En ningún caso las cubiertas o laterales de las instalaciones producirán brillos o 
reflejos,  debiéndose  utilizar  materiales  de  color  mate,  preferentemente  en  verde 
oscuro o color teja

-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras 
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del 
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)

-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de 
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación 
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
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- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón, 
plásticos-envases ligeros,  vidrio...)  que permitan la retirada selectiva por gestor  o 
recogedor autorizado

- Puesto que se disponen envases en el mercado, el promotor debe adherirse a un 
sistema integrado de gestión de envases, en cumplimiento de la Ley 11/97, de 24 de 
abril, de envases y residuos de envases, y Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por el 
que se aprueba su Reglamento de desarrollo y ejecución (BOEs 25-04-97 y 01-05-98 
respectivamente.

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

- Las medidas de seguridad enumeradas en el punto 4 de la memoria presentada.

- Se deberá registrar en la consejería como almacén de fitosanitarios.

TERCERO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

CUARTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.

2015JG00953.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2015URB00222),  iniciado  a  instancia  de  CNC  BÁRCENAS  BELLÓN  S.L.  para 
“ALMACÉN Y VENTA DE MAQUINARIA”, en finca sita en AVENIDA HOLANDA 42.2 
PE ENTRECAMINOS.

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 REVISARAN LUCES DE EMERGENCIA,  EXTINTORES Y BIES DE 
ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.

De conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ordenanza Municipal 
de Simplificación Administrativa.
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El  Técnico  que  suscribe  informa  favorablemente  el  expediente, 
comunicando  al  interesado  que  no  hay  inconveniente  alguno  en  la 
implantación y el ejercicio de la actividad siempre y cuando se cumplan las 
medidas correctoras anteriormente indicadas.”””””””””””

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ALMACEN Y 
VENTA DE MAQUINARIA,  en la finca sita en AVENIDA DEL HOLANDA 42.2 PE. 
ENTRECAMINOS.

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  para  comenzar  a  ejercer  la  actividad  en  el 
establecimiento deberán adoptarse las siguientes medidas:
SE REVISARAN LUCES DE EMERGENCIA, EXTINTORES Y BIES DE ACUERDO 
CON LA NORMATIVA VIGENTE.

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

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

2015JG00954.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2015URB00250), iniciado a instancia de Dña. < XXXXX >, para “LUDOTECA”, en finca 
sita en CALLE MAESTRO IBAÑEZ 24 LOCAL 1.
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Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. (En caso de que 
haya sido emitido)

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  HAN  INSTALADO  DE  LUCES  DE  EMERGENCIA  Y  EXTINTORES  EN 
NUMERO Y CARACTERISTICAS ADECUADAS AL OBJETO DEL LOCAL QUE 
SE DEBERAN REVISAR DE ACUERDO CON LA NORMATIVA URBANISTICA.

LOS SERVICIOS DISPONEN DE VENTILACION FORZADA.

LA VENTILACION DE LA SALA SE REALIZA MEDIANTE LAS VENTANAS, EN 
LAS QUE SE HAN DISPUESTO MOSQUITERAS.

LOS  ENCHUFES  SE  HAN  DISPUESTO  EN  ALTO  DE  ACUERDO  CON  LA 
NORMATIVA VIGENTE.

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de LUDOTECA, 
en la finca sita en CALLE MAESTRO IBAÑEZ 24 LOCAL 1.

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 DE ACUERDO 
CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

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

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

2015JG00955.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2014URB00025),  iniciado  a  instancia  de  Dña.  <  XXXXX  >,  para  “AGENCIA  DE 
VIAJES”, en finca sita en CALLE ESCUELAS 2 LOCAL 2 (PLAZA CONSTITUCIÓN).

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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 DEBERAN REVISAR LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES 
DE ACURDO A LA NORMATIVA VIGENTE.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  16  de  la  Ordenanza 
Municipal de Simplificación Administrativa.
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Exp: 2015SEC00050
Ref: MLTE-9X3FP6

SECRETARIA GENERAL

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de AGENCIA DE 
VIAJES, en la finca sita en CALLE ESCUELAS 2 LOCAL 2 (PLAZA CONSTITUCIÓN).

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 DE ACUERDO 
CON LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

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

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

QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Macha,  (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva 
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración 
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
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Exp: 2015SEC00050
Ref: MLTE-9X3FP6

SECRETARIA GENERAL

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

2015JG00956.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
203URB00697), iniciado a instancia de  < XXXXX >, para “COMERCIO MENOR DE 
FERRETERÍA, ADORNO Y ESTUDIO DE DISEÑO GRÁFICO”, en finca sita en CALLE 
ANA DE CASTRO 1 LOCAL 1A.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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 DEBERAN INSTALAR EXTINTORES DADO QUE NO EXISTEN EN 
EL LOCAL

- SE DEBERAN REVISAR LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES 
DE ACUERDO A LA  NORMATIVA VIGENTE

- SE  DEBERA  ASEGURAR  EL  ACCESO  AL  ASEO  DADO  QUE  ES 
COMPARTDO CON EL LOCAL 1B

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

20

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 20 / 87

FECHA/HORA 11/06/2015 14:25:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA LSMA-9XDBKF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO Qekkc9kRNx55KcblfB+i+c46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00050
Ref: MLTE-9X3FP6

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. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO 
MENOR DE FERRETERÍA, ADORNO Y ESTUDIO DE DISEÑO GRÁFICO, en la finca 
sita en CALLE ANA DE CASTRO 1 LOCAL 1A

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  para  comenzar  a  ejercer  la  actividad  en  el 
establecimiento deberán adoptarse las siguientes medidas:

- SE DEBERAN INSTALAR EXTINTORES DADO QUE NO EXISTEN EN EL LOCAL.

- SE DEBERAN REVISAR LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES DE ACUERDO 
A LA  NORMATIVA VIGENTE.

- SE DEBERA ASEGURAR EL ACCESO AL ASEO DADO QUE ES COMPARTDO 
CON EL LOCAL 1B.

TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en 
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar 
la comprobación oportuna.

CUARTO.  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.

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.

2015JG00957.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2013URB00694),  iniciado a instancia de  < XXXXX >, para “ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES”, en finca sita en CALLE ANA DE CASTRO 1 LOCAL 1B.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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

21

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 21 / 87

FECHA/HORA 11/06/2015 14:25:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA LSMA-9XDBKF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO Qekkc9kRNx55KcblfB+i+c46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00050
Ref: MLTE-9X3FP6

SECRETARIA GENERAL

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

“”””””””””…..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 DEBERAN REIVISAR LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES DE 
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente  en  la  implantación  y  puesta  en  marcha  de  la  actividad  de 
ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES, en la finca sita en CALLE ANA DE CASTRO 
1 LOCAL 1B

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  para  comenzar  a  ejercer  la  actividad  en  el 
establecimiento deberán adoptarse las siguientes medidas:
SE DEBERAN REIVISAR LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES DE ACUERDO 
A LA NORMATIVA VIGENTE

TERCERO. Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en 
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago, 
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de 
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Exp: 2015SEC00050
Ref: MLTE-9X3FP6

SECRETARIA GENERAL

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

Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el 
establecimiento en un lugar visible.

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

2015JG00958.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2014URB00121),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “OFICINA  PARA 
SERVICIOS A EMPRESAS” en finca sita en CALLE POSTAS, 12.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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:

- El local no tiene aseo, utilizándose el de la propia vivienda del mismo para 
el local; por lo que deberá garantizarse el acceso al mismo.
- No dispone de extintor ni luces de emergencia; por lo que deberá instalarse 
un sistema de alumbrado de emergencia y disponer de un extintor.
-  Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la 
normativa vigente.

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.
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Exp: 2015SEC00050
Ref: MLTE-9X3FP6

SECRETARIA GENERAL

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente  en la  implantación y  puesta  en marcha de la  actividad de OFICINA 
PARA SERVICIOS A EMPRESAS,  en la finca sita en CALLE POSTAS, 12.

SEGUNDO. No  obstante  lo  anterior,  para  comenzar  a  ejercer  la  actividad  en  el 
establecimiento deberán adoptarse las siguientes medidas: 

- El local no tiene aseo, utilizándose el de la propia vivienda del mismo para 
el local; por lo que deberá garantizarse el acceso al mismo.
- No dispone de extintor ni luces de emergencia; por lo que deberá instalarse 
un sistema de alumbrado de emergencia y disponer de un extintor.
-  Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la 
normativa vigente.

TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en 
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar 
la comprobación oportuna.

CUARTO.  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.

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.

2015JG00959.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00257,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de D. < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CREPERÍA

Emplazamiento: PZ BERNARDO BALBUENA 4 LOCAL 2
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SECRETARIA GENERAL
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Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Titular de la licencia: Dª < XXXXX >

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a D.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
CREPERÍA, sita en PLAZA BERNARDO BALBUENA 4 LOCAL 2 de la que es titular Dª. 
< XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

2015JG00960.- 

Dada cuenta del Oficio remitido por el Excmo. Ayuntamiento de Manzanares, 

de fecha 5 de Mayo de 2015 (y fecha de registro de entrada de 7 de Mayo de 2015, nº 

2015E11316),  por  el  que  se  requiere  dictamen  de  este  municipio  en  relación  al 

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan de Ordenación Municipal de dicho 

Ayuntamiento, con los efectos dispuestos en el art. 36 del D.L. 1/2010, de 18 de mayo, 

TRLOTAU. 

De conformidad con lo previsto en el art. 10 del Decreto Legislativo 1/2010, de 

18 de Mayo, TRLOTAU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar al Excmo. Ayuntamiento de Manzanares que no existe objeción legal alguna en 
relación al expediente más arriba indicado.

2015JG00961.- 

Dada cuenta del  expediente de declaración responsable de actividades con 
obras  menores  (nº  2014URB00290),  iniciado  a  instancia  de  D<  XXXXX  >,   para 
“TIENDA  DE  INFORMÁTICA  Y  CLASES  DE  INFORMÁTICA”,  en  finca  sita  en 
AVENIDA PRIMERO DE JULIO 75 LOCAL 2.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal, favorable a la 
ejecución de la obra bajo el régimen de declaración responsable.

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 TIENDA DE INFORMÁTICA Y CLASES DE INFORMÁTICA, en la finca 
sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 75 LOCAL 2.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento 
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

Se deberán mantener y revisar luces de emergencia y extintores de acuerdo con la 
normativa legal vigente.
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TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en 
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar 
la comprobación oportuna.

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.

QUINTO. 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.

SEXTO.  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.

2015JG00962.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00260,  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: CM DE LA VENTA 2 (EL PERAL)

Titular de la licencia: EL CORTIJO BLANCO PERAL C.B.

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ 
BAR, sita en CAMINO DE LA VENTA, 2 (EL PERAL) de la que es titular EL CORTIJO 
BLANCO PERAL C.B., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es 
< XXXXX >

SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio 
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el 
establecimiento en un lugar visible.
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TERCERO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades 
de Castilla La Mancha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre 
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de mayo, de 
ordenación  del  Turismo  de  Castilla  La  Mancha,  y  en  consonancia  con  la  Directiva 
2006/123/CE,  deberá  solicitar  mediante  modelo  normalizado  de  Declaración 
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el 
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.

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

2015JG00963.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00256,  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: PELUQUERÍA

Emplazamiento: CL PINTOR MENDOZA 19 LOCAL 4

Titular de la licencia: ELECTRO CEA, S.L.

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
PELUQUERÍA, sita en  CALLE PINTOR MENDOZA 19 LOCAL 4 de la que es titular 
ELECTRO CEA S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < 
XXXXX >

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

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

2015JG00964.- 

Dada cuenta del Expediente nº 10OB0657, instruido a instancia de AYUSO VALLE S.A., 
por el que solicita licencia para la actividad de ALMACENAMIENTO PARA SKID DE 
DISTRIBUCIÓN, con emplazamiento en CM412 PK 81.500 de esta Ciudad; vistos los 
informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder al antes especificado, licencia de apertura del establecimiento 
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA Y PELIGROSA, por producción 
de ruidos, vibraciones y riesgo de explosión.

SEGUNDO. Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa 
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible 
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
-  Que  se instalen  equipos  de  extinción  de  incendios  suficientes  en  número,  y  de 
eficacia,  acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento 
del Reglamento de Protección contra Incendios en Establecimientos industriales.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al 
Farmacéutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, se 
dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético de 
retirada diaria.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
acreditándose  la  autorización  de  puesta  en  servicio  mediante  Certificación  visada, 
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón, 
plásticos-envases  ligeros,  vidrio...)  que  permitan  la  retirada  selectiva  por  gestor  o 
recogedor autorizado
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- Que la instalación cumpla el Reglamento de Almacenamiento y Distribución de GLP, 
envasados  obteniendo  la  autorización  de  puesta  en  servicio  de  la  Delegación 
Provincial de Industria, Energía y Medio Ambiente.
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte 
del  mismo,  visita  que  deberá  ser  solicitada  por  el  interesado.  Asimismo  deberá 
presentar junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.

2015JG00965.- 

Visto  el  Expediente  nº  2014URB00014,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a SABINO FERNANDEZ GARCIA, para la apertura de la 
actividad de PRODUCCION Y VENTA DE ENERGIA SOLAR, con emplazamiento en CR 
CM 3157 PK 4,100, de esta localidad. 

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

2015JG00966.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2014URB00088),  iniciado  a  instancia  de  Dña<  XXXXX  >,  para  “CENTRO  DE 
ESTÉTICA”, en finca sita en CALLE CONSTITUCIÓN 10 LOCAL 1.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que 
consta lo siguiente:
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“”””””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 DEBERAN REVISAR LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES DE 
ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de CENTRO DE 
ESTÉTICA, en la finca sita en CALLE CONSTITUCION 10 LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento 
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

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

TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en 
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar 
la comprobación oportuna.
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CUARTO.  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.

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.

2015JG00967.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2014URB00111), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “ESTANCO”, en finca sita 
en CALLE REAL 38.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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  DEBERA  INSTALAR LUZ DE EMERGENCIA  SOBRE CUADRO  DE 
AUTOMATICOS.
- SE DEBERAN MANTENER LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES 
DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ESTANCO, en 
la finca sita en CALLE REAL 38.

SEGUNDO. No obstante lo anterior, para  ejercer la actividad en el establecimiento 
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

- SE  DEBERA  INSTALAR LUZ DE EMERGENCIA  SOBRE CUADRO  DE 
AUTOMATICOS.
- SE DEBERAN MANTENER LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES 
DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.

TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en 
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar 
la comprobación oportuna.

CUARTO.  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.

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.

2015JG00968.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2014URB00130), iniciado a instancia de < XXXXX >,  para “DESPACHO DE PAN Y 
PASTELERÍA”, en finca sita en CALLE CRUZ VERDE 3 LOCAL 1.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 
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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 asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de DESPACHO 
DE PAN Y PASTELERÍA, en la finca sita en CALLE CRUZ VERDE 3 LOCAL 1.

SEGUNDO. No obstante lo anterior, para  ejercer la actividad en el establecimiento 
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la  normativa 
vigente
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TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en 
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar 
la comprobación oportuna.

CUARTO.  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.

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.

SEXTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha, (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.

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

2015JG00969.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de 
servicios  o  realización  de  actividades  administrativas  de  este  Ayuntamiento,  se 
propone la adopción del siguiente acuerdo:

Aprobar las bonificaciones siguientes: 
• 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo 

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”

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

• Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas 
municipales (para el mes de abril de 2.015):
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< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

2015JG00970.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la autorización de devolución al Banco Sabadell por importe de ciento cuarenta y 
cinco euros (145€) a favor de < XXXXX > en concepto de abono familiar semestral de 
piscina individual para el Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” por no ajustarse al 
importe  de  la  tasa  correspondiente  a  este  concepto.  Una  vez  comprobado  que  la 
interesada realizó un segundo ingreso por la cantidad correcta para uso del abono que 
viene utilizando y por la cual se le activó el abono en cuestión.

2015JG00971.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la celebración de la II Fiesta del Deporte por la entidad “La Molineta Agua y 
Salud” el próximo 13 de junio en horario de tarde en el entorno del Molino Gregorio Prieto 
y Pista de Atletismo del Polideportivo Municipal con pruebas deportivas de distinta índole. 
La Concejalía  de Deportes colaborará en la cesión de instalaciones y aportación de 
medios técnicos.

2015JG00972.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  celebración  del  Día  Mundial  del  Yoga  (declarado  recientemente  por  la 
O.N.U.) el próximo 21 de junio, en la Plaza Nueva, en base a la solicitud realizada por 
< XXXXX >como miembro de la Plataforma de Profesores de Yoga de Valdepeñas y 
profesora de la  Universidad Popular.  La Concejalía  de Deportes colaborará  con la 
aportación del material solicitado y las infraestructuras necesarias para la realización 
del referido evento, tales como sonido, pantalla, escenario, sillas, esterillas, etc. así 
como su difusión en prensa, pancartas y otros.
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2015JG00973.- 

RESULTANDO que  el  día  14  de  Mayo  de  2015,  cuando  los  policías  locales  se 
encontraban   de  servicio  en  el  mercadillo,  identificaron   a  D.  JUAN  MORENO 
GONZALEZ con DNI. 50629068-L y domicilio en calle Bandera, 6 de Daimiel (C. Real) 
sin licencia municipal para la venta de ajos que estaba ejerciendo en dicho mercadillo.

CONSIDERANDO que  resulto  ser  reincidente  de  dicho  acto  y  tratándose  de  una 
infracción según reglamento para la venta no sedentaria y mediante reparto, articulo 24.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar al autor de los hechos con una multa de 150 €.

2015JG00974.- 

RESULTANDO que  el  día  14  de  Mayo  de  2015,  cuando  los  policías  locales  se 
encontraban  de servicio en el mercadillo, identificaron  a D. JUAN MORENO AMADOR 
con DNI. 06240978-C y domicilio en calle Pez, 2 de Pedro Muñoz (C. Real) sin licencia 
municipal para la venta de ajos que estaba ejerciendo en dicho mercadillo.

CONSIDERANDO que  resulto  ser  reincidente  de  dicho  acto  y  tratándose  de  una 
infracción según reglamento para la venta no sedentaria y mediante reparto, articulo 24.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sancionar al autor de los hechos con una multa de 150 €.

2015JG00975.- 

Visto  el  plan  de  vacaciones  del  encargado  de  VALCENTRO,  DIEGO  SANCHEZ 
FERNANDEZ del año 2015.  

- DEL 31 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE      

- DEL 2 AL 18 DE NOVIEMBRE      

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el plan de vacaciones expuesto anteriormente.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2015JG00976.- 

RESULTANDO que según manifestación de la < XXXXX >, expuesta mediante escrito 
2015E07082/25.03.2015,   en  el   que solicita  se  le  exima del  pago de la  tasa por 
depuración  de  agua  correspondiente  a  la  lectura  del  periodo   CUARTO 
TRIMESTRTE/2014, debido a que en su edificio  sito en Avda. 1º de Julio, 15,  se 
produjo una perdida de agua como consecuencia de una avería.

CONSIDERANDO que  visto  el  historial  de  consumo  facilitado,  se  comprueba  que 
efectivamente en el periodo reseñado se dispara el consumo de agua, por lo que es 
obvio pensar que realmente hubo algún problema.

CONSIDERANDO que  según  informe  de  AQUALIA,  presentado  el  06/05/2015  se 
confirma que hubo una avería en el mencionado domicilio en las fechas aludidas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente 
al  periodo  CUARTO  TRIMESTRE/2014  (FAC.  Nº 
12271401P0051376/19/12/2014),  a la < XXXXX >

2015JG00977.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  YOKI con tarjeta censal T.C. 4399  URBANA y 
número  de  chip  941000000507261,  falleció  el  día  20/01/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal YOKI  con t.c. 
4399 a nombre de  < XXXXX >

2015JG00978.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >en el que informa que su 
animal de compañía “”, con T.C. 4486, y Nº de chip 941000002711950 ha cambiado de 
domicilio de urbana a rústica CONSIDERANDO Revisada la documentación aportada, 
se comprueba la veracidad de los datos facilitados, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar el censo canino en los siguientes términos, quedando la : 

Antiguo domicilio: Calle Constitución, 35  

Nuevo domicilio: La Revueltilla polg. 100 par. 19  

2015JG00979.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone  que  su  animal  de  compañía   ESMERALDA  con  tarjeta  censal  T.C.  4053 
URBANA y número de chip 941000000371530, falleció el día 19/02/2015  tal y como 
se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal ESMERALDA 
con t.c.  4053 a nombre de  < XXXXX >

2015JG00980.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  BARRY con tarjeta censal T.C. 4107  URBANA y 
número  de  chip  941000000282132,  falleció  el  día  19/02/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

39

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 39 / 87

FECHA/HORA 11/06/2015 14:25:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA LSMA-9XDBKF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO Qekkc9kRNx55KcblfB+i+c46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00050
Ref: MLTE-9X3FP6

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:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal BARRY  con 
t.c.  4107 a nombre de  < XXXXX >

2015JG00981.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  YACKIE con tarjeta censal T.C. 4140  URBANA y 
número  de  chip  941000000311633,  falleció  el  día  24/02/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal YACKIE  con 
t.c.  4140 a nombre < XXXXX >

2015JG00982.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  TANGER con tarjeta censal T.C. 5732  URBANA 
y  número  de  chip  941000016580140,  falleció  el  día  11/02/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal TANGER  con 
t.c.  5732 a nombre < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal TANGER  con 
t.c.  5732 a nombre < XXXXX >

2015JG00983.- 
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RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  PUPPY con tarjeta censal T.C. 2951  URBANA y 
número  de  chip  941000016580140,  falleció  el  día  26/01/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal PUPPY  con 
t.c.  2951 a nombre < XXXXX >

2015JG00984.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  BOBI  con tarjeta censal  T.C. 69   URBANA y 
número  de  chip  941000000281966,  falleció  el  día  26/01/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal BOBI  con t.c. 
69 a nombre < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal BOBI  con t.c. 
69 a nombre < XXXXX >

2015JG00985.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  BLANCA con tarjeta censal T.C. 4053  URBANA 
y  número  de  chip  941000001310247,  falleció  el  día  19/02/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal BLANCA  con 
t.c.  4053 a nombre < XXXXX >

2015JG00986.- 

RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > ,  mediante  el  que 
expone que su animal de compañía  SOLE con tarjeta censal T.C. 3023  URBANA y 
número  de  chip  941000000488770,  falleció  el  día  18/02/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal SOLE  con 
t.c.  3023 a nombre < XXXXX >

2015JG00987.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX > , mediante el que 
expone que su animal de compañía  MALVA con tarjeta censal T.C. 1267  URBANA y 
número  de  chip  941000012286223,  falleció  el  día  01/08/2014   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal MALVA  con 
t.c.  1267 a nombre < XXXXX >

2015JG00988.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, en el que informa que 
sus animales de compañía “LULA T.C. 1219 chip 941000012286187;  NOA T.C. 1218 
chip 941000012286173;  HADA T.C. 609 chip 941000003233972; REINA T.C. 608 chip 
941000000933391;  BRUJA T.C.  606  chip  941000001370550”,  han  cambiado  de 
domicilio de rústica a urbana 

CONSIDERANDO Revisada la documentación aportada, se comprueba la veracidad de 
los datos facilitados, por lo que 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Modificar el censo canino en los siguientes términos: 

Antiguo domicilio: Paraje Peral polígono 15  

Nuevo domicilio: polígono 122, parcela 11  

SEGUNDO: Notificar al propietario de la finca  D. JUAN MIGUEL LOPEZ DE LERMA 
DELGADO, que se ha puesto como residencia habitual de los animales,  su propiedad 
sita en polg. 122 parc. 11

2015JG00989.- 
RESULTANDO que visto el  escrito  presentado por   <  XXXXX >,  mediante el  que 
expone que su animal de compañía  NIKI  con tarjeta censal  T.C. 376   URBANA y 
número  de  chip  941000000347732,  falleció  el  día  04/03/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal NIKI  con t.c. 
376 a nombre < XXXXX >

2015JG00990.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por DÑA < XXXXX > , mediante el que 
expone que su animal de compañía  RICKY con tarjeta censal T.C. 446  URBANA y 
número  de  chip  941000001299584,  falleció  el  día  04/03/2015   tal  y  como  se 
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante 
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal RICKY  con 
t.c.  446 a nombre D. < XXXXX >

2015JG00991.- 

RESULTANDO que mediante acuerdo 2015JG00642, se acordó dar de baja del censo 
canino al animal con t.c. 4097, propiedad de  < XXXXX >CONSIDERANDO que en el 
mencionado acuerdo se indicaba que el animal fue eutanasiado el 14 de Mayo de 2015, 
siendo en realidad la fecha 14 de Mayo de 2104

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se tenga en cuenta que la fecha en la que realmente falleció el animal es 14 de Mayo de 
2014

2015JG00992.- 

Resultando que del 1 al 7 de Junio de 2015 se celebra la  16ª Semana del Medio 
Ambiente en  Valdepeñas,  y  dentro  de  las  actividades,  la  más  solicitada  por  los 
colegios  de  la  localidad  ha  sido  la  GYMKHANA  MEDIOAMBIENTAL  EN  EL 
CAÑAVERAL, se ha solicitado presupuesto para 3 actividades los días 1 y 2 de junio, 
puesto que el Consorcio RSU subvenciona 1 actividad.

Resultando que la empresa encargada de las Gymkhanas es seleccionada por RSU, 
el Ayto se ha limitado a solicitar presupuesto para aumentar las actividades debido a la 
enorme demanda de los colegios.

Resultando que para las 3 gymkhanas se obtiene un presupuesto de < XXXXX >,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar la oferta de la empresa < XXXXX > para la realización de 3 Gymkhanas en 
el Cañaveral para los días 1 y 2 de junio de 2015, por un valor de < XXXXX >
2. Dar cuenta del Acuerdo a los departamentos de Gastos e Intervención del Ayto.

2015JG00993.- 

Resultando que del 1 al 7 de Junio de 2015 se celebra la  16ª Semana del Medio 
Ambiente en  Valdepeñas,  y  dentro  de  las  actividades,  la  más  solicitada  por  los 
colegios  de  la  localidad  ha  sido  la  GYMKHANA  MEDIOAMBIENTAL  EN  EL 
CAÑAVERAL, se ha solicitado presupuesto para 2 actividades el día 3 de junio.
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Resultando que se solicita OFERTA a una empresa de Valdepeñas (la que realizó las 
gymkhanas el año anterior), se obtiene un presupuesto de < XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar la oferta de la empresa < XXXXX >, para la realización de 2 Gymkhanas en 
el Cañaveral para el día 3 de Junio de 2015, por un valor de < XXXXX >

2. Dar cuenta del Acuerdo a los departamentos de Gastos e Intervención del Ayto.

2015JG00994.- 

Resultando que se reciben quejas  de vecinos denunciando el  mal estado de 
conservación de dos solares sitos en la calle  ANTONIO MARIA VASCO, se solicita a 
Medio  Ambiente  se  tomen  medidas  para  evitar  la  proliferación  de  hierbas,  y  como 
consecuencia de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se 
personan en los solares y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,  como  propietaria  del  solar  con  referencia 
catastral  < XXXXX > de la calle  ANTONIO MARIA VASCO (según el Catastro de 
Urbana),  y  a  <  XXXXX  >,  como  propietaria  del  solar  con  referencia  catastral  < 
XXXXX >de la calle ANTONIO MARIA VASCO (según el Catastro de Urbana), ambas 
empresas con sede en < XXXXX >, disponen de 1 mes de plazo desde el momento 
de recibir esta notificación para  desbrozar el citado solar, retirar los residuos allí 
existentes  y  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y 
Desrodentización).
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2. Realizado el tratamiento DDD, deberán presentar el albarán de la empresa 
que haya  llevado a cabo la  aplicación en la  Concejalía  de Medio  Ambiente  (Juan 
Alcaide 9, bajo).

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

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

2015JG00995.- 

Resultando que se reciben quejas  de vecinos denunciando el  mal estado de 
conservación de varios inmuebles y solares sitos en las calles < XXXXX >, se solicita a 
Medio Ambiente se tomen medidas para evitar la proliferación de hierbas y suciedad, y 
como consecuencia de insectos, roedores y palomas. Resultando que los servicios de 
esta Concejalía se personan en las zonas denunciadas, no pudiendo dar constancia de la 
veracidad de la denuncia por no tener acceso al interior de las mismas.

No  obstante,  se  recibe  en  la  Concejalía  el  informe  de  una  empresa 
especializada en tratamientos DDDD en el que se resume que en la calle < XXXXX >, 
y que podría haber un foco en la bodega de la calle < XXXXX >, ya en desuso desde 
hace muchos años. Se alude asimismo a un posible foco de ratas y palomas en los 
grandes inmuebles de la manzana < XXXXX >

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  al  propietario  del  inmueble  de  la  calle  <  XXXXX  >,  que 
presuntamente exista un foco de ratas y palomas en el citado inmueble debido a su 
desuso y al mal estado de la cubierta (a tenor de las imágenes a vista aérea realizadas 
desde Google Earth).  
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2. Comunicarle que dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir 
esta notificación para realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y 
Desrodentización). Llevado a cabo el tratamiento, deberá presentar el albarán de la 
empresa que haya realizado la aplicación en la Concejalía de Medio Ambiente (Juan 
Alcaide 9, bajo).

3. Asimismo deberá tomar las medidas oportunas necesarias para erradicar 
los posibles focos de palomas. Desde Medio Ambiente se pone a su disposición el 
sistema de captura de palomas mediante jaulas,  un servicio  gratuito al  ciudadano. 
Para ello deberá contactar con el Técnico de Medio Ambiente del Ayto. 

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

5. Asimismo, hacerles saber que dispone de un plazo de  15 días para realizar 
alegaciones.

2015JG00996.- 

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

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

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

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

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietaria del solar con ref. Catastral nº 
< XXXXX >(según el  Catastro  de Urbana),  dispone de  1 mes de plazo desde  el 
momento de recibir esta notificación para desbrozar la citada parcela y mantenerla 
en óptimas condiciones de ornato público.
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2. Comunicar que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar lugar a la 
apertura  de  un  expediente  sancionador,  pudiendo  ser  multada  con  hasta  600  € 
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).

3. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de  15 días para realizar 
alegaciones.

2015JG00997.- 

Resultando que del 1 al 7 de Junio de 2015 se celebra la  16ª Semana del 
Medio Ambiente en Valdepeñas, y dentro de las actividades se realiza la JORNADA 
SIN TRÁFICO el día 7 de junio, en la que se sortean todos los años 3 bicicletas entre 
los asistentes.

Resultando que se ha conseguido patrocinador para una bicicleta, se precisa 
comprar 2 para completar el sorteo. De esta manera se ha solicitado OFERTA a 2 
empresas de Valdepeñas, < XXXXX >, obteniendo un presupuesto de < XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar las ofertas de < XXXXX > por 1 bicicleta de montaña (2 EN TOTAL) para el 
sorteo del día 7 de Junio de 2015 para la JORNADA SIN TRÁFICO.

2. Dar cuenta del Acuerdo a los departamentos de Gastos e Intervención del Ayto.

2015JG00998.- 

RESULTANDO que es necesario comprar bolsas Pipi-can para el servicio que se lleva 
prestando a propietarios de animales inscritos en el Censo Canino para la recogida de 
detritos caninos.

CONSIDERANDO  que  no  hay  empresas  que  fabriquen  este  tipo  de  bolsas, 
exceptuando COMUNICACIONES CALLWOMEN S.L.,  la cual  presenta factura pro-
forma (2015E13309) con los siguientes importes:

COMUNICACIONES CALLWOMEN SL. ……………… 2.540,20 (21% Iva incluido)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el presupuesto presentado por COMUNICACIONES CALLWOMEN S.L. para la 
adquisición de 70 millares de Bolsas impresas Pipi-can.

2015JG00999.- 

Resultando que del 1 al 7 de Junio de 2015 se celebra la  16ª Semana del 
Medio  Ambiente en  Valdepeñas,  y  dentro  de  las  actividades  se  realizan  6 
Gymkhanas en el Paraje El Cañaveral, lo que precisa de servicio de autobuses para 
el transporte de escolares.

Resultando  que  para  el  colegio  de  Pedanía  de  Consolación también  se 
requiere autobús para la actividad de EXHIBICIÓN DE AVES RAPACES en la Plaza 
de España el día 2.

Resultando  que  se consiguen  patrocinadores  para  4  viajes  en  autobús 
(AQUALIA, DBO5, ESTRELLA AMIGA RECICLAJE y CESPA), la Concejalía solicita 
presupuesto para los restantes 3 viajes, obteniendo un precio total de < XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar la oferta de < XXXXX >por  < XXXXX >por 3 servicios de autobús 
para el transporte de escolares.

2. Dar cuenta del Acuerdo a los departamentos de Gastos e Intervención del 
Ayto.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

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

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

2015JG01000.- 
Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E12012 y fecha: 13/05/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  07/04/2015  la cantidad de  42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  11/03/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2015JG01001.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E12263  y  fecha:  15/05/2015,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

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

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

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

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

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa que Don Pedro Algaba 
Molina  es  pensionista  de  la  Seguridad  Social  y  tiene  reconocida  una  pensión  de 
incapacidad permanente en el grado de total.

Visto el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, que dispone lo siguiente:

“Además de lo establecido en el apartado anterior,  y a todos los efectos, tendrán la 
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan 
una discapacidad  en grado igual  o  superior  al  33 por  ciento  los  pensionistas  de la 
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el 
grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para 
el servicio o inutilidad.”
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Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado 
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este 
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2015JG01002.- 
Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria,  y realizadas las 
comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección 
General de Tráfico se observa que se han emitido a < XXXXX >,  recibo del Impuesto 
sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >, 
correspondiente al ejercicio 2015, a pesar de no ser titular de dicho vehículo. 

Asimismo,  se  comprueba  en  el  Registro  General  de  Vehículos  que  el  titular  del 
vehículo es < XXXXX >.

Visto que el  error se ha producido por una confusión en el DNI,  puesto que en el 
Padrón  Municipal  de  Vehículos  se  incluyó  como  DNI  del  titular  del  vehículo  el 
correspondiente a < XXXXX >, en lugar del correspondiente a < XXXXX >.

Resultando que se emitió recibo  correspondiente  al IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo matrícula < XXXXX > a una persona que no es titular del mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  emitido   a 
nombre de < XXXXX >, por el vehículo matrícula < XXXXX >.

Segundo.-  Emitir  liquidación  de  IVTM  correspondientes  al  ejercicio  2015  por  el 
vehículo matrícula < XXXXX > a < XXXXX >.

Tercero.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos el DNI correcto de < XXXXX >
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2015JG01003.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, actuando en nombre y representación de 
FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A. (CIF A13004031), que tuvo entrada en el 
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E11330  y  fecha:  07/05/2015, 
presentando recurso de reposición  contra la  liquidación de la  Tasa por  servicios  de 
depuración  de  aguas  residuales  correspondiente  al  mes  de  Marzo  de  2015,  e 
indirectamente, según dice, contra la Ordenanza fiscal nº 7 reguladora de dicha tasa y 
contra los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por 
depuración de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

Visto que el recurso se fundamenta en que dicha tasa es injusta y confiscatoria, por 
considerar que las tarifas establecidas en la Ordenanza fiscal carecen de justificación, y 
en que no existe equilibrio entre el importe de la tasa y  el coste real del servicio que se 
presta, entendiendo que no se justifica adecuadamente mediante informe económico-
financiero.

Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que la liquidación de la tasa por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de marzo de 2015 
emitida a FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A., se ha realizado correctamente 
de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza fiscal, no existiendo errores en la misma 
ni en el volumen de metros cúbicos facturados, ni en los coeficientes de contaminación 
aplicados, ni en la aplicación de las cuotas, etc. 

Visto que en el procedimiento tramitado para la modificación de la Ordenanza fiscal nº 7 
reguladora de la tasa que nos ocupa, cumpliendo con lo establecido en el artículo 25 del 
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), obra el Informe de 
Intervención de fecha 5/10/2010, en el que se recogen los criterios económico-financieros 
que sirven de base para la modificación propuesta, y que establece que en el expediente 
elaborado para la  fijación  de las  tasas se había  tenido en cuenta la  previsión  legal 
(artículo 24.2 TRLRHL) de que, en términos globales, la recaudación total de éstas no ha 
de superar los costes del servicio. 

Visto que dicho informe hace una previsión de los ingresos que se espera recaudar, 
cifrándolos en la cantidad de 1.391.750 euros, distinguiendo los ingresos derivados de los 
distintos grupos de contribuyentes y reduciéndolos con la previsión de impagos y saldos 
de dudoso cobro.

Visto que dicho informe también calcula  los costes del  servicio  en 1.394.000 euros, 
incluyendo en los mismos:

- Facturación  anual  estimada  que  a  cargo  de  este  Ayuntamiento  realiza 
mensualmente  la  Entidad  Pública  “Infraestructuras  del  Agua  de  Castilla-La 
Mancha”, según la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, el volumen de metros 
cúbicos registrados por contador y el nivel de contaminación de los vertidos
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- Coste  estimado  del  canon  de  la  empresa  concesionaria  encargada  de  la 
vigilancia, control y medición de los vertidos contaminantes.

- Costes estimados de los importes facturados por la Confederación Hidrográfica 
por posibles daños contaminantes al cauce público y sanciones administrativas 
derivadas de los mismos.

- Gastos de gestión, administración, lectura, emisión de recibos, recaudación otros 
imprevistos.

Visto que en el  procedimiento  para la  modificación de la  Ordenanza Fiscal  nº  7,  el 
informe económico financiero se completó con el informe del Técnico de Medio Ambiente 
del  Ayuntamiento,  de  fecha  13/10/2010,  en  el  que  se  recoge  la  justificación  de  la 
modificación de la ordenanza.

Resultando, por tanto, que existen los suficientes estudios técnicos y económicos para la 
aprobación de la ordenanza impugnada, determinándose de forma justificada los costes y 
los ingresos.

Resultando que los ingresos a recaudar en concepto de la Tasa no son superiores a los 
costes de la prestación del servicio. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  liquidación  de  la  tasa por 
servicios de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de Marzo de 2015 
emitida a FRIMANCHA INDUSTRIAS CÁRNICAS, S.A.

SEGUNDO.-  Desestimar  el  recurso  interpuesto  contra  la  Ordenanza  fiscal  nº  7 
reguladora de la Tasa por servicios de depuración de aguas residuales y contra los 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real de las tarifas por depuración 
de aguas residuales de fecha 13/02/2012 y 02/03/2012.

2015JG01004.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria,  y realizadas las 
comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección 
General de Tráfico se observa que se han emitido a < XXXXX >,  recibos del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica por los vehículos enumerados a continuación, 
correspondientes al ejercicio 2015, a pesar de no ser titular de dichos vehículos. 

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

Visto que el  error se ha producido por una confusión con los DNI de los titulares, 
puesto que en el Padrón Municipal de Vehículos aparecen los titulares correctos de los 
vehículos, pero no se recogieron sus DNI, lo que ha dado lugar a un error a la hora de 
emitir los recibos correspondientes al ejercicio 2015.

Resultando que se emitieron recibos  correspondiente  al IVTM del ejercicio 2015 por 
los vehículos enumerados a una persona que no es titular de los mismos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular los recibos del IVTM correspondientes al ejercicio 2015 emitidos  a 
nombre de < XXXXX >,  por los vehículos relacionados más arriba.

Segundo.- Emitir nuevas liquidaciones de IVTM correspondientes al ejercicio 2015, a 
los titulares correctos por los vehículos relacionados más arriba.

Tercero.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos el DNI correcto de los titulares de 
los vehículos.

2015JG01005.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E12029 y fecha: 13/05/2015, por el que el interesado 
solicita la anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
por el  vehículo matrícula  < XXXXX >, correspondiente al  ejercicio 2015,  por haber 
realizado la transmisión del vehículo en el año 2014.

Vista  la  documentación  aportada  por  el  interesado,  entre  la  que  no  se  encuentra 
ningún documento que acredite la transferencia del vehículo.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, según el cual, el vehículo se encuentra en situación de 
alta con domicilio fiscal en Valdepeñas, siendo su titular desde el 10/10/2011 < XXXXX 
>, no habiéndose producido por tanto su transferencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud del interesado de anulación del recibo  del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con matrícula < 
XXXXX >.

2015JG01006.- 
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Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E12394  y  fecha: 
18/05/2015, por el que el interesado solicita la devolución proporcional de la cuota del 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio 
2015, por haberse producido la baja definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  07/04/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  28/04/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 54,31 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos 
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende 
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

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

2015JG01007.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E11622 y fecha: 08/05/2015, por el que el interesado 
solicita  la  devolución  proporcional  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de 
Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2013, la devolución de la cuota 
total  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2014  y  la  anulación  del  recibo 
correspondiente al ejercicio 2015,  por haberse producido la baja definitiva del vehículo 
con matrícula < XXXXX > en fecha 19/02/2013.
 
Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación, 
según las cuales el  interesado abonó en el  año 2013 la cantidad de  176,77 euros 
correspondientes a la deuda tributaria del IVTM del ejercicio 2013, y en el año 2014 la 
cantidad de 124,46 euros correspondientes a la deuda tributaria del IVTM del ejercicio 
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2014, por el vehículo con matrícula < XXXXX >; y con fecha 19/02/2013 se produjo la 
baja definitiva de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

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

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

Resultando que se emitieron recibos correspondientes al IVTM de los ejercicios 2014 y 
2015 por el vehículo con matrícula < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 251,21 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
tres últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2013, ni la cuota del IVTM 
correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende del artículo 96.3 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). El mencionado precepto, 
señala al respecto lo siguiente:

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

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

Segundo.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >
Vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

2015JG01008.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX > que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E11290  y  fecha: 
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15/05/2015, por el que el interesado solicita que se anule el recibo del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula < XXXXX >, por haber efectuado su transmisión mediante compraventa.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, según el cual, el vehículo fue transferido por < XXXXX > 
en fecha 09/02/2015.

Vista la normativa recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
cuyo  artículo  96 señala  que  el  devengo  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica se produce el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año 
natural.

Resultando que en este caso el devengo del IVTM se produce el 01/01/2015, siendo 
titular en ese momento del vehículo < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud de  < XXXXX >de  anulación del recibo del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio 2015 por el vehículo 
con matrícula < XXXXX >, ya que la transferencia del vehículo se ha realizado dentro de 
dicho ejercicio, habiéndose producido ya el devengo del impuesto.

2015JG01009.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E12389  y  fecha: 
18/05/2015, por el que el interesado solicita que se anule el recibo del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula < XXXXX >, por haber efectuado su transmisión mediante compraventa.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, según el cual, el vehículo fue transferido por < XXXXX 
>en fecha 03/03/2015.

Vista la normativa recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de Marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
cuyo  artículo  96 señala  que  el  devengo  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica se produce el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año 
natural.

Resultando que en este caso el devengo del IVTM se produce el 01/01/2015, siendo 
titular en ese momento del vehículo < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Desestimar la solicitud de  < XXXXX >de  anulación del recibo del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio 2015 por el vehículo 
con matrícula < XXXXX >, ya que la transferencia del vehículo se ha realizado dentro de 
dicho ejercicio, habiéndose producido ya el devengo del impuesto.

2015JG01010.- 

Visto el escrito presentado por Manchega de Instalaciones y Proyectos, S.A. que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E12501  y  fecha 
19/05/2015, por el que el interesado solicita la devolución proporcional de la cuota del 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio 
2015, por haberse producido la baja definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  05/05/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula 4270BWY; y con fecha  25/03/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres 
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende 
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

Segundo.-  Anotar  en  el  Padrón  Municipal  de  Vehículos  la  baja  de  Manchega  de 
Instalaciones y Proyectos, S.A., como titular del vehículo con matrícula 4270BWY.

2015JG01011.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E12742 y fecha 20/05/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
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Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  15/05/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  26/01/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres 
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende 
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

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

2015JG01012.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E12765 y fecha 20/05/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  06/04/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  17/03/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres 
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende 
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

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

2015JG01013.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de Grúas Joaquín López, 
S.L., que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E12600 y 
fecha:  19/05/2015,  solicitando  bonificación  del  90%  en  la  cuota  del  Impuesto  de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo 
con matrícula SE53280VE.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula SE53280VE  tiene como fecha de primera matriculación 06/10/1989. Por lo 
tanto,  se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF número 4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el 
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a Grúas Joaquín López, S.L., 
al ajustarse su solicitud (2015E12600) a los preceptos legales vigentes necesarios para 
su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la 
fecha de su concesión”.

2015JG01014.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de Grupo Codis España 
C.B., que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E12395 y 
fecha 18/05/2015,  solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  vehículo  con  matrícula  6766HMN  por 
tratarse de un vehículo con sistema GLP (gas licuado del petróleo).

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula 6766HMN es un vehículo de gasolina con sistema GLP, y que tiene como 
fecha de primera matriculación 16/10/2012.  

Visto el artículo 5.3 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, reguladora del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica,  donde se dice lo siguiente:

   “3) Se aplicará una bonificación de hasta el veinticinco por ciento (25%) de la cuota, 
durante  los  cuatro  años  naturales  siguientes  a  la  primera  matriculación  de  aquellos 
vehículos cuyas emisiones de CO2 sean bajas o nulas, entendiendo por tales, en la 
actualidad, los vehículos eléctricos o híbridos.”

Resultando  que  no  se  cumplen   los  requisitos  exigidos  para  la  aplicación  de  la 
bonificación, ya que el vehículo con matrícula 6766HMN no es un vehículo eléctrico o 
híbrido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de < XXXXX >de bonificación de hasta el 25 % en la cuota total 
del IVTM.

2015JG01015.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E12734 y fecha 20/05/2015, por el que el interesado 
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solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  20/05/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  13/01/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto que ya se anotó en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX > 
como titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres 
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende 
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

2015JG01016.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E12759 y fecha: 21/05/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  18/05/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  21/04/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Devolver la cantidad de 54,31 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos 
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende 
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

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

2015JG01017.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria,  y realizadas las 
comprobaciones  oportunas  en  el  Registro  General  de  Vehículos  de  la  Dirección 
General de Tráfico se observa que se ha emitido por error a Mostos Internacionales, 
S.A., recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo con 
matrícula 2886DPB, correspondiente al ejercicio 2015, a pesar de  haberse producido 
la baja temporal voluntaria de dicho vehículo en el año 2014.

Visto el informe del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico 
que obra en el expediente, se comprueba que en fecha 27/10/2014 se tramitó la baja 
temporal del vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Vista la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del  Real Decreto Legislativo 
2/2014, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.

Visto que ya está anotada en el Padrón Municipal  de Vehículos la baja temporal de 
Mostos Internacionales S.A.  como titular del vehículo con matrícula 2886DPB.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: MOSTOS INTERNACIONALES S.A.;  NIF A13111141
Vehículo con matrícula 2886DPB. 
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2015JG01018.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de Valverde Hermanos, 
S.A., que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E12388 y 
fecha:  18/05/2015,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  anulación  del  recibo   del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula HU0491R, 
correspondiente al ejercicio 2015, por haber realizado la transmisión del vehículo hace 
varios años.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa  que  Valverde  Hermanos,  S.A.  realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado, 
habiéndose tramitado su transferencia en fecha 26/02/2009. 

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

Visto que Valverde Hermanos S.A. no era titular del vehículo el primer día del período 
impositivo 2015, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2015 por el 
vehículo con matrícula HU0491R.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  del  IVTM  correspondiente  al  ejercicio  2015  con  los 
siguientes datos:

Titular: VALVERDE HERMANOS, S.A.;  NIF A13028113
Vehículo con matrícula HU0491R.

Segundo.-  Procede anotar  en el  Padrón Municipal  de Vehículos la baja de Valverde 
Hermanos, S.A. como titular del vehículo con matrícula HU0491R.

2015JG01019.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >,   en representación de Suministros de 
Maquinaria  Valdepeñas,  que  tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con 
número: 2015E12731 y fecha: 20/05/2015, por el que el interesado solicita la anulación 
del  recibo   del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo 
matrícula  E4578BBH,  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haber  realizado  la 
transmisión del vehículo hace tres años.
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Vista  la  documentación  aportada  por  el  interesado,  entre  la  que  no  se  encuentra 
ningún documento que acredite la transferencia del vehículo.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, según el cual, el vehículo se encuentra en situación de 
alta  con  domicilio  fiscal  en  Valdepeñas,  siendo  su  titular  desde  el  29/11/2011 
Suministros  de  Maquinaria  Valdepeñas,  no  habiéndose  producido  por  tanto  su 
transferencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud del interesado de anulación del recibo  del Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con matrícula 
E4578BBH.

2015JG01020.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E12848 y fecha: 21/05/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  19/05/2015  la cantidad de  42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  04/03/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

Para que dicha devolución se lleve a efecto,  el  interesado deberá presentar  en la 
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2015JG01021.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E12849  y  fecha: 
21/05/2015, solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula 
< XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 30/04/1990. Por lo tanto, se 
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, 
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el 
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2015E12849) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la 
fecha de su concesión”.

2015JG01022.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E12851  y  fecha: 
21/05/2015, solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
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Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula 
< XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 11/04/1990. Por lo tanto, se 
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, 
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el 
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2015E12851) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la 
fecha de su concesión”.

2015JG01023.- 

Dada cuenta del escrito presentado por D.  < XXXXX >,  funcionario  de este 
Excmo.  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  mediante  el  cual  solicita  le  sea concedido un 
anticipo reintegrable correspondiente a dos mensualidades.

Visto el Informe del Jefe de Sección de la Tesorería Municipal.

Visto el Informe del Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder  a  la  concesión  de  dicho  anticipo  por  importe  de  1.052,92  euros,  a 
devolver en catorce mensualidades.

2015JG01024.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, en nombre y representación no 
acreditada del < XXXXX >, formulando reclamación por responsabilidad patrimonial por 
los daños sufridos en el vallado de las pistas deportivas del < XXXXX >el día 31 de Enero 
de 2015 al caer un árbol de la parcela colindante sobre el mismo como consecuencia de 
los fuertes vientos, daños que valoran en 1.413,64 euros más iva, según presupuesto 
que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 23 de Marzo de 2015 se 
adopta  el  acuerdo  2015JG00546  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Medio Ambiente y Deportes. 

Resultando que con fecha 25 de Marzo de 2015 se recibe el informe del Servicio de 
Deportes en el que se acredita la veracidad de los hechos.

Resultando que con fecha 7 de Abril de 2015 se recibe informe del Servicio de Medio 
Ambiente.

Resultando que con fecha 23 de Abril  de 2015se recibe escrito de  < XXXXX > con 
acreditación documentada de la  < XXXXX >Resultando que con fecha 14 de mayo de 
2015 se recibe resolución de < XXXXX >, a través de la Correduría de Bravo y Cía., por 
la que se estima la reclamación en un importe de 1.711 euros iva incluido.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  en  los  informes emitidos  por  los  Servicios  de  Deportes  y  Medio 
Ambiente se encuentra acreditada la existencia del daño reclamado. 

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.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar al < 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 este 
Ayuntamiento  y  la  presentación  de  la  factura  original  acreditativa  del  pago  de  la 
reparación, correspondiendo el resto (1.411 euros) a < XXXXX >.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado 
mediante acuerdo 2015JG00041.

2015JG01025.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los 
daños en su vehículo < XXXXX > el día 22 de Enero de 2015 cuando circulaba por la 
calle Angel García del Vello con cruce calle Postas, como consecuencia de encontrarse 
el pavimento helado, daños que valora en 6.920,20 euros según peritación que adjunta. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 23 de Marzo de 2015 se 
adopta  el  acuerdo  2015JG00536  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informe al Servicio de Policía Local.

Resultando que con fecha 10 de Abril  de 2015 se recibe escrito de la < XXXXX >con 
documentación facilitada por la interesada.

Resultando que con fecha 20 de Abril de 2015 se recibe informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 20 de Abril de 2015 se recibe escrito de la < XXXXX > con 
nueva valoración de daños presentada por la interesada, que ascienden los mismos a 
8.589,14 euros iva incluido, según tasación de su compañía.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 18 de Mayo de 2015 se 
adopta  el  acuerdo  2015JG00909  por  el  que  se  concede  trámite  de  audiencia  a  la 
interesada para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que se recibe resolución de < XXXXX >., por la que se estima la reclamación 
en la cuantía de 8.589,14 euros iva incluido,  siendo preceptiva la presentación de la 
correspondiente factura acreditativa del desembolso efectivamente realizado.

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: 
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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 en el informe emitido por el Servicio de Policía Local se encuentra 
acreditada la existencia del daño reclamado. 

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:

1º. Estimar la reclamación 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  este  Ayuntamiento  y  la 
presentación  de  la  factura  original  acreditativa  del  pago  de  la  reparación, 
correspondiendo el resto (8.289,14 euros) a < XXXXX >.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado 
mediante acuerdo 2015JG00038.

2015JG01026.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 

a instancia de Dña< XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >  titular 
del documento de identidad < XXXXX > y visto el informe desfavorable emitido por la 
Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

Se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
a instancia de Dña< XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >  titular 
del documento de identidad < XXXXX > y visto el informe desfavorable emitido por la 
Comisaría Local del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder a la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este 
Ayuntamiento

2015JG01027.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños físicos y materiales sufridos en su persona el 
día 9 de mayo de 2015 cuando al salir de su casa para desplazarse al trabajo en su 
moto, al  poner el pie en suelo lo introduce en un agujero no señalizado ni  acotado, 
motivado por las obras de acerado que se están realizando en su calle, sufriendo una 
caída que le provoca daños físicos en el hombro derecho y daños materiales en la moto y 
prendas de vestir que llevaba, no presentando valoración de los mencionados daños; y 
teniendo que ser atendido en el servicio de urgencias del Hospital de Valdepeñas, cuyos 
partes de  atención adjunta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.-  Solicitar  a  <  XXXXX  >que  ha  de  presentar  valoración  de  los  daños  físicos  y 
materiales que reclama.

3º.-  Solicitar  informe sobre los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local  que 
deberán emitir en término de diez días.

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

5º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
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6º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª. Mª. del Carmen Arellano del Olmo.

2015JG01028.- 

Resultando que en Junta de Gobierno Local el día 14 de Diciembre de 2010, se 
ha adoptado, entre otros, el acuerdo 2010JG02952 por el que, dada cuenta de la solicitud 
de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de la siguiente pareja:  < 
XXXXX >se acuerda aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de:  < 
XXXXX >Resultando  que con fecha 25 de Mayo  de 2015 se solicita  por  < XXXXX 
>conste en su expediente el número de su documento nacional de identidad < XXXXX > 
que ya posee. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2015JG01029.- 
    
   Visto  el  escrito  presentado  por  D./Dª.  <  XXXXX  >solicitando 
fraccionamiento/aplazamiento  de  las  liquidaciones  de  OVP  con  veladores  segundo 
semestre 2.014  e importes de .....480,00........... euros, le ha girado este Ayuntamiento; 

   Visto el informe de la Tesorería Municipal, según  el cual: 

1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, 
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de 
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y 
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las 
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien  este hecho debería llevar  aparejado el 
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no 
obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de Abril,  estarán exentas de 
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no 
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al 
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que dé una idea acertada de la 
situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha 
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo 
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.)
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4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local,  estén  muy  justificadas,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses 
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera. 

                
             Por todo ello, y sin perjuicio de su superior criterio, se propone a la Junta de 
Gobierno Local no acceder a lo solicitado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo interesado

2015JG01030.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E13180 y fecha: 27/05/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  07/04/2015  la cantidad de  42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  22/04/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 21,30 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos 
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende 
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

74

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 74 / 87

FECHA/HORA 11/06/2015 14:25:51 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA LSMA-9XDBKF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO Qekkc9kRNx55KcblfB+i+c46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00050
Ref: MLTE-9X3FP6

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

2015JG01031.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número:  2015E06347  y  fecha:  13/03/2015,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), liquidado tras la transmisión a título gratuito por 
causa  de  muerte  de  la  propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral 
6211501VH6961S0001JX  al  tener  dicho  bien  inmueble  la  consideración  de  vivienda 
habitual de la causante. 

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 >fallecida  el 
12/02/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años anteriores a su fallecimiento, 
en su vivienda habitual sita en calle Avda. de los Estudiantes, nº 21 de Valdepeñas, con 
referencia catastral: 6211501VH6961S0001JX. Por lo tanto, se cumple por los causantes 
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 en la  documentación obrante en el  expediente  de 
liquidación del IIVTNU se verifica que  < XXXXX >, es  descendiente de < XXXXX >. 
Por lo tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la 
cuota del IIVTNU. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la liquidación 2014/0000044936 girada en el expediente 2014/003/000548 y girar 
nueva liquidación con la aplicación de la bonificación del 95 %, por la transmisión del 
inmueble sito en Avda. de los Estudiantes, nº 21 de Valdepeñas, con referencia catastral 
6211501VH6961S0001JX.
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2015JG01032.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E13050 y fecha: 26/05/2015, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 30/10/1989. Por lo tanto, se 
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, 
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el 
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2015E13050) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la 
fecha de su concesión”.

2015JG01033.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E13336 y fecha: 28/05/2015, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 13/04/1984. Por lo tanto, se 
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, 
donde se dice lo siguiente:
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   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total 
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una 
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se 
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de 
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el 
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2015E13336) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la 
fecha de su concesión”.

2015JG01034.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2015E13042 y fecha: 26/05/2015, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  07/04/2015 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  28/01/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto que ya se anotó en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX > 
como titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de baja del 
vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres últimos 
trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende del 
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artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

2015JG01035.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de Miguel Calatayud, 
S.A., que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E13318 y 
fecha: 28/05/2015, por el que el interesado solicita la devolución proporcional de la 
cuota del  Impuesto de Vehículos  de Tracción Mecánica  (IVTM) correspondiente  al 
ejercicio 2015, por haberse producido la baja definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  18/05/2015  la cantidad de  83,30 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con 
matrícula  SG6818F; y con fecha  27/05/2015 se produjo  la  baja  definitiva  de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 41,65 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos 
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende 
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de Miguel Calatayud, 
S.A., como titular del vehículo con matrícula SG6818F.
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2015JG01036.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio 
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con 
número:  2014E22598  y  fecha:  02/10/2014,  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  de  los  bienes  inmuebles  7205407VH6970N0001LQ,  y 
7205408VH6970N0001TQ, acompañando a la solicitud la Escritura de adjudicación de 
herencia, número mil quinientos sesenta y siete, otorgada en fecha 18/09/2014.

Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación del 95% en la cuota 
del  Impuesto  por  la  transmisión  del  inmueble  con  referencia  catastral 
7205407VH6970N0001LQ al  tener  dicho  bien  inmueble  la  consideración  de vivienda 
habitual del causante. Asimismo se solicita que se aplique la bonificación del 50 % en la 
cuota  del  Impuesto  por  la  transmisión  del  inmueble  con  referencia  catastral 
7205408VH6970N0001TQ,  al  encontrarnos  ante  un  supuesto  de  transmisión  de 
inmueble a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el 
padrón  municipal  y  se  observa  que  el  causante,  es  decir,  <  XXXXX  >,  fallecido  el 
02/02/2014, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su 
vivienda habitual sita en calle Empedrada, nº 61 de Valdepeñas, con referencia catastral: 
7205407VH6970N0001LQ. 

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de 
adjudicación de herencia, número mil quinientos sesenta y siete) se verifica que  < 
XXXXX >, adquirentes de los inmuebles, son descendientes directos de < XXXXX >.

Por lo tanto, se cumple por los causantes 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%)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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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  Empedrada,  nº  61  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral 
7205407VH6970N0001LQ,  y de bonificación del 50% de la cuota del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación 
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble 
sito  en  la  Calle  Empedrada,  nº  59  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral 
7205408VH6970N0001TQ, al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo 
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales.

2015JG01037.- 

Dada cuenta por los servicios técnicos de las necesidades surgidas en relación con el 
parque móvil municipal al incrementarse tanto el número como tipología de vehículos que 
lo integran y, consecuentemente, la variedad de actuaciones precisas para su adecuado 
mantenimiento.

Estando próximo el vencimiento del Contrato del Servicio de Mantenimiento y Reparación 
de los Vehículos del Parque Móvil  del  Ayuntamiento de Valdepeñas (la prórroga del 
mismo,  aprobada  por  Decreto  nº  2014D01184,  de 22 de  Mayo  de 2014,  finaliza  el 
próximo 13 de Junio de 2015).

CONSIDERANDO, de conformidad con el artículo 23 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, que las características del citado contrato ya no se ajustan 
a las necesidades a las que éste servía, evidenciándose la necesidad de redefinir  el 
mismo y someterlo a concurrencia con la periodicidad que exijan, en cada momento, las 
variaciones en los elementos integrantes de la prestación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al contratista del Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos 
del Parque Móvil del Ayuntamiento de Valdepeñas se dará por extinguido el próximo  13 
de junio de 2015, no procediendo su prórroga por los motivos antes expuestos.

2015JG01038.- 
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Dadas  las  solicitudes  de  vacaciones  para  el  año  2015,  presentadas  por  el 
personal de los Servicios de Gestión de Gastos, de Intervención y de Administración de 
Tributos, que figuran en el correspondiente expediente.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones para el año 2015, de los Servicios anteriormente 
citados.

2015JG01039.- 

RESULTANDO que ante la necesidad de compra de  pintura, y otros materiales diversos 
para señalización vial de la localidad.

CONSIDERANDO que  se  presentan  tres  presupuestos  por  distintas  empresas 
especializadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar el pago de 1153, 03 euros a la empresa industrias Saludes, por ser 
la oferta más ventajosa.

2015JG01040.- 

Dada cuenta de la sentencia  número 61 de 16 de Marzo de 2015 dictada por el 
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla  La  Mancha,  Sala  de  lo  Contencioso 
Administrativo Sección Primera, relativa a recurso de apelación interpuesto por < XXXXX 
> contra  el  Auto  de  fecha  2  de  Noviembre  de  2012  dictado  por  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso Administrativo de Ciudad Real en Pieza Separada de Medidas Cautelares 
233/2013, por el que se acuerda denegar la medida cautelar solicitada de suspensión de 
la resolución recurrida (Decreto del Ayuntamiento de fecha 27 de Octubre de 2011) por la 
cual se impone a Mostos Internacionales la instalación de una caseta en la calle Rafael 
Llamazares para el control de vertidos.

Visto el  fallo  de la  sentencia  del  Tribunal  Superior  de Justicia  por el  que se 
desestima el recurso de apelación interpuesto por Mostos Internacionales, S.A. contra 
dicho Auto del Juzgado Contencioso Administrativo de Ciudad Real de 2 de Noviembre 
de 2012. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada, procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la misma.

2015JG01041.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, titular del Documento de 
Identidad número < XXXXX >, en el que, figurando su inscripción con < XXXXX > en el 
Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 04C1514 de la Comisión de Gobierno de 
fecha 8 de julio de 2004, solicita la anulación de dichas inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a dar de baja dicha inscripción en el Registro 
de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento.

2015JG01042.- 

Dada cuenta del escrito presentado por la trabajadora laboral fija < XXXXX > que presta 
servicios como < XXXXX > de < XXXXX >en el Servicio de < XXXXX >, en el que expone 
lo siguiente:

1.- Que el pasado 17 de Marzo cumplió la edad de 65 años.

2.-  Que  según  la  Ley  27/2011  del  1  de  Agosto,  sobre  actualización,  adecuación  y 
modernización del sistema de la Seguridad Social, y la Disposición transitoria vigésima 
de dicha Ley, que marca la aplicación paulatina de la edad de jubilación; a partir del 1 de 
enero de 2013 se incrementará en un mes por año transcurrido, por lo que la edad legal 
para su jubilación forzosa será de 65 años y tres meses en 2015, siendo por tanto la 
fecha de jubilación forzosa el 17 de Junio de 2015.

3.- Que con fecha 1 de Enero de 2016 cumplo 25 años de servicios prestados en este 
Ayuntamiento, fecha que influiría favorablemente en la pensión de jubilación al no tener el 
máximo de años cotizados.

Por todo ello, solicita sea aceptada su jubilación forzosa a partir del 1 de enero de 2016.

Considerando el informe favorable de la Unidad de Personal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la jubilación de la mencionada trabajadora con fecha 1 de Enero de 2016 y 
agradecerle  los  servicios  prestados  en  este  Ayuntamiento  así  como  su  atenta 
colaboración.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG01043.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00261,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de HORMIGONES VALDEPEÑAS S.L.; 
para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: PLANTA DE HORMIGON

Emplazamiento: PG , polígono 25, parcela 80

Titular de la licencia: LAFARGE ARIDOS Y HORMIGONES SAU

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la HORMIGONES VALDEPEÑAS S.L.,  que desde un punto de 
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de 
actividad de PLANTA DE HORMIGÓN, sita en POLÍGONO 25 PARCELA 80 de la que es 
titular LAFARGE ARIDOS Y HORMIGONES SAU, por lo que para este Ayuntamiento el 
nuevo titular de la misma es HORMIGONES VALDEPEÑAS 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.

2015JG01044.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2014URB00395), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “ENSEÑANZA GENERAL”, 
en finca sita en PLAZA VERACRUZ 3 LOCAL 2.
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Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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 asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.”””””””

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ENSEÑANZA 
GENERAL, en la finca sita en PLAZA VERACRUZ 3 LOCAL 2.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento 
deberán adoptarse las siguientes medidas: 

Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la  normativa 
vigente
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TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en 
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar 
la comprobación oportuna.

CUARTO.  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.

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

2015JG01045.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº 
2014URB00364), iniciado a instancia de  < XXXXX > para “PELUQUERÍA”, en finca 
sita en CALLE VIRGEN 19 1º PLANTA.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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””””””””””””””
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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 
16 de la Ordenanza Municipal de Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe 
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PELUQUERÍA, 
en la finca sita en CALLE VIRGEN 19 1ª PLANTA.

SEGUNDO. No obstante lo anterior, para  ejercer la actividad en el establecimiento 
deberán adoptarse las siguientes medidas:

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

TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en 
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar 
la comprobación oportuna.

CUARTO.  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.

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.

2015JG01046.- 

Vista la  relación de facturas  Nº 12/2015 REC de fecha 1 de Junio de 2015, 
elaborada  por  la  Intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  asciende  a  1.565,28  €  (Mil 
quinientos sesenta y cinco euros con veintiocho céntimos.)La Junta de Gobierno 
Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.
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2015JG01047.- 

Vista la relación de facturas nº 9/2015 de fecha 1 de Junio de 2015, elaborado por 
la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 297.431,39 € (Doscientos noventa 
y siete mil cuatrocientos treinta y un euros con treinta y nueve céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:35  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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