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ACTA Nº.0009/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del  día  10  de  Abril  de  2017  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  MANUEL  MARTINEZ
LOPEZ-ALCOROCHO, VANESSA IRLA
URIARTE  y  MANUEL  LOPEZ
RODRIGUEZ.

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................118

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2017JG00699.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

RESULTANDO que con fecha 17-03-2017 y Número de Expediente 2017ATC00004, la
Asociación  Juvenil  MULTIVERSO  ARCANO,  inscrita  en  el  Registro  General  de
Asociaciones de la Junta de Comunidades  de Castilla-La Mancha con el número 28710,
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.

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

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
203, 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.
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4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2017JG00700.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, titular de la concesión de la sepultura sita en Patio Ntra.
Sra. Nieves, 15-3 (acuerdo Junta de Gobierno Local de fecha 22/03/2007) ha presentado
solicitud de renuncia a dicha concesión mediante escrito nº de entrada 2017E07224 de
fecha 28 de marzo de 2017, y que, < XXXXX > manifiesta a través de la misma solicitud
su  deseo  de  adquirir  la  titularidad  de  dicha  concesión,  para  su  destino  a  los  fines
específicos establecidos en la normativa de especial aplicación a las de esa clase, previo
abono de la tasa legalmente establecida. 

CONSIDERANDO que hasta la fecha, la titular original no ha hecho uso material de la
referida concesión,  siendo su voluntad expresa,  manifestada a través de la  solicitud
referida, no hacerlo en el futuro, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  dejando  sin  efecto  la  concesión  administrativa  de  derecho
funerario sobre la sepultura con fábrica en Patio Ntra. Sra. Nieves, calle 15, número 3,
revirtiendo, por tanto, a disposición municipal.

2017JG00701.- 

Resultando que se recibe denuncia de la Policía en el que se informa de un perro que
se ha escapado de su lugar de residencia, siendo al parecer la tercera vez en un mes.
Resultando que el propietario, según lectura del microchip del animal, es < XXXXX >

Según la  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se han cometido
las siguientes infracciones:

- LEVE: 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la vía
publica. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar
su escapada o extravío.

Establece las siguientes sanciones la citada ordenanza: 

- Art. 23. 1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:
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Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >,  como
propietario del animal que se ha escapado. 

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias para evitar que su mascota se escape.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- INFRACCION LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

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

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP;
a) El propietario  debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar un
accidente de circulación aunque de forma no intencionada. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de Medio Ambiente (Juan alcaide
9).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
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anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Reducción de la sanción.- Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción de 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

2017JG00702.- 

Resultando que se recibe denuncia de la Policía en el que se informa de un perro que
se encontraba suelto y sin bozal en la zona del polígono Entrecaminos. Al parecer un
señor que iba patinando fue perseguido por el animal, sin recibir agresión, pero con el
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riesgo potencial de haberle podido provocar una caída. Según el informe policial, la
propietaria del perro es < XXXXX >

Según la  ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se han cometido
las siguientes infracciones:

- LEVE: 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la vía
pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar
su escapada o extravío.

Establece las siguientes sanciones la citada ordenanza: 

- Art. 23. 1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >,  como
propietaria del animal que se encontraba suelto. 

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: El  incumplimiento  de  los
requisitos exigidos para el tránsito de su mascota por la vía pública.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- INFRACCION LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el
tránsito por la vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas
necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

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

11

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 11 / 90

FECHA/HORA 26/04/2017 07:51:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ALRAZH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO WM21BIxaKb1mE65FrMcND846DjFEphFW



Exp: 2017SEC00034
Ref: MJVG-ALAFK7

SECRETARIA GENERAL

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

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  la
propietaria debe adoptar medidas para evitar que su mascota no circule suelta.
Por  muy  dócil  que  sea  el  animal,  puede  atacar  a  alguien  en  un  momento
determinado,  o  provocar  un  accidente  de  circulación  aunque  de  forma  no
intencionada. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de Medio Ambiente (Juan alcaide
9).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Reducción de la sanción.- Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción de 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.
Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
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la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- Que  el  expediente  se  tramitará  según  el
procedimiento  establecido  en la  Ley 39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para
que recaiga resolución el de 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 de la citada Ley.  Una vez
transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en cuenta
las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados o
por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la Ley 39/2015,
de 1 de Octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  se  producirá  la  caducidad.  En  estos  casos,  la  resolución  que  declare  la
caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos  previstos  en el
artículo 95 LPACAP.

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

2017JG00703.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: GOLFO
ESPECIE: CANINA
RAZA: AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: CREMA - BLANCO
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SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHP: < XXXXX >

VETERINARIO: < XXXXX >

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

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

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

2017JG00704.- 

Como consecuencia  de  las  nuevas  funciones  que  el  Servicio  de  Obras  ha
tenido que asumir en referencia a las previsiones,  controles y gestión de gastos, a
través de habilitaciones de crédito, etc.., para cada una de las actuaciones llevadas a
cabo por el mismo, lo que implica asignar nuevos cometidos a la Encargada General
de Obras, se consideró, de acuerdo con la concejalía, que era necesario designar un
trabajador de la plantilla laboral de obras para que llevará a cabo las funciones que la
Encargada General no podía atender, bajo la supervisión de esta y la dirección de la
Jefatura de Servicio.

Concluyendo que por años de trabajo en el sector y experiencia laboral en la
empresa  privada  de  construcción,  la  persona  más  adecuada  era  <  XXXXX  >,
trabajador  al  que  una  vez  propuesto  aceptó  estas  funciones  a  fin  de  resolver  el
problema que de forma inmediata se planteaba. 

Resultando que esta situación no es puntual, sino que incluso la dedicación en
este sentido  será  perdurable  en el  tiempo,  es más,  entendiendo que definitiva,  se
estima necesario dar forma a la situación laboral del trabajador que está desarrollando
estas funciones.
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Por tanto, según lo previsto en el apartado 2, artículo 73, Capítulo II del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre, por necesidades del Servicio, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Asignar al trabajador < XXXXX > funciones correspondientes a Encargado General en lo
referente  a  organización-control  de  personal,  así  como  seguimiento  de  obras
municipales.

2017JG00705.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, con fecha de  registro de entrada  en
este Ayuntamiento de 3/03/17 (nº de registro  2017E04927), mediante el que formula
recurso de reposición contra la liquidación de canon de legalización, ICIO y tasa del
expediente de licencia de obras nº 2016 URB569.

Visto el  informe emitido por el  Arquitecto Municipal,  de fecha    28/03/17      cuyo
contenido es el siguiente:
1.- El citado recurso versa sobre la desviación del presupuesto de ejecución material,

base  de  la  liquidación,  fijado  por  el  Ayuntamiento  frente  al  estimado  por  la
interesada,  en el  proyecto que sirvió de base para la concesión de la  licencia,
fijándose ambos en 73.064,22 y 26.422,73 € respectivamente.

Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
 
2.- Revisado el expediente se observa que la liquidación practicada se realizó según

el siguiente cuadro:

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

REFORMA VIV. UNIF. ENTRE 
MEDIANERAS 1,1 390,00 €     106,33 45.615,57 €          
AMPLIACIÓN VIV. UNIF. 
ENTRE MEDIANERAS 1,6000 390,00 €     39,22 24.473,28 €          
DEMOLICIÓN VIV. 
UNIFAMILIAR 0,0200 390,00 €     381,47 2.975,47 €            

TOTAL B. IMPONIBLE
73.064,32 €          

Donde:
Modulo: es el valor en euros aprobado por la ordenanza fiscal para el año fiscal en el
que se practica la liquidación, 390 €.
Coeficiente de uso: es un valor fijo que corrige el modulo en función del tipo de obra y
uso al que se destina la edificación.
SUP / VOL: la cantidad de metros cuadrados o metros cúbicos que tiene la edificación
a realizar o a demoler, respectivamente.

Se puede advertir que existe un error en dicha liquidación, dado que en proyecto de
legalización  no se contemplaba  la  demolición  de edificación  alguna,  por  lo  que la
liquidación que debió practicarse debería haber respondido l siguiente cuadro:
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USO DE LA EDIFICACIÓN COEF. DE USO MODULO (€)SUP / VOL B. IMPONIBLE (€)

REFORMA VIV. UNIF. ENTRE 
MEDIANERAS 1,1 390,00 €     106,33 45.615,57 €          
AMPLIACIÓN VIV. UNIF. 
ENTRE MEDIANERAS 1,6000 390,00 €     39,22 24.473,28 €          
DEMOLICIÓN VIV. 
UNIFAMILIAR 0,0200 390,00 €     0,00 -  €                    

TOTAL B. IMPONIBLE
70.088,85 €          

 
3.- No obstante lo anterior, no puede admitirse como pruebas para la justificación del

presupuesto de las obras, la valoración efectuada por el técnico en el proyecto,
que por otro lado ya existía en el expediente cuando el ayuntamiento efectuó la
liquidación.

4.- Del análisis del proyecto de legalización y de la documentación que obra en este
ayuntamiento a raíz de los expedientes abiertos:

 2013OBR00728  (Orden  de  ejecución  por  incumplimiento  del  deber  de
conservación)

 2013OBR00826.  Licencia  de  obra  menor  para  saneamiento  de  muros  y
tejados. (Valorada en 4.000€)

 2016OBR00102. Disciplina Urbanística por ejecución de obras sin licencia.

En este último expediente consta informe de la Inspectora de Obras, que ha dado
lugar al  presente expediente de legalización,  donde se pone de manifiesto que se
están ejecutando  obras de reforma en el  conjunto del  inmueble,  sin contar  con la
preceptiva licencia, versión esta que contradice radicalmente la ahora expuesta por la
interesada, manteniendo que hay dependencias de la casa no afectadas.

Así  mismo en la  memoria del  proyecto  y  concretamente en las fotografías que se
insertan en las mismas se puede observar y corroborar el informe de la Inspectora de
Obras,  solados,  revestimientos  verticales,  falsos  techos,  y  consecuentemente
instalaciones y acabados.

En  el  expediente  2013OBR00728,  consta  informe  con  reportaje  fotográfico  del
arquitecto  < XXXXX >se puede observar el estado inicial  del inmueble, y donde se
concluía con su declaración económica de ruina, recomendándose su demolición.

Todo ello contradice la versión ahora expuesta por la interesada, pretendiendo afirmar
que  el  inmueble  puede  pasar  del  estado  de  ruina  económica  ya  expuesto  al  de
inmueble habitable, con la simple aplicación de dos inversiones de 4.000€, licencia de
obra menor, más la ahora pretendida en la legalización de 26.422,73€.

Tengamos  en  cuenta  que  estamos  rehabilitando  una  vivienda  de  106,33  m2  y
ampliándola con 39,22 m2 de nueva planta.

CONCLUSIONES:
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PRIMERO:  Procede desestimar el recurso presentado en cuanto a la pretensión de
fijar el la base imponible en la cantidad de 26.422,73€.

SEGUNDO.- Procede  corregir  la  base  imponible  de  la  Tasa,  ICIO  y  Canon  de
Legalización, deduciendo de la misma la cantidad de 2.975,47€ en concepto de obras
de  demolición,  contempladas  por  error;  resultando  así  una  nueva  base  imponible
corregida de 70.088,85€.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Desestimar el recurso presentado en cuanto a la pretensión de fijar la base
imponible en la cantidad de 26.422,73 €

Segundo: Anular las liquidaciones practicadas respecto del expediente 2016URB00569
en concepto de Tasa. ICIO y Canon de legalización (liquidaciones nº 1700000383 y
1700000395 respectivamente)  girándose nuevas liquidaciones por tales conceptos
sobre una base imponible  de 70.088,85 €

2017JG00706.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2016URB00571), iniciado a instancia de < XXXXX >actuando en representación de LA
DEBESA 2014 S.L.,  para “COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR”, en finca
sita en PASAJE MARÍA AUXILIADORA, 2 LOCAL 1 (ANTES C/ REAL, 28).

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 COMERCIO
MENOR  DE  PRENDAS  DE  VESTIR,  en  la  finca  sita  en  PASAJE  MARÍA
AUXILIADORA, 2 LOCAL 1 (ANTES C/ REAL, 28).

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

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

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

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

2017JG00707.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00138), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “VENTA AL POR MENOR
DE  RECAMBIOS  Y  ACCESORIOS  DEL  AUTOMOVIL”,  en  finca  sita  en  CALLE
FUDRE, 10.

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

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

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

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de VENTA AL
POR MENOR DE RECAMBIOS Y ACCESORIOS DEL AUTOMOVIL, en la finca sita
en CALLE FUDRE, 10.

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

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

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

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

2017JG00708.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2017URB0008), iniciado a instancia de Dña. < XXXXX >, para “ADMINISTRACIÓN DE
FINCAS”, en finca sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 103 LOCAL.
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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
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS, en la finca sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO
103 LOCAL.

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. 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.

2017JG00709.- 

Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 05 de Diciembre de
2016 (acuerdo número 2016JG02100) se ha concedido licencia de actividad ORANGE
ESPAGNE  S.A.U.,  para  la  instalación  de  ANTENA  DE  TELEFONÍA  MÓVIL,  con
emplazamiento  en  N-IV  PK  191,5  -  POLIGONO  91  PARCELA  50,  expediente
2016URB00142.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2017JG00710.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/17 se oferto el Curso de Cocina Internacional que daba comienzo el 19 de Enero y
no habiendo llegado al número mínimo de los alumnos establecido por el reglamento de
la UP (12 alumnos) hubo que suspender dicho curso.

CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso
correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 45 euros realizada por < XXXXX > con número de operación
contable 170000086 por no haberse impartido dicho curso.
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2017JG00711.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/17 se oferto el Curso de Cocina Internacional que daba comienzo el 19 de Enero y
no habiendo llegado al número mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la
UP (12 alumnos) hubo que suspender dicho curso.

CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso
correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 45 euros realizada por < XXXXX > con número de operación
contable 170000083 por no haberse impartido dicho curso.

2017JG00712.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/17 se oferto el Curso de Cocina Internacional que daba comienzo el 19 de Enero y
no habiendo llegado al número mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la
UP (12 alumnos) hubo que suspender dicho curso.

CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso
correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 22,50 euros realizada por < XXXXX >con número de operación
contable 1700000085 por no haberse impartido dicho curso.

2017JG00713.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/17 se oferto el Curso de Cocina Internacional que daba comienzo el 19 de Enero y
no habiendo llegado al número mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la
UP (12 alumnos) hubo que suspender dicho curso.

CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso
correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 22,50 euros realizada por < XXXXX >con número de operación
contable 120170000071 por no haberse impartido dicho curso.
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2017JG00714.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/17 se oferto el Curso de Cocina Internacional que daba comienzo el 19 de Enero y
no habiendo llegado al número mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la
UP (12 alumnos) hubo que suspender dicho curso.

CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso
correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 45 euros realizada por < XXXXX >con número de operación
contable 120170000117 por no haberse impartido dicho curso.

2017JG00715.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/17 se oferto el Curso de Cocina Internacional que daba comienzo el 19 de Enero y
no habiendo llegado al número mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la
UP (12 alumnos) hubo que suspender dicho curso.

CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso
correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar  la  devolución  de  22,50  euros  realizada  por  <  XXXXX  > con  número  de
operación contable 120170000083 por no haberse impartido dicho curso.

2017JG00716.- 

RESULTANDO que  dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17 se oferto
el Curso de Diseño de Piezas de Impresión en 3D en el que había 13 participantes.

Debido a las faltas constantes que acumulaban algunos participantes no seguían el
desarrollo del curso por lo que se han ido sucediendo varias bajas hasta quedar este
con cuatro participantes, no llegando al mínimo establecido por el reglamento de la Up
(12 participantes).

CONSIDERANDO que los participantes que sí  que han asistido sin faltas al  curso
efectuaron  el  ingreso  correspondiente  en  plazo  y  forma de  la  cantidad  ofertada  y
quedando la mitad del curso para que este llegara a su fin.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar  la  devolución  de  15  euros  correspondiente  al  pago  de  la  mitad  del  curso
realizado por < XXXXX > con número de operación contable 120160009709.
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2017JG00717.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17 se oferto
el Curso de Diseño de Piezas de Impresión en 3D en el que había 13 participantes.

Debido a las faltas constantes que acumulaban algunos participantes no seguían el
desarrollo del curso por lo que se han ido sucediendo varias bajas hasta quedar este
con cuatro participantes, no llegando al mínimo establecido por el reglamento de la Up
(12 participantes).

CONSIDERANDO  que los participantes que sí que han asistido sin faltas al curso
efectuaron  el  ingreso  correspondiente  en  plazo  y  forma de  la  cantidad  ofertada  y
quedando la mitad del curso para que este llegara a su fin.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 7,50 euros correspondiente al  pago de la mitad del  curso
realizado por < XXXXX >con número de operación contable 1600037125.

2017JG00718.- 

RESULTANDO que  dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17 se oferto
el Curso de Diseño de Piezas de Impresión en 3D en el que había 13 participantes.

Debido a las faltas constantes que acumulaban algunos participantes no seguían el
desarrollo del curso por lo que se han ido sucediendo varias bajas hasta quedar este
con cuatro participantes, no llegando al mínimo establecido por el reglamento de la Up
(12 participantes).

CONSIDERANDO que los participantes que sí  que han asistido sin faltas al  curso
efectuaron  el  ingreso  correspondiente  en  plazo  y  forma de  la  cantidad  ofertada  y
quedando la mitad del curso para que este llegara a su fin.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 7,50 euros correspondiente al  pago de la mitad del  curso
realizado por < XXXXX >), con número de operación contable 120160010194.

2017JG00719.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17 se oferto
el Curso de Diseño de Piezas de Impresión en 3D en el que había 13 participantes.

Debido a las faltas constantes que acumulaban algunos participantes no seguían el
desarrollo del curso por lo que se han ido sucediendo varias bajas hasta quedar este
con cuatro participantes, no llegando al mínimo establecido por el reglamento de la Up
(12 participantes).
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CONSIDERANDO que los participantes que sí  que han asistido sin faltas al  curso
efectuaron  el  ingreso  correspondiente  en  plazo  y  forma de  la  cantidad  ofertada  y
quedando la mitad del curso para que este llegara a su fin.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 15 euros correspondientes al pago de la mitad del curso
realizado por < XXXXX >, con número de operación contable 120160009761.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2017JG00720.- 

RESULTANDO que  en  base  al  escrito  presentado  con  número  2017E05754  y  NIF
06238297F, por el que Dña. < XXXXX > solicita la devolución de la cantidad ingresada
en  concepto  de  Inscripción  para  su  hija  <  XXXXX  > a  la  Carrera  de  los  10  Kms.
celebrada  en  esta  localidad  el  pasado  19  de  Febrero,  alegando  que  no  ha  podido
participar en la misma por ser menor de edad.

CONSIDERANDO que se han comprobado los datos de la inscripción y no se ajusta a
la  edad  mínima  exigida,  según  el  Reglamento  aprobado  para  esta  carrera  que
literalmente  dice  “Carrera  a  pie  de 10.000  mts.  en la  que podrán participar  todas
aquellas personas que tengan cumplidos los 18 años de edad el día de la prueba. Se
permitirá la participación de atletas de categoría juvenil (16 y 17 años) con autorización
del padre, madre o tutor”.
 
Por lo que siendo la fecha de nacimiento de < XXXXX > posterior a la exigida y, por
tanto, no alcanzando la edad mínima permitida de los 16 años estipulados en líneas
más arriba y marcada por el referido Reglamento. Es por esto que  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No proceder a la devolución de la cantidad reclamada a la interesada por no ser el hecho
imputable a esta Administración.

2017JG00721.- 

RESULTANDO que de conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas por
prestación  de  servicios  o  realización  de  actividades  administrativas  de  este
Ayuntamiento,  en  base  a  las  solicitudes  presentadas  en  el  Registro  General  del
Excmo.  Ayuntamiento  por  los  diferentes  interesados,  y  una  vez  informado
favorablemente  por  el  Jefe  de  Servicio  de  Deportes,  después  de  comprobada  la
documentación presentada en la que acreditan cumplir los requisitos establecidos en
la referida Ordenanza, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:
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- < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Marzo de 2.017).

Asociación de Baloncesto El Candil (65% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Valdepeñas (50% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Senior- (75% y 55%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Filial- (75% y 55%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Juvenil- (65% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Femenino- (65% y 75%)
C.D. Quijote Futsal –Juvenil- (65% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (65% y 75%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (65% y 75%)
C.D. Padelviñas (75%)
C.D. Natación Valdepeñas (75%)
C.D. Aqua Valdepeñas (75%)

C.D. Waterpolo Valdepeñas (75%)

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

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

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

2017JG00722.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E06220 y fecha 16/03/2017, los cuales
merecen ser  calificados  como recursos de reposición  a tenor  de lo  dispuesto  en el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto
la impugnación de las liquidaciones nº 1700000739 y 1700000742 del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante sucesión “mortis causa” de las viviendas sitas en calle < XXXXX >,
por no estar conforme con las mismas.

CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su
adquisición hasta el momento de la transmisión actual.

Considerando  la  consulta  vinculante  realizada  a  la  Dirección  General  de
Tributos, con fecha 8 de Diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:
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- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles -
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o
entre valor de adquisición o enajenación.

- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es
el  valor  que  tenga  determinado  en  el  momento  del  devengo  –  que,  de
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo;
no  teniendo  en  cuenta  otros  valores,  como  puede  ser  el  precio  de  la
transmisión,  el  valor  de  mercado  en  dicho  momento,  cuál  fue  el  valor
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

- La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente,
únicamente  se toma el  valor  catastral  del  terreno en el  momento  de  la
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición
y la transmisión del terreno.

-
Respecto  a  la  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  alegada,  el  Fallo  de  esta
establece:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 

Ha decidido, 

1º  Inadmitir la cuestión de inconstitucionalidad promovida respecto de los
arts. 107 y 110.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
2º  Estimar  parcialmente  la  cuestión  prejudicial  de  validez  planteada  en
relación con los arts. 4.1, 4.2 a) y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de
Julio,  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y, en consecuencia,
declararlos inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que
someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es  decir,  se  refiere  únicamente  a  la  Provincia  de Guipúzcoa que se rige  por  una
normativa específica respecto al IIVNU, pero no afecta al resto de territorio “común”
regulado por el R.D.L. 2/2004 y por tanto no le afecta esta.
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Indicar que usted no era posesor de las fincas que ha heredado pues pertenecía a los
causantes  de  esta.  Con  su  fallecimiento  se  prodúcela  transmisión  y  por  ello  el
incremento  de  su  patrimonio  por  el  total  de  lo  que  recibe  sin  ningún  coste  de
adquisición, por tanto, todo es incremento.

Resultando  que  la  liquidación  nº  1700000739  y  1700000742  del  Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado
conforme a lo establecido en la legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la
Dirección  General  de Tributos mencionada,  estableciendo  como valor  catastral  del
suelo de la vivienda C/ < XXXXX >

Se informa lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX > contra
las liquidaciones nº 1700000739 y 1700000742  del Impuesto sobre el incremento de
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión
mediante sucesión “mortis causa” de las viviendas sitas en calle < XXXXX >.

2017JG00723.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E06416  y  fecha  20/03/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
17/03/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

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

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG00724.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E05192 y fecha 06/03/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 03/09/2003.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de
Cartilla de Inspección Agrícola.”

Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
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2017JG00725.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 201E06484 y fecha 20/03/2017, en el que
se solicita la devolución de la parte proporcional del recibo de la tasa por recogida de
basuras del ejercicio 2016 del local sito en la < XXXXX >por traspaso de la actividad.

CONSIDERANDO que:  Revisado  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los
aportados por el interesada se observa que se presentó la comunicación previa al inicio
de la  actividad el  21/10/2016 dando lugar  al  expediente  2016URB00536 tomada en
consideración  por  acuerdo  2016JG01861  de  07/11/2016,  en  el  que  se  reconoce  el
traspaso a don < XXXXX > girándose el cuarto de la tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2016.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias por
trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del
servicio dentro de dicho periodo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de prorrateo – devolución de la parte proporcional del
recibo girado por la tasa de recogida de basuras ejercicio 2016 en el local sito en la calle
< XXXXX >.

2017JG00726.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvieron entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06581 y 2017E06582 de fecha
21/03/2017, en el que se solicita la anulación del recibo de la tasa por instalación de
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terrazas y que se gire a nombre de don José María pro la actividad realizada de Café-Bar
< XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se
observa que mediante acuerdo 2014JG00445 de 10/03/2014 se reconoció el traspaso de
la actividad de cafetería-bar de doña < XXXXX >.

Por error, según se indica en el escrito, se procedió a la autoliquidación de la tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, generando la
deuda nº 1700000449 por un importe de 171 euros a nombre de doña < XXXXX >.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 23 establece:

Artículo 23. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria:
a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en
beneficio particular,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  devolver el  importe  de  171  euros  ingresados  mediante
autoliquidación nº de deuda 1700000449 por doña  < XXXXX >, por no ser esta la
titular de la actividad económica.

Segundo.-  Que  sea  girada la  correspondiente  tasa  por  utilización  privativa  o
aprovechamiento  especial  del  dominio  público  local,  ocupación  por  mesas  y  sillas,
ejercicio  2017,  por  la  actividad  de  cafetería-bar  <  XXXXX  >teniendo  en  cuenta  los
mismos elementos tributarios que los declarados por doña Petra, para calcular la cuota
tributaria a liquidar a don < XXXXX >.

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

2017JG00727.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E06609 y fecha 21/03/2017, en
la que indica las liquidaciones recibidas por la tasa por recogida de basuras de los
ejercicio  2014  al  2017  fueron  pagadas  a  nombre  de  su  marido  don  <  XXXXX
>presentando los justificantes de ello.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada se comprueba que se ha girado
liquidación de la tasa por recogida de basuras, ejercicios 2014 al 2017 por la actividad
desarrollada en la calle < XXXXX > titular de la actividad. De igual forma se comprueba
que la tasa por recogida de basuras por estos ejercicio fue girada a  < XXXXX >, por
tanto, ha producido una duplicidad.
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Indicar  que  con  fecha  03/02/2017  se  presentó  ante  esta  administración
declaración  y  documentación  de  la  baja  de  esta  actividad,  comprobada  por  la
inspección de tributos.

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

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

1).-  Constituye  el  hecho imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales artísticas y de servicios, y de viviendas
de la Zona de “El Peral”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar el recurso de reposición y  anular las liquidaciones nº 1700024388 –
1700024389 – 1700024390 - 1700024395 giradas a doña  < XXXXX > pues ya fueron
liquidadas a don Juan Padilla Huesca por la actividad realizada en la < XXXXX >”.

2017JG00728.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E06682  y  fecha  22/03/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.

1. Estarán exentos del impuesto:

e)  Los  vehículos  para  personas  de  movilidad  reducida  a  que  se  refiere  el
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el
Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos
para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas
circunstancias,  tanto  a  los  vehículos  conducidos  por  personas  con
discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las  exenciones  previstas  en  los  dos  párrafos  anteriores  no  resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo
simultáneamente.
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A  efectos  de  lo  dispuesto  en  este  párrafo,  se  considerarán  personas  con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33
por ciento.

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente
a la fecha de su solicitud.

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la  exención,  entendiendo  como  organismo  competente,  en  este  caso  la  Dirección
General  de  Costes  de  Personal  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas en relación a la resolución del Ministerio de Defensa donde se reconoce el
retiro por inutilidad permanente para el servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes
necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >, para el ejercicio
2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza fiscal nº 4 antes
mencionada.

2017JG00729.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E02673 y fecha 08/02/2017, en
el que se solicita la anulación del recibo nº de liquidación 1700002042 por la tasa de
recogida  de  basuras  del  local  comercial  sito  en  la  calle  <  XXXXX  >por  ser  el
propietario y no realizar actividad económica en este.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se
observa que con fecha 22/12/2016 presentó escrito con la documentación del nuevo
arrendamiento  del  local  desde  el  10/11/2016  a  doña  <  XXXXX  >abriéndose  el
correspondiente expediente administrativo 2016URB00636.

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.
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Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que: 

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias por
trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del
servicio dentro de dicho periodo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación 1700002042 por importe de 94,89 euros a don < XXXXX >  
y girar esta a doña < XXXXX >por la actividad desarrollada de cafetería-bar en el local
situado en calle < XXXXX >por el último trimestre del ejercicio 2016.

2017JG00730.- 

RESULTANDO que: Revisado  de  oficio  el  listado  de  liquidaciones  pendientes  de
cobro se detecta el siguiente error:

Se ha cometido un error en el titular de la liquidación por el consumo de gasoil en el
Centro de Empresas del Polígono Entrecaminos girándose a doña < XXXXX > y no a
la empresa < XXXXX >titular de la concesión.

Realizadas las comprobaciones oportunas se corrobora lo apuntado.

Visto el artículo 109.2 de la ley 39/15 LPAC 

Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.
2.  Las  Administraciones  Públicas  podrán,  asimismo,  rectificar  en  cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el la liquidación 1700025199 a nombre de doña < XXXXX >.
por importe de 51,61 € y concepto “Consumo de combustible.

Segundo.-  Girar nueva liquidación a < XXXXX >por importe de 51,61 €, en concepto
“Consumo de gasoil”  de empresa instalada en el  Centro de Empresas del  Polígono
Entrecaminos.

2017JG00731.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E06577 y fecha 21/03/2017, en
el que el interesado solicita anular la liquidación por la concesión de ocupación de vía
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pública, segundo pago ejercicio 2016, en la avenida  < XXXXX > por traspaso de la
actividad.

CONSIDERANDO que:  Visto  que  presento  ante  esta  administración  declaración
responsable para el traspaso de la actividad en dicho local el  10/08/2016 y este fue
tomado en consideración por acuerdo nº 2016JG01318 de fecha 29/08/201 dentro del
expediente administrativo 2016URB00423, produciéndose el traspaso a don  < XXXXX
>El Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 26. Devengo. 

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de Enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o  cese  en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 10, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público,
cuyo artículo 5.2 señala que: 

En el supuesto de tasas de devengo periódico éste será por trimestres naturales  
completos, incluyéndose en su totalidad el trimestre correspondiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo emitido a nombre de don < XXXXX > con numero
de deuda 1600036016 correspondiente a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública
(veladores)  del  segundo semestre del  ejercicio  2016 (< XXXXX >) por  un total  de
1.065,00 €.

Segundo.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real, (ref. 000231513321)

Tercero.-  Procede  girar a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública (veladores) del
tercer trimestre del 2016 a don < XXXXX >por la actividad desarrollada en el local sito
en < XXXXX >”

Cuarto.- Procede girar a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública (veladores) del cuarto
trimestre del 2016 a don < XXXXX >. por la actividad desarrollada en el local sito en <
XXXXX >”

2017JG00732.- 

RESULTANDO que: Realizadas de oficio las comprobaciones oportunas y examinado
el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el
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vehículo matricula< XXXXX >, habiéndose tramitado su baja en la Jefatura de Madrid
con fecha 03/10/2000. 

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

Resultando que se emitió recibo correspondiente al IVTM del ejercicio 2016 por
el vehículo con matrícula < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2013-2014-
2015-2016 con los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >< XXXXX >

Segundo.-  Procede anotar en el  Padrón Municipal  de Vehículos la baja de Don  <
XXXXX  >.

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

2017JG00733.- 

RESULTANDO que: Visto los escritos presentados por doña  < XXXXX >que tuvieron
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E03447 y 2017E05840
fecha 15/02/2017 y 13/03/2017 respectivamente, el cual merecen ser calificado como
recursos de reposición, que tiene por objeto la impugnación de la liquidación 1700000714
del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,
realizada con motivo de la transmisión mediante compra-venta del trastero situado en la
finca sita en < XXXXX >con error en la referencia catastral.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  escritura  pública  de  subsanación  realizada  ante  el
notario doña Blanca González-Miranda y Sáenz de Tejada de Palma de Mallorca con el
numero de protocolo 461/17 de fecha diecisiete de marzo, en la que se subsana el error
de la atribución de una referencia catastral equivocada a la finca objeto de la venta,
producido en la escritura nº de protocolo 161/16 realizada ante el notario don Gonzalo
Largacha Lamela de la localidad de Valdepeñas, en el siguiente sentido:

Referencia catastral errónea < XXXXX >
Referencia catastral correcta < XXXXX >

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado por doña < XXXXX > y
anular la liquidación nº 170000714 del Impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión  mediante
compraventa del trastero situado en la finca sita en < XXXXX >

Segundo.- Girar nueva liquidación por la venta del trastero situado en la finca sita en <
XXXXX >.

2017JG00734.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E03758 y fecha: 21/02/2017 por el
que  solicita  la  anulación  de  las  liquidaciones  numero  de  deuda  1700000747-
1700000478-1700000479-1700000750-1700000751-1700000752-1700000753-
1700000754-1700000755-1700000756-1700000757-1700000758-1700000759-
1700000760 por no aplicarse la bonificación del 95% del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, Don
< XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en calle <
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%)”

Asimismo, hay que señalar que según se indica en el documento presentado
los  solicitantes  eran  hijos  de  los  causantes.  Por  lo  tanto,  están  legitimados  para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  anular las  liquidaciones  1700000747-1700000478-1700000479-1700000750-
1700000751-1700000752-1700000753-1700000754-1700000755-1700000756-
1700000757-1700000758-1700000759-1700000760 conceder la bonificación del 95 %
de la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU) y girar nuevas liquidaciones  correspondiente a la transmisión a título
gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la calle  < XXXXX > 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.

2017JG00735.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E28881  y  fecha  29/12/2016,
solicitando la no inclusión en el padrón de la Tasa por recogida de basuras del inmueble
sito en” El Peral” por encontrarse dicho inmueble en el sitio en “< XXXXX >y no recibir
servicio.

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

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

Articulo 7 Devengo
1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en
las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales  utilizados  por  los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

Artículo 6º .- Bases y cuotas:
1).- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de
local, que se determinará de acuerdo con la siguiente
J  -  a).- Zona de "El Peral" :
- Cuota por vivienda,  sea cual fuere el tiempo de ocupación. . . . . . . . . . .30
euros.

Indicarle  que  en  el  ejercicio  2017  se  ha  procedido  a  la  colocación  de  nuevos
contenedores  de  basura  en  su  zona,  aunque  con  las  limitaciones  derivadas  de  la
circulación de los camiones de recogida en esta zona y la densidad de población.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  No procede girar los ejercicios 2013-2014-2015-2016, a  < XXXXX > por la
Tasa  de  recogida  de  basuras  por  la  distancia  a  los  puntos  de  recogida,  cuestión
solucionada para el ejercicio 2017 y siguientes.

Segundo, Procede  incluir en el padrón de la Tasa por recogida de basuras 2017 y
siguientes a doña < XXXXX >como propietaria del inmueble antes referido.

2017JG00736.- 

RESULTANDO que Visto los escritos presentados por la mercantil  <  XXXXX > que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E04349 de fecha
27/02/2017 por el que se solicita reconocimiento del crédito por las deudas en concepto
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2016 por los terrenos correspondientes al Centro
de Actividades como compensación equivalente al importe de los impuestos, arbitrios o
tasas de carácter municipal que  < XXXXX >ha tenido que satisfacer por razón de los
terrenos incluidos en dicha actuación, basándose en un Convenio de colaboración para
el Centro de Actividades entre  < XXXXX >y el Ayuntamiento de Valdepeñas de fecha
07/04/1993, cuya clausula octava párrafo segundo disponía que “< XXXXX >recibirá del
Ayuntamiento una compensación equivalente al  importe de los impuestos,  arbitrios o
tasas de carácter municipal que aquélla tuviera que pagar como consecuencia de la
actuación de que se trata, por razón de los terrenos, por la gestión urbanística o por los
solares resultantes, así como por los proyectos y obras de ejecución de la urbanización y
de instalaciones y construcciones de equipamiento comunitario afectado a servicios de
interés  público  y  social,  realizadas  directamente  por  <  XXXXX  >conforme  a  las
determinaciones o previsiones establecidas en el Plan Parcial de Ordenación.”

CONSIDERANDO que:  Visto el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,
General Tributaria que dispone: 

Se regularán en todo caso por ley:

 d) El establecimiento,  modificación,  supresión y prórroga de las exenciones,
reducciones,  bonificaciones,  deducciones  y  demás  beneficios  o  incentivos
fiscales.”

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, en cuyo articulado no se recoge exención o bonificación alguna
aplicable al caso que nos ocupa.

Resultando  evidente  que  la  compensación  solicitada,  equivalente  en  cuantía  a  los
impuestos devengados, constituye una exención implícita que vulnera las normas antes
citadas.
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Visto el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que
recoge  uno  de  los  principios  básicos  de  la  gestión  presupuestaria,  el  principio  de
presupuesto bruto, al disponer: 

“3. Los  derechos liquidados  y  las  obligaciones  reconocidas  se aplicarán  a  los
presupuestos  por  su  importe  íntegro,  quedando  prohibido  atender  obligaciones
mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo
autorice de modo expreso.”

Considerando que la doctrina y la jurisprudencia han precisado los límites a
imponer a la práctica de los convenios urbanísticos, siendo uno de ellos la prohibición
de contravención del ordenamiento jurídico. Límite que viene recogido con carácter
general  en  el  artículo  86  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de la  Administraciones Públicas,  en el  artículo  111 del  Real
Decreto Legislativo 781/1986, citado, y en la propia legislación contractual del sector
público y patrimonial de las Administraciones Públicas.

En relación a todo ello y para mayor abundamiento, indicar que por parte de
esta administración se procedió a incoar expediente para anular y dejar sin efectos el
párrafo segundo de la  clausula Octava del  Convenio  de colaboración entre ambas
instituciones dando inicio a este mediante acuerdo de Pleno 2016PL00050 de fecha
04/07/2016  en  el  que  se  le  daba  audiencia  para  formular  alegaciones,  siendo
estudiadas y desestimadas estas mediante acuerdo Plenario 2016PL00077 de fecha
07/11/16,  procediendo  a  denunciar  y  anular  el  párrafo  2º  de  la  clausula  8ª  del
Convenio de Colaboración reseñado

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de < XXXXX >de reconocimiento del crédito por
la  deuda  en  concepto  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  2016  por  los  terrenos
correspondientes al Centro de Actividades como compensación equivalente al importe de
los impuestos,  arbitrios o tasas de carácter  municipal  que  < XXXXX >ha tenido que
satisfacer por razón de los terrenos incluidos en dicha actuación.

2017JG00737.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E02623 y fecha: 02/02/2016, por el
que el interesado solicita la devolución de los recibos del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >,  correspondientes  a  los
ejercicios 2013 y 2014, alegando que el mismo causó baja temporal por sustracción,
ante la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real en fecha 03/04/2013; y la devolución de las
cantidades abonadas en concepto de recibos del IVTM correspondientes al ejercicio
2013 y 2014. 

CONSIDERANDO que:  Por  ello,  para  poder  llevar  a  cabo  los  actos  de  instrucción
necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales deba pronunciarse la resolución, se le requirió:
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- Documento acreditativo de que el vehículo fue sustraído y robado mediante la
oportuna denuncia ante los cuerpos y fuerzas de la seguridad del estado.

Este se le notificó el  29/06/2016, según consta en el  expediente y no siendo
atendido este corresponde según el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP):

“se le tendrá por  desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 21”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar el desistimiento de la petición de don < XXXXX > incluida en el escrito
presentado  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E02623  y  fecha:
02/02/2016 que dio lugar al expediente 2016ADT00678.

2017JG00738.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E03847 y fecha 22/02/2017, por el
que  el  interesado  solicita  la  anulación  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondientes a los ejercicios 2011
y siguientes, alegando que el mismo fue interceptado y decomisado por la Audiencia
Provincial de Ciudad Real.

CONSIDERANDO que:  Visto  el  informe  del  Registro  General  de  Vehículos  de  la
Dirección General de Tráfico, se comprueba que el titular actualmente y en años pasados
del vehículo en cuestión es < XXXXX >figurando únicamente un embargo de la AEAT,
cuya fecha de acuerdo el 02/12/2016.

Vista la normativa recogida en el artículo 94 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.

Artículo 94. Sujetos pasivos.

Son  sujetos  pasivos  de  este  impuesto  las  personas  físicas  o  jurídicas  y  las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No procede la anulación de los recibos del ejercicio 2011 y siguientes pues según el
registro de la Dirección General de Trafico el titular del vehículo < XXXXX >  

2017JG00739.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E03880 y fecha 22/02/2017 por el
que presenta recurso de reposición contra la liquidación numero de deuda 1700002277
en la que se le aplicaba un valor catastral de 38.437,99 euros en relación con Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión por donación del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  En este recurso se pone de manifiesto que por  parte de la
Gerencia Provincial de Catastro se procedió a modificar en el ejercicio 2015 la superficie
del  inmueble  objeto  de transmisión,  pasando de un total  de 413 m2 a 312 metros.
Analizada la documentación se procedió a solicitar certificación catastral sobre el valor de
la  finca en el  momento  de la  transmisión,  resultando esta  de 30.357,80 euros,  con
efectos  del  31/04/2004,  según  se  indica  en  el  correspondiente  certificado  unido  al
expediente y no de 38.437,99 € como se liquidó. 

Vita  el  R.D.L.  2/04  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales
establece:

Artículo 107. Base imponible.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en
las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición y anular la liquidación 1700002277
por el cambio en la valoración catastral del suelo del inmueble < XXXXX >  

Segundo.-  Girar nueva liquidación en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de
Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  por  la  transmisión  mediante
donación del inmueble  < XXXXX >, teniendo como valor del suelo de este  30.357,80
euros.

2017JG00740.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E06963  y  fecha
24/03/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
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Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 24/03/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular 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 (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 81,47 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG00741.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E06992  y  fecha
24/03/2017, por el que se solicita la devolución de la cantidad que proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2016, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 23/02/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con fecha 23/02/2017 se produjo la baja definitiva por
petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto el RDL 2/204 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo  92. Naturaleza y hecho imponible.

1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado
en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en
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éstos.  A  los  efectos  de  este  impuesto  también  se  considerarán  aptos  los
vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud formulada por don < XXXXX > pues el recibo aportado e
ingresado es del ejercicio 2016 y en este el vehículo matricula < XXXXX > se encontraba
de alta en el registro de la DGT.

2017JG00742.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2015E18389  y  fecha
24/07/2015,  por  el  que la  interesada  solicita  la  exención/bonificación  del  Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General  de  Tráfico,  se  observa  que  este  vehículo  no  ha  estado  domiciliado  en
Valdepeñas desde que lo adquirió su titular el 19/08/1982.

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

Artículo 97. Gestión tributaria del impuesto.
La gestión, liquidación,  inspección y recaudación,  así como la revisión de los
actos  dictados  en  vía  de  gestión  tributaria  corresponde  al  ayuntamiento  del
domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo.

Visto la L58/2003 Ley General Tributaria en los siguientes artículos:

Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

1.  El  procedimiento  para  el  reconocimiento  del  derecho  a  la  devolución  de
ingresos  indebidos  se  iniciará  de  oficio  o  a  instancia  del  interesado,  en  los
siguientes supuestos:

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o
sanciones.
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b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante
de un acto administrativo o de una autoliquidación.

c)  Cuando  se  hayan  ingresado  cantidades  correspondientes  a  deudas  o
sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción.
En ningún caso se devolverán las cantidades satisfechas en la regularización
voluntaria establecida en el artículo 252 de esta Ley.

d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.

Artículo 66. Plazos de prescripción.

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular el  recibo  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) del vehículo matricula < XXXXX >del ejercicio 2017 y anotar esta en
el correspondiente padrón de vehículos para años venideros.

Segundo.-  Procede  devolver a  doña  <  XXXXX  > las  cantidades  ingresadas  en
concepto de IVTM de los ejercicios 2013-2014-2015-2016, haciendo un total de 66,37
euros.

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

2017JG00743.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E06323 y fecha 17/03/2017 en el que
el interesado solicita la baja en este Ayuntamiento del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción  Mecánica  (IVTM)  y  Tasa de recogida  de  basuras  y  la  devolución  de  las
cantidades abonadas indebidamente pues la actividad la traspasó en el ejercicio 2011
así como el prorrateo del IVTM por la baja del vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada se observa don  < XXXXX
>abrió un establecimiento comercial en el < XXXXX >, autorizado por esta administración
mediante acuerdo < XXXXX >. En el año 2010 este se traspaso a don  < XXXXX >de
acuerdo a la documentación incluida en el expediente 2010URB00177 liquidándose la
correspondiente tasa de recogida de basuras a partir de esa fecha.

Visto que no se comunicó a esta administración el cese de actividad por parte
de don José Luis, se siguió girando las liquidaciones correspondientes, duplicándose,
que dieron lugar al embargo preventivo por no ser satisfechas estas, contra las que
presentó escrito en Diputación con fecha 22/04/2014 por correo certificado. Una vez
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pagados los recibos pendientes mediante transferencia bancaria el 30/06/2016, se ha
puesto en conocimiento de esta administración el cese de la actividad, solicitándose la
devolución de las cantidades liquidadas e ingresadas.

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias por
trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del
servicio dentro de dicho periodo.”

Vista la Ley General Tributaria en sus artículos:

Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos
indebidos  se  iniciará  de  oficio  o  a  instancia  del  interesado,  en  los  siguientes
supuestos:
a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o
sanciones.

Artículo 66. Plazos de prescripción.

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, las  devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.

En el mismo escrito se solicita el prorrateo del recibo por el vehículo matricula <
XXXXX >del  ejercicio  2016 y la  anulación del  ejercicio  2017 pues la  baja de este
vehículo fue inscrita en el Registro de la Dirección General de Trafico el 14/07/2016.

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

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Corresponde anotar en el Padrón de la Tasa por recogida de basuras a don
< XXXXX >
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Segundo.- Procede  devolver el importe cobrado en concepto Tasa por recogida de
basuras a < XXXXX >de los ejercicios 2013, 2014 y 2015 de la siguiente forma:

Al  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  le  corresponde  devolver  el  principal  y  los
intereses  de la  tasa de basuras  ejercicios  2013-2014-2015 que asciende  a
487,67 euros.

A la Diputación de Ciudad Real le corresponde devolver el recargo de apremio
ordinario de la tasa de basuras 2013-2014-2015 que asciende a 90,99 euros.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en

la Intervención Municipal el original del recibo abonado.

Tercero.- Que sean anulados los ejercicios 2016 y 2017 del Impuesto por vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por baja del vehículo  < XXXXX >y se incluya esta en el
correspondiente  padrón.  Que se  gire  nuevo recibo por  IVTM por  los  tres primeros
trimestres del ejercicio 2016.

2017JG00744.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E07090 y fecha 27/03/2017 solicitando
pagar  únicamente  la  parte  proporcional  del  ejercicio  2017,  ya  que  antes  no  se
beneficiaba del servicio de recogida de basuras del inmueble sito en” El Peral”.

CONSIDERANDO que: Indicarle que, según los datos obrantes en esta administración, si
que han existido durante estos años cerca de su vivienda, contenedores para la recogida
de basura en la zona denominada “la pradera”.

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

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

Articulo 7 Devengo
1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en
las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales  utilizados  por  los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

Artículo 6º.- Bases y cuotas:
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1).- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija por vivienda o unidad de
local, que se determinará de acuerdo con la siguiente
J  -  a).- Zona de "El Peral":
- Cuota por vivienda, sea cual fuere el tiempo de ocupación. . . . . . . . . . .38,66
euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso de reposición presentado por  < XXXXX > contra la
liquidación nº 170000343012 de la Tasa de recogida de basuras en “El Peral”.

2017JG00745.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando recurso contra el
acuerdo 2017JG00468 de Junta de Gobierno Local de 27 de Febrero de 2017, por el que
se estima en parte la reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños físicos y
materiales sufridos como consecuencia de una caída en la calle Salida de los Llanos, 36,
en base a las siguientes alegaciones:

PRIMERA.-  “Error  en  el  cálculo  de  la  indemnización  siguiendo  el  criterio  del
Ayuntamiento”.  Manifiesta  el  interesado  que  existe  un  error  en  la  suma  aritmética
realizada por este Ayuntamiento en los conceptos a indemnizar.

SEGUNDA.- “Inexistencia de concurrencia de culpas”. Manifiesta el interesado no
estar  de  acuerdo  con  la  existencia  de  concurrencia  de  culpa  al  50%  y  solicita  su
revocación.

TERCERA.-  “Indebida  exclusión  de  conceptos  reclamados”.  Manifiesta  el
interesado no estar de acuerdo con los conceptos que el Ayuntamiento decide excluir de
la reclamación, tanto en lo referente a daños personales como daños materiales:

En lo referente a daños personales, el interesado alega disconformidad con los 5
puntos por secuelas dados por el Ayuntamiento frente a los 7 puntos reclamados por él.

En  la  referente  a  daños  materiales,  el  interesado  solicita  se  incluya  la
indemnización por los daños sufridos en casco, camisa y pantalón,  que no han sido
tenidos en cuenta por el Ayuntamiento.

CUARTA.-  “Incorrecta  aplicación  del  factor  de  corrección”.  Manifiesta  el
interesado no estar de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento de aplicar el factor de
corrección del 10% a las secuelas del accidente y no a los días de incapacidad temporal.

Resultando que de conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo, en su
consideración VI,  se comprueba la existencia de un error en la suma de los conceptos
que deben ser indemnizados.

 Resultando que como consta en el  dictamen del  Consejo  Consultivo,  en su
consideración V: “… la concurrencia de culpas se configura, en el presente caso como el

48

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 48 / 90

FECHA/HORA 26/04/2017 07:51:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ALRAZH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO WM21BIxaKb1mE65FrMcND846DjFEphFW



Exp: 2017SEC00034
Ref: MJVG-ALAFK7

SECRETARIA GENERAL

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

sistema más adecuado para valorar en su justa medida la incidencia de la relación de
causalidad en la  determinación del  grado de responsabilidad entre la  Administración
prestadora del servicio público y la víctima del accidente, de tal manera que la producción
del  resultado  dañoso  resulta  atribuible,  por  un  lado,  al  incumplimiento  del  deber  de
vigilancia del servicio municipal de obras que pasó por alto la ausencia de la plancha
metálica protectora del hueco abierto en la puerta del domicilio del interesado y, por otro,
a la propia actitud del perjudicado que debió extremar su atención y acceder con mayor
precaución a la acera”.

 Resultando que de conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo, en su
consideración V: “…, ha quedado acreditado que al alta médica el interesado presenta
una limitación de la movilidad del hombro derecho con sólo 90º de abducción y flexión
completa. Según la Tabla VI, capítulo 4, del anejo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de
29 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, la limitación en la movilidad del
hombro, cuando en la abducción mueve más de 45º y menos de 90º, se puntúa entre 5 y
10 puntos. Como quiera que el reclamante presenta la movilidad máxima que se fija para
este tramo, se considera razonable atribuir a la secuela 5 puntos”.

Resultando que con fecha 16 de Junio de 2015 se emite informe del Servicio de
Policía  Local  en  el  que,  según  “reporte  documental  de  recepción  de  avisos”  que
acompaña, entre otros extremos se hace constar “La moto también sufrió daños; maneta
derecha partida, roces en el lateral derecho. Se desconoce si hubiere otros”.

 Resultando así mismo,  y como consta en el dictamen del Consejo Consultivo, en
su consideración  V:  “Ninguna mención hacían los  Agentes de la  Autoridad sobre el
estado en que quedó la vestimenta del interesado ni el caso, motivo por el cual, sólo
pueden tenerse por acreditados los perjuicios relativos a los gastos de reparación de la
motocicleta.” 

Resultando que la Sentencia del Tribunal Supremo 289/2012, de 30 de Abril de
2012, sobre “Factor corrector de incapacidad temporal”, señala la plena aplicabilidad del
factor  corrector  por  incapacidad  temporal  a  personas  en  edad  laboral,  aunque  no
acrediten ingresos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Desestimar  las  alegaciones  Segunda  y  Tercera  por  los  motivos  arriba
expuestos.

SEGUNDO.-  Estimar las alegaciones Primera y Cuarta, quedando el desglose de la
indemnización en los siguientes conceptos e importes:

- 126 días impeditivos; 58,41 euros/día 7.359,66 euros
- 137 días no impeditivos: 31.43 euros/día 4.305,91 euros
- 5 puntos de secuelas,  788,45 euros punto                 3.942,25 euros
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- 10% factor de corrección por lesiones(15.607,82 €) 1.560,78 euros
- Gastos de reparación de motocicleta       331,48 euros 

Siendo el importe total 17.500,08 euros, en concurrencia al 50% con el reclamante,
debiendo ascender la indemnización a la cantidad de 8.750,04 euros.

TERCERO.- 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, correspondiendo el resto  (8.450,04 euros) a
la  compañía  aseguradora  Mapfre.  Debiendo  presentar  el  interesado  factura  original
acreditativa de la reparación de la motocicleta.

2017JG00746.- 

Dada cuenta de la sentencia número 65 de fecha 21 de Marzo de 2017 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación
con el Procedimiento Abreviado 318/2016 interpuesto contra este Ayuntamiento por Real
23, S.L. y en cuyo fallo se estima el recurso contra el Decreto 2016D02431 de fecha 23
de Agosto de 2016 que desestimaba recurso de reposición contra Decreto 2016D01853
de fecha 5 de Julio de 2016, que imponía sanción por incumplimiento de la normativa de
horarios de establecimientos públicos, sin imposición de costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de la misma.

2017JG00747.- 

Dada cuenta de la sentencia número 66 de fecha 21 de Marzo de 2017 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación
con el Procedimiento Abreviado 317/2016 interpuesto contra este Ayuntamiento por Real
23, S.L. y en cuyo fallo se desestima el recurso contra el Decreto 2016D02427  de fecha
23  de  Agosto  de  2016  que  desestimaba  recurso  de  reposición  contra  Decreto
2016D01860  de fecha 5 de Julio de 2016, que imponía sanción por incumplimiento de la
normativa de horarios de establecimientos públicos, sin hacer imposición de costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia, dando cumplimiento al fallo de la misma.

2017JG00748.- 

Dada cuenta de la sentencia número 64 de fecha 21 de Marzo de 2017 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación
con el Procedimiento Abreviado 316/2016 interpuesto contra este Ayuntamiento por Real
23, S.L. y en cuyo fallo se desestima el recurso contra el Decreto 2016D02425 de fecha

50

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 50 / 90

FECHA/HORA 26/04/2017 07:51:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ALRAZH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO WM21BIxaKb1mE65FrMcND846DjFEphFW



Exp: 2017SEC00034
Ref: MJVG-ALAFK7

SECRETARIA GENERAL

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

23  de  Agosto  de  2016  que  desestimaba  recurso  de  reposición  contra  Decreto
2016D01849 de fecha 5 de Julio de 2016, que imponía sanción por incumplimiento de la
normativa de horarios de establecimientos públicos, sin hacer imposición de costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento al fallo de la misma.

2017JG00749.- 

Dada cuenta de la Diligencia de Ordenación dictada el 20 de Marzo de 2017 por
el Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real en Ejecutorias 36/2017, procedimiento
de origen: Procedimiento Abreviado 498/2014, interpuesto por este Ayuntamiento contra
< XXXXX >por un delito contra el patrimonio histórico por la demolición de un edificio
ubicado en la calle Bernardo Balbuena de Valdepeñas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la citada
Diligencia de Ordenación.

2017JG00750.- 

Dada  cuenta  de  la  reclamación  presentada  por  <  XXXXX  >contra  el  acuerdo
2017JG00019 de Junta de Gobierno Local de 2 de Enero de 2017.

Resultando que < XXXXX >presenta documentación acreditativa del gasto realizado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La comisión acuerda conceder a  < XXXXX >la cantidad de 61,24 euros por ayuda de
enfermedad crónica para él< XXXXX >  

2017JG00751.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando recurso contra el acuerdo
2017JG00019 de Junta de Gobierno Local de 2 de Enero de 2017.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 8 de Febrero  de 2017 consta: “… la Comisión acuerda
confirmar la decisión adoptada anteriormente y desestimar la reclamación”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de < XXXXX >.
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2017JG00752.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por  < XXXXX >formulando recurso contra el
acuerdo 2017JG00019 de Junta de Gobierno local de 2 de Enero de 2017.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 8 de Febrero  de 2017 consta: “… la Comisión acuerda
confirmar la decisión adoptada anteriormente y desestimar la reclamación”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de < XXXXX >.

2017JG00753.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando recurso contra el acuerdo
2017JG00019 de Junta de Gobierno local de 2 de Enero de 2017.

Resultando que con fecha 1 de Febrero de 2017, < XXXXX >presenta nueva factura. 

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 8 de Febrero  de 2017 consta: “… la Comisión acuerda
desestimarla dado la discrepancia en los conceptos de las facturas presentadas con
mismo número, fecha e importe”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de < XXXXX >.

2017JG00754.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda oftalmológica para él, aportando
factura de fecha 21/12/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar a < XXXXX >la cantidad de 112,50 euros por ayuda oftalmológica.

2017JG00755.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >solicitando ayuda odontológica para
él, aportando factura de fecha 26/01/2017. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar a < XXXXX >la cantidad de 25 euros  por ayuda odontológica.
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2017JG00756.- 

Dada  cuenta  de  los  escritos  presentado  por  <  XXXXX  >solicitando  ayudas  por  los
siguientes conceptos:

- Ayuda fisioterapia para su esposo, aportando factura de 23/12/2016.

- Ayuda por plantilla para su hijo, aportando factura de 21/12/2016.

- Ayuda podología para ella, aportando factura de 4/01/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Requerir a < XXXXX >:

En relación a la ayuda de fisioterapia para su esposo, aporte justificación relativa a que el
tratamiento no está cubierto por el sistema general de la Seguridad Social.

En  relación  a  la  ayuda  por  plantilla  para  su  hijo,  que  acredite  que  concurren  las
circunstancias previstas en los art. 2.2 y 5.2 del Reglamento del Fondo de Acción Social.

2º.- En relación a la ayuda por podología para ella, abonar a < XXXXX > la cantidad de
26 euros.

2017JG00757.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >solicitando ayuda por tratamiento
médico especial para su hija, aportando factura de 19/11/2016 y prescripción médica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a  < XXXXX >que acredite que concurren las circunstancias previstas en los
artículos 2.2 y 5.2 del Reglamento del Fondo de Acción Social.  

2017JG00758.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda por fisioterapia para su esposo,
aportando factura de fecha 19/12/2016, y ayuda odontológica para su hijo  < XXXXX >,
aportando factura de fecha 13/12/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a < XXXXX >: 

- Que aporte  justificación  relativa  a  que el  tratamiento  no está  cubierto  por  el
sistema general de la Seguridad Social, en relación a la ayuda por fisioterapia.

Que acredite que concurren las circunstancias previstas en los artículos 2.2 y 5.2 del
Reglamento del Fondo de Acción Social, en relación a la ayuda odontológica para su hijo.
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2017JG00759.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda por podología para su esposa,
aportando factura de fecha 16/12/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar a < XXXXX >la cantidad de 25 euros por ayuda de podología para su esposa.

2017JG00760.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda odontológica para él, aportando
factura de fecha 09/06/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar a < XXXXX >la cantidad de 180 euros por ayuda odontológica y significarle que
ya se ha concedido por dicho concepto la cuantía máxima anual por su persona.

2017JG00761.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda óptica para él, aportando factura
de fecha 11-01-2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir   a  <  XXXXX  >que  acredite  la  necesidad  de  gafas  mediante  el  informe
correspondiente.

2017JG00762.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda odontológica para su esposa,
aportando factura de fecha 10/01/2017 y ayuda dental para su hijo < XXXXX >aportando
factura de fecha 10/01/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Abonar a < XXXXX >la cantidad de 45 euros por ayuda odontológica para su esposa.

2º. En relación a la ayuda dental para su hijo, requerir que acredite que concurren las
circunstancias previstas en los artículos 2.2 y 5.2 del Reglamento del Fondo de Acción
Social.

2017JG00763.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda oftalmológica/óptica para su hija
< XXXXX > aportando factura de fecha 9/12/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

54

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 54 / 90

FECHA/HORA 26/04/2017 07:51:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ALRAZH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO WM21BIxaKb1mE65FrMcND846DjFEphFW



Exp: 2017SEC00034
Ref: MJVG-ALAFK7

SECRETARIA GENERAL

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

Requerir a  < XXXXX >que acredite que concurren las circunstancias previstas en los
artículos 2.2 y 5.2 del Reglamento del Fondo de Acción Social, así como la necesidad de
gafas mediante el informe correspondiente.

2017JG00764.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda por tratamiento médico especial
para su hija < XXXXX >, aportando factura de fecha 7/12/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a  < XXXXX >que acredite que concurren las circunstancias previstas en los
artículos 2.2 y 5.2 del Reglamento del Fondo de Acción Social.

2017JG00765.- 

Dada  cuenta  del  escrito  de  <  XXXXX  >solicitando  ayuda  por  podología  para  ella,
aportando factura de fecha 03/01/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar  a  <  XXXXX  >la  cantidad  de  45  euros  por  ayuda  podológica  para  ella,
significándole que ya se le ha concedido por dicho concepto la cuantía máxima anual por
su persona.

2017JG00766.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda por tratamiento médico especial
para sus hijos  < XXXXX >, aportando facturas de fechas 21/12/2016 y 23/12/2016 e
informes médicos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a  < XXXXX >que acredite que concurren las circunstancias previstas en los
artículos 2.2 y 5.2 del Reglamento del Fondo de Acción Social.

2017JG00767.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda por natalidad, aportando libro de
familia y comunicación al Registro Civil de fecha 1/12/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar a < XXXXX >la cantidad de 180,00 euros por ayuda de natalidad.
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2017JG00768.- 

Dada cuenta del escrito de  < XXXXX >solicitando ayuda odontológica para su hijo  <
XXXXX >, aportando factura de fecha 15/12/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a  < XXXXX >que acredite que concurren las circunstancias previstas en los
artículos 2.2 y 5.2 del Reglamento del Fondo de Acción Social.

2017JG00769.- 

Dada cuenta del escrito de  < XXXXX >solicitando ayuda odontológica para su hija  <
XXXXX >, aportando factura de fecha 15/12/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a  < XXXXX >que acredite que concurren las circunstancias previstas en los
artículos 2.2 y 5.2 del Reglamento del Fondo de Acción Social.

2017JG00770.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >solicitando ayuda por tratamiento médico especial
para su pareja,  registrada en el  Registro de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de
Valdepeñas, aportando factura de fecha 7/02/2017 e informe médico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Abonar  a  <  XXXXX  >la  cantidad  de  80.79  euros  de  ayuda  por  tratamiento  médico
especial para su pareja.

2017JG00771.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >la solicitud de ayuda ortopédica para él, aportando
factura de fecha 02/02/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Requerir a < XXXXX >el informe médico correspondiente.

2017JG00772.- 

Dada cuenta de la sentencia 254 de fecha 22 de Diciembre de 2016 dictada por
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el
Procedimiento Abreviado 56/2016 interpuesto por  Construcciones Badillo,  S.L.  contra
este Ayuntamiento por resolución de 14 de Octubre de 2015 que desestimaba recurso de
reposición interpuesto contra liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de

56

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 56 / 90

FECHA/HORA 26/04/2017 07:51:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ALRAZH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO WM21BIxaKb1mE65FrMcND846DjFEphFW



Exp: 2017SEC00034
Ref: MJVG-ALAFK7

SECRETARIA GENERAL

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

terrenos  de  naturaleza  urbana  y  en cuyo  fallo  se  desestima el  recurso contencioso
administrativo y se imponen las costas a la parte demandante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento al fallo de la misma.

2017JG00773.- 

Dada cuenta de la sentencia 339, de 25 de Noviembre de 2016 dictada por el
Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Castilla  La  Mancha,  Sala  de  lo  Contencioso
Administrativo Sección 2 de Albacete, en relación con el recurso de apelación 247/2015
interpuesto  por  Mostos  Internacionales,  S.A.  contra  la  sentencia  recaida  en
Procedimiento Ordinario 861/2011 que desestimaba el recurso contra resoluciones de
fechas 5 y 17 de octubre de 2011 declarándolas ajustadas a Derecho, no habiendo lugar
a su anulación y con expresa imposición de las costas a la parte actora.

Dada cuenta del fallo de la misma que estima en parte el recurso de apelación,
exclusivamente en lo que se refiere a la condena en costas de la primera instancia, que
revocan, confirmando la sentencia apelada en todo lo demás y sin condena en costas de
la apelación a ninguna de las partes. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia dando cumplimiento al fallo de la
misma.

2017JG00774.- 

Dada cuenta del Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
número 1 de Ciudad Real en el Procedimiento Abreviado 154/2016 interpuesto contra
este Ayuntamiento por < XXXXX >sobre reclamación patrimonial por daños causados a
vehículo por caída de rama de árbol y en cuya parte dispositiva se tiene a la parte actora
por desistida del recurso por satisfacción extrajudicial, procediendo al archivo del mismo
sin hacer imposición de costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho Auto.

2017JG00775.- 

Dada cuenta de la sentencia 79 de fecha 23 de Marzo de 2017 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en el Procedimiento
Abreviado 210/2016 interpuesto por Real 23, S.L. contra decreto de 10 de Mayo de 2016
que desestimaba recurso de reposición contra sanción impuesta por resolución de fecha
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29 de Febrero de 2016 y visto el fallo de la misma que estima el recurso contencioso
administrativo y en consecuencia anula la resolución recurrida, imponiendo las costas a
la Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de la misma.

2017JG00776.- 

Dada cuenta de un escrito de < XXXXX >, actuando en representación de la
empresa  NUMENTI,S.L.  en  virtud  del  cual  formula  las  alegaciones  que  estima
oportunas en relación al expediente incoado mediante Decreto nº.2016D03338.

CONSIDERANDO:

1º.- Que  mediante  el  Decreto  mencionado  se  inicia  el  correspondiente
expediente para exigir  el cumplimiento del contrato de mantenimiento en lo que se
refiere a la funcionalidad del buscador de la página web municipal; por tanto, carece
de fundamento la manifestación del alegante sobre “decisión unilateral”,  por cuanto
estamos ante un acto de trámite a través del cual, precisamente, se da audiencia a la
Mercantil mencionada para que formule las alegaciones oportunas.

2º.- Que resulta  sorprendente,  asimismo,  lo  manifestado  en  el  punto  3  del
escrito del alegante en el sentido de que “NUMENTI plantea, en adelante, un estricto
cumplimiento de dicho contrato”, por cuanto lo que este Ayuntamiento pretende, en el
ejercicio de las funciones que tiene encomendadas legalmente,  es precisamente el
estricto cumplimiento del contrato de mantenimiento de la página web municipal y por
tanto del funcionamiento del buscador de la misma.

3º.- Que por el alegante se plantea corregir el funcionamiento del buscador de
la página web en un plazo no superior  al  30 de Abril  de 2017, por cuanto han de
finalizarse tareas prioritarias para el correcto funcionamiento del sistema de gestión de
expedientes de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Conceder a NUMENTI un plazo que finalizará el 30 de Abril de 2017 para
corregir la funcionalidad del buscador de la página web municipal.

SEGUNDO.- Transcurrido dicho plazo y  constatado el cumplimiento o incumplimiento de
lo  requerido  en  el  apartado  anterior,  se  emitirán  los  informes  técnicos  y  jurídicos
pertinentes, a la vista de los cuales se procederá a la resolución del presente expediente
en los términos procedentes.
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9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG00777.- 

RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le
concedió  a  la  Asociación  ROSAE,  una  subvención  de  3.104,41  €  en  base  a  la
Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y
deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016

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

Por lo que,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la
Asociación ROSAE.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 3.104,41 €, siempre teniendo en
cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2017JG00778.- 

RESULTANDO  que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de marzo de 2016, se le
concedió a la ASOCIACIÓN ODRES NUEVOS, una subvención de 504 €, en base a la
Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y
deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.

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

Que se valora que los gastos que se consideran admisibles, según los requisitos de la
convocatoria ascienden a 455,11€, perdiendo la entidad el derecho al cobro de 48,89€.

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la
Asociación ODRES NUEVOS por la cuantía de 455,11€.

SEGUNDO.  Se proceda al pago de la cantidad de 455,11 €, siempre teniendo en cuenta
la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.
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2017JG00779.- 

RESULTANDO que con fecha 21 de Marzo de 2017 y número de Registro de Entrada
2017E06527, la Asociación C.D. CLUB CICLISTA VALDEPEÑAS presenta escrito de
solicitud de modificación de cargos de la Junta Directiva.

CONSIDERANDO  que se ha acompañado junto a la solicitud el Acta de la Asamblea de
la Asociación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

-PRESIDENTE: Francisco Javier Bastante Pines   

-VICEPRESIDENTE: Evaristo Serrano Romero  

-SECRETARIA: Mª José Lara Arenas  

-TESORERA: Concepción Fernández Moreno  

-VOCALES: Alonso Pérez Moreno  

                    Francisco Barba López  

                    Venancio Delgado Prieto  

                    Francisco Manuel Portillo Maestre  

                    Antonia López García  

                    Juan Vicente Sánchez Madrid  

                    Valentín Aguilar Mora  

2017JG00780.- 

RESULTANDO 

Que mediante resolución de 03/02/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha
se concedió a este Ayuntamiento una subvención de 107.644,48 euros para la gestión
del funcionamiento del Centro de la Mujer de Valdepeñas para el año 2016.

Que dicha subvención tenía el siguiente desglose:

- Gastos de Personal: 107.249,28€.
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- Gasto  de  kilometraje:  395,20€,  por  desplazamientos  a  Moral  de  Calatrava  1
día/semana  de  una  Técnica  del  Centro  de  la  Mujer,  al  estar  incluido  dicho
municipio en la demarcación territorial del Centro de la Mujer de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que una vez examinada la documentación justificativa remitida a la
Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Ciudad Real, este Ayuntamiento solo ha
justificado  en  el  concepto  de  desplazamientos  a  Moral  de  Calatrava,  la  cuantía  de
296,40€,  es  necesario  que  se  proceda  a  la  devolución  de  la  diferencia  entre  lo
subvencionado y lo ejecutado, que asciende a 98,80 €, por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  pago  del  reintegro  de  98,80  euros,  correspondientes  al  kilometraje  no
ejecutado, de la subvención concedida a este Ayuntamiento para el funcionamiento del
Centro de la Mujer 2016.

2017JG00781.- 

RESULTANDO que:  Visto  escrito  presentado  en  el  Registro  general  de  este
Ayuntamiento por la mercantil < XXXXX >con numero de entrada 2017E05944 de fecha
14/03/2017 en relación con la solicitud la anulación de la liquidaciones nº 1700003504-
1700003555-1700003557-1700003560-1700003559  y  1700003561  de  la  Tasa  por
Ocupación de la Vía Pública por el corte de la calles para poder trabajar en la instalación
de fibra óptica para la unión de las sedes del Ayuntamiento de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su
potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza fiscal  nº  10
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas  o aprovechamientos especiales del
dominio público local el 

Artículo 2º.-  HECHO IMPONIBLE:
Constituye  el  hecho  imponible  de  estas  Tasas  las  utilizaciones  privativas  o

aprovechamientos especiales que del dominio público local hagan los particulares,
Entidades, etc., etc.-

Artículo 3º - SUJETO PASIVO:
1) Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y

jurídicas así como las entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley
General  Tributaria  que  disfruten,  utilicen  o  aprovechen  especialmente  el
dominio público local en beneficio particular.-

Visto que el pliego de clausulas administrativas particulares que rige el contrato
de cesión de la explotación y ampliación, mantenimiento y actualización a fibra óptica
de la red wifi municipal firmado el 28/07/2016 entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y
la mercantil Comunitelia Comunicaciones, S.L , establece:

14. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO
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Será obligación contractual esencial del adjudicatario hacerse cargo del pago de
todos los gastos de formalización del contrato, en su caso, y de los anuncios de
prensa, publicaciones oficiales, tasas, licencias y cualquier otro generado por la
licitación  o  contratación,  así  como  los  requeridos  para  la  prestación  de  los
servicios contratados.

17. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
17.1. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados. El contrato se ejecutará
a riesgo y ventura del contratista y además será de su cuenta indemnizar todos
los daños y perjuicios que se causen tanto al Ayuntamiento como a terceros
con ocasión de la ejecución del contrato, salvo que tales daños hayan sido
ocasionados  como  consecuencia  inmediata  y  directa  de  una  orden  de  la
Administración. Son de cuenta del contratista los gastos que se requieran para
la obtención de licencias, documentos o cualquiera información de Organismos
Oficiales  o  particulares.  Asimismo,  los  impuestos,  derechos,  tasas  o
compensaciones  y  demás gravámenes  o  gastos  que resulten de aplicación
según las disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.

17.5. El contratista estará obligado a:
g) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios públicos.
Otras prestaciones patrimoniales de carácter público y demás gravámenes y
exacciones que resulten de la aplicación, según las disposiciones vigentes, con
ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la  solicitud  del  interesado  de  anulación de  la  liquidación  nº
1700003504-1700003555-1700003557-1700003560-1700003559  y  1700003561  a
nombre de < XXXXX >Tasa por Corte de Vía Pública girada como consecuencia de la
instalación de fibra óptica en esta localidad.

2017JG00782.- 

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

CONSIDERANDO 

- Que la titular tiene reconocido Grado III de dependencia. 

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

- Que ha tramitado en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia  plaza  pública  residencial  de  carácter  permanente  en  cualquier
centro de la provincia.
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- Que  actualmente  este  Ayuntamiento  dispone  de  estancias  municipales  de
carácter temporal en el Centro Residencial SAR Monteval.

- Que acepta las condiciones de coste de la plaza municipal por urgencia social,
según establece la correspondiente Ordenanza Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  estancia  en  plaza  residencial  municipal  por  urgencia  social  y  de  forma
temporal a < XXXXX >, con fecha de efectos desde el 11 de Abril de 2017. 

La duración de esta estancia será en función de la variación de la situación sanitaria de la
titular,  la  resolución  de  la  solicitud  de  dependencia  descrita  anteriormente,  del
incumplimiento de las obligaciones de ocupación de dicha plaza por parte de la titular, u
otras circunstancias sobrevenidas que así lo requieran.

Si a fecha 10 de Octubre de 2017, la titular continuara ocupando la plaza residencial
municipal,  se deberá revisar de oficio la situación del expediente, para proceder a la
aprobación de una prórroga de la estancia o no, dependiendo de las circunstancias del
caso.< XXXXX >  

Si la resolución de la solicitud que tiene la titular tramitada con la Dirección Provincial de
Bienestar Social no le diera opción de acceso a un servicio residencial, ésta tendría que
pasar a ocupar plaza de carácter privado, si así lo considerara la titular, finalizando en
cualquier caso, la ocupación de plaza municipal.

2017JG00783.- 

Dada cuenta de la sentencia 294 de fecha 1 de Marzo de 2017 dictada por el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Social de Albacete en
Recurso de Suplicación 371/2016 formalizado por las respectivas representaciones de <
XXXXX  >contra  la  sentencia  recaída  en  Demanda  630/2013  sobre  incapacidad
permanente.

Visto  el  fallo  de  la  sentencia  del  TSJ  por  el  cual  se  desestima  el  recurso
interpuesto confirmando la sentencia recurrida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00784.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E07717  y  fecha  03/04/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
05/08/1988. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG00785.- 

RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  prestación  de  servicios  en  el  cementerio
municipal presentada por < XXXXX >,

CONSIDERANDO que en aplicación de lo  dispuesto en el  vigente Reglamento  de
Régimen  Interior  del  Cementerio  Municipal  (aprobado  en  1985  y  modificado
parcialmente  en  sesión  plenaria  de  24  de  Junio  de  2013,  cuyo  texto  íntegro  fue
publicado en el B.O.P. de Ciudad Real el 01-10-2013), así como su desarrollo en la
2017. Ordenanza Fiscal Nº 8 (01/01 - 31/12)  (01/01 - 31/12), que establece las tasas
aplicables para estos servicios; que para la entrega de cualquier Título de Derechos
Funerarios deberá acreditarse la  identidad del  solicitante  del  mismo mediante DNI,
Tarjeta de residencia o Pasaporte, que el solicitante deberá cumplir con lo dispuesto
en las normativas vigentes (Decreto 72-99 de Sanidad Mortuoria y sus órdenes de
desarrollo  de la  Junta de Comunidades de Castilla  La Mancha),  gestionando a su
cargo cuantos permisos sean necesarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder  las autorizaciones correspondientes a los siguientes servicios
solicitados:

Tipo Servicio

Inhumación Inhumación de cadáver de Dª < XXXXX >en el hueco nº 2
de la sepultura localizada en Patio SAN JOAQUÍN - Calle
15 - Nº 32 (sepultura sin fábrica).

Obra Autorización de obra (bóveda) a realizar en la sepultura.

Renovación Renovación  del  Título  de  Derechos  Funerarios
correspondiente a la  sepultura localizada en  Patio SAN
JOAQUÍN - Calle 15 - Nº 32 (Sepultura sin fábrica) a <
XXXXX >

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

Pagador Importe (€)

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

 

TERCERO.  Anular la liquidación de tasas aplicables a los servicios solicitados
aprobadas en los Decretos  2017CMT00563 y 2017CMT00749, emitidas en base a
los  datos  inicialmente  aportados por  la  Empresa funeraria  y  modificados  mediante
solicitud (2017E06463 20/03/2017) de dicha empresa en lo referente a identificación
de pagadores.

2017JG00786.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E07736  y  fecha  03/04/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
31/03/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
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1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG00787.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >,  con fecha 13 de Mayo de 2015, así
como  de  los  sucesivos  escritos  subsanando  defectos  a  requerimiento  de  este
Ayuntamiento, formulando reclamación por los daños físicos sufridos por su representada
cuando el día 4 de marzo de 2015 caminaba por la calle Seis de Junio a la altura de la
esquina con calle Bernardo de Balbuena, cayendo al suelo como consecuencia de la
mala colocación de una arqueta de telefónica,  recientemente instalada por las obras
promovidas por el Ayuntamiento de Valdepeñas en la calle Seis de Junio, por lo que tuvo
que ser atendida en el Hospital Gutiérrez Ortega, valorando los daños en 5.177,39 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 25 de Abril de 2016 se
adopta  el  acuerdo  2016JG00746  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicitan informes a los servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 12 de Mayo de 2016 se emite el  informe del Servicio de
Obras.

Resultando que con fecha 17 de Mayo de 2016 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 14 de Octubre de 2016 se recibe resolución de Mapfre, a
través de la < XXXXX >., desestimando la reclamación.
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Resultando que con fecha 27 de Octubre de 2016 se recibe informe de Policía Nacional,
solicitado a instancia de la interesada.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 7 de Noviembre de 2016 se
adopta el acuerdo 2016JG01887 por el que se concede a la interesada un plazo de 15
días  para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando  que  con  fecha  6  de  Febrero  de  2017  se  solicita  dictamen  al  Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.

Resultando  que  con  fecha  27  de  Marzo  de  2017  se  recibe  dictamen  del  Consejo
Consultivo de sesión celebrada el día 22 de Marzo de 2017, en el que se indica: “Que no
existiendo una relación de causalidad probada entre el funcionamiento de los servicios
municipales  del  Ayuntamiento  de Valdepeñas  (Ciudad Real)  y  los  daños personales
sufridos por < XXXXX > a causa de una caída en una calle de dicha localidad, procede
dictar  resolución  desestimatoria  de  la  reclamación  de  responsabilidad  patrimonial
analizada.” 

 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 si bien consta en el expediente la existencia de un daño concreto, y
aún admitiéndose, como manifiesta en su dictamen el Consejo Consultivo, la realidad de
la caída, la reclamación planteada no puede prosperar por cuanto el desnivel existente
entre la chapa con la que tropezó la reclamante y la acera no tiene relevancia suficiente
susceptible de generar en el presente caso la responsabilidad patrimonial por causa de
un deficiente  funcionamiento  de los servicios  de mantenimiento  de las  vías  públicas
municipales.

 Considerando  que no se encuentra probado  por  ello  el  requisito  de la  relación  de
causalidad entre la supuesta caída y el funcionamiento de los servicios públicos, relación
que ha de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el
necesario nexo causal  entre la actuación municipal  en el  mantenimiento del servicio
público y el daño ocasionado, correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños
tienen su origen en el actuar de la administración.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >, al no acreditarse en el
expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en la caída que originó esta
reclamación.

2017JG00788.- 

Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 05 de Diciembre de
2016  (acuerdo  número  2016JG02093)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
VODAFONE  ESPAGNE  S.A.U.,  para  la  instalación  de  ANTENA  DE  TELEFONÍA
MÓVIL,  con  emplazamiento  en  POLIGONO  121  PARCELA  122,  expediente
2016URB00141.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2017JG00789.- 

Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 05 de Diciembre de
2016  (acuerdo  número  2016JG02102)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
VODAFONE  ESPAGNE  S.A.U.,  para  la  instalación  de  ANTENA  DE  TELEFONÍA
MÓVIL,  con  emplazamiento  en  CTRA  CM-412  P.K.  75,500,  expediente
2016URB00094.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2017JG00790.- 

RESULTANDO que: Recibido escrito en el registro de este Ayuntamiento por la mercantil
< XXXXX >, que tuvo entrada con número: 2017E07462 y fecha 30/03/2017, por el que
solicita la anulación de la liquidación nº 17000055892 Tasa por Ocupación de la Vía
Pública del mes de Diciembre, en la calle Escuelas  pues este estuvo en la esquina con
calle < XXXXX >, duplicándose.

CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en el expediente y cotejado el
listado aportado por esta empresa el 10/01/2017 referido a la ocupación de la vía pública,
se desprende lo siguiente:

Que  por  la  ocupación  de  la  calle  Unión  se  giró  las   liquidaciones  nº
170000054667 y la 170000054728 por un total de 3 y 5 días. Paralelo a ello se giró
también por la  ocupación de la  calle  < XXXXX >. Como quiera que el  contenedor
estaba en la esquina de ambas calles, se duplico la liquidación, pues correspondía a
una sola ocupación. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular  la  liquidación  17000055892  por  importe  de  60  euros,
correspondiente a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública, < XXXXX > por duplicidad.

2017JG00791.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00160,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  HOTEL  A4  SALIDA  87
VALDEPEÑAS S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: HOTEL

Emplazamiento: AT NACIONAL N-IV PK 187

Titular de la licencia: PROMOCIONES E INVERSIONES PRODOVAL S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a HOTEL A4 SALIDA 87 VALDEPEÑAS S.L.,  que desde un
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la
licencia de actividad de HOTEL, sita en AUTOVÍA NACIONAL N-IV PK 187 de la que es
titular  PROMOCIONES  E  INVERSIONES  PRODOVAL  S.L.,  por  lo  que  para  este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es HOTEL A4 SALIDA 87 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.

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

QUINTO. 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.

SEXTO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva  Autorización  Sanitaria  de  Funcionamiento  (A.S.F.)  en  la  Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad. Para ello el interesado, o representante legal
del establecimiento, deberá solicitarlo conforme al anexo III del Decreto señalado. 

Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de su
otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6).

2017JG00792.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00133,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de FRUTAS Y VERDURAS VIRGEN
DEL MONTE S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:
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Tipo de actividad: COMERCIO MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS

Emplazamiento: AV DEL VINO 35

Titular de la licencia: BADAFRUT, S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a FRUTAS Y VERDURAS VIRGEN DEL MONTE S.L.,   que
desde  un  punto  de  vista  estrictamente  administrativo  no  existe  inconveniente  en  el
traspaso de la licencia de actividad de COMERCIO MAYOR DE FRUTAS Y VERDURAS,
sita en AVENIDA DEL VINO, 35 de la que es titular BADAFRUT S.L., por lo que para
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es FRUTAS Y VERDURAS VIRGEN DEL
MONTE S.L.

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad, al día de hoy asciende a la cantidad de: 47,41
euros.

QUINTO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento, deberá solicitarlo conforme al anexo III del Decreto señalado. 

Esta A.S.F. deberá convalidarse transcurridos cinco años o antes en caso de que se
produzcan modificaciones sustanciales de las instalaciones o de las circunstancias de su
otorgamiento (como señala el Decreto 22/2006 en su art. 6).
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2017JG00793.- 

RESULTANDO mediante  escrito presentado por D< XXXXX >en representación de la
parroquia del Cristo de la Misericordia, solicitando fraccionamiento de las liquidaciones
que en concepto de Ocupación de la vía pública con materiales y otros por importe total
de 4.971,80 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

2º.-El otorgamiento 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.-  El  solicitante  justifica  la   dificultad  económica  para  asumir  el  pago.
Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del R.G.R.

4º.- 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.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 17000000017:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/04/2017 414,32 5,15
2 22/05/2017 414,32 6,51
3 20/06/2017 414,32 7,75
4 20/07/2017 414,32 9,03
5 21/08/2017 414,32 8,93
6 20/09/2017 414,32 9,02

72

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 72 / 90

FECHA/HORA 26/04/2017 07:51:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ALRAZH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO WM21BIxaKb1mE65FrMcND846DjFEphFW



Exp: 2017SEC00034
Ref: MJVG-ALAFK7

SECRETARIA GENERAL

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

7 20/10/2017 414,32 10,10
8 20/11/2017 414,32 10,43
9 20/12/2017 414,32 11,68
10 20/01/2018 414,32 11,30
11 20/02/2018 414,32 12,40
12 20/03/2018 414,28 13,59

2017JG00794.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  FEBRERO acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 22/03/2017, y
que con fecha 17/03/2017 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 97.940,69 EUROS. 

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

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/02/2017 y el 28/02/2017 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 10.176,12 €

400002 I.B.I. RUSTICA 19,93 €

400003 I.V.T.M. 1.628,36 €

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 82.604,40 €

400103 I.V.T.M. 42,60 €

400108 INTERES DE DEMORA 1.783,85 €

400200 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 497,02 €

400251 TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 2.922,61 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 99.674,89 €

DESCUENTOS PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS 1.734,20 €

73

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 73 / 90

FECHA/HORA 26/04/2017 07:51:24 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ALRAZH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO WM21BIxaKb1mE65FrMcND846DjFEphFW



Exp: 2017SEC00034
Ref: MJVG-ALAFK7

SECRETARIA GENERAL

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

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 97.940,69 €

Diputación 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 2.191,93 €

TOTAL DIPUTACIÓN 2.191,93 €

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/02/2017  y  el
28/02/2017 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:   164.300,91 €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes,  ante
errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como  por  la  Diputación
Provincial. 

Importe total de Insolvencias: 16.624,83 €

De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial  de los siguientes contribuyentes,  y  teniendo en cuenta que la primera y
fundamental condición para derivar la acción de cobro contra el adquiriente de bienes
afectos por deudas de IBI es haber declarado fallido al deudor principal o transmitente
del bien afecto. Requisito que también se exige en los supuestos de responsabilidad
subsidiaria. 

TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de la Cuenta de Gestión Ejecutiva correspondiente al mes
de Febrero de 2017.

2017JG00795.- 

RESULTANDO  que  < XXXXX >, funcionario del Excmo. Ayuntamiento con núm. de
Carnet  Profesional  227-202  presenta  escrito  solicitando  el  abono  de  los  gastos
derivados de la renovación del permiso de conducción, ascendiendo los mismos a la
cantidad de 63,50 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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UNICO: Acceder a lo solicitado y comunicar el presente Acuerdo al interesado.

2017JG00796.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  8/2017  R.E.C. de  fecha  seis  de  Abril  de  2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº   8/2017  REC por  importe  de  6.727,45 €  (seis  mil  setecientos
veintisiete euros con cuarenta y cinco céntimos), que corresponden a obligaciones
derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2017 los correspondientes
créditos.

2017JG00797.- 

Vista la relación de facturas nº 6/2017 JGL  de fecha seis de Abril de 2017, elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  6/2017 JGL  por importe de  318.733,03 € (trescientos dieciocho mil setecientos
treinta y tres euros con tres céntimos) con cargo a las aplicaciones presupuestarias
correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2017, así como ordenar el pago de
aquellos recibos domiciliados.

2017JG00798.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada
con número 2017E07584 y fecha 31/03/2017, por el que solicita el fraccionamiento de la
tasa por Servicios en redes particulares de saneamiento en cuatro partes iguales y se
gire a los cuatro dueños.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  Ordenanza  Fiscal  nº  11 Tasa por  la  prestación  de
servicios o realización de actividades administrativas,  9.- Tasa por Servicios en redes
particulares de saneamiento,  expone:

Artículo 3º.- Sujeto pasivo:
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas

y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria  que  soliciten  o  resulten  beneficiados  o  afectados  por  los  servicios  o
actividades que se presten o realicen por este Ayuntamiento.
Articulo 6 Cuotas tributarias.
9-Por los servicios prestados a petición de los interesados:
Importe por hora en jornada normal  de trabajo (de las ocho a las quince horas):
Sesenta y cinco euros (65,00 euros).
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Importe por hora en jornada extra, fuera de la normal: Noventa y ocho euros (98,00 €).

Vista la documentación obrante en esta Administración se comprueba que doña
Ramona solicito los servicios para el desatasco de la tubería general de saneamiento de
la < XXXXX >. Personados para preceder al desatasque, se observa que el atasco no
está en la cañería general sino en la particular de la finca indicándoosle a doña Ramona
tal extremo. En este momento, doña Ramona solicita que se proceda al desatasco de la
cañería particular  de la finca,  indicándosele que estos gastos no corren a cargo del
Ayuntamiento sino de quien lo solicita. En el parte figura como solicitante doña Ramona
Sánchez  García  con  NIF  70.733.874-L  y  por  tanto  a  ella  es  a  quien  se  realiza  la
liquidación.  El  criterio  de  esta  administración  es  que  se  liquida  a  quien  solicite  los
servicios, ya sea un particular o una comunidad de propietarios, pero no a cada uno de
los  propietarios  de  una  finca,  lo  que  haría  ineficiente  y  antieconómico  dicho
procedimiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de fraccionamiento y giro a cada uno de los propietarios
de la tasa por Servicios en redes particulares de saneamiento solicitada por doña <
XXXXX >  

2017JG00799.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E08216 y fecha 04/04/2017, solicitando
la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
14/06/1990. 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:

1).- Se establece una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total del
Impuesto para los vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad  mínima de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento

2017JG00800.- 

RESULTANDO que  en  2015< XXXXX  >,  alojó  durante  cuatro  días  en  el   Centro
Municipal Canino a dos perros< XXXXX >con número de microchip  < XXXXX > y  <
XXXXX >con número de microchip < XXXXX >, ambos de raza < XXXXX >

RESULTANDO que una vez pasados esos cuatro días, y ya en el domicilio< XXXXX
>observó  que  sus  mascotas  estaban  enfermas,  llevándolas  a  su  veterinario  de
confianza y generando unos gastos en tratamientos clínicos.

RESULTANDO que con fecha 17/03/2017 solicita se le abone el importe pagado a su
veterinario por dichos gastos, aportando factura de < XXXXX >

CONSIDERANDO que existen evidencias claras de que sus perros enfermaron en el
Centro Municipal Canino, aunque no por negligencia de los trabajadores, sino debido
porsiblemente al alto nº de cánidos que en esos momentos había en el centro, lo que
pudo dar lugar a transmisión de enfermedades.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Abonar a  < XXXXX >con  < XXXXX >el importe pagado a  < XXXXX >cuyo importe
asciende a < XXXXX >  

2.Comunicar el acuerdo adoptado a Gastos y Tesorería para que realicen las gestiones
oportunas y los apuntes contables necesarios.

3.Comunicar a los trabajadores del centro canino que de ahora en adelante se haga
firmar una Declaración Jurada a los usuarios que empleen el  centro como albergue
donde quede reflejado que el Ayto no se hace responsable de las enfermedades que
puedan presentar los animales una vez devueltos a sus dueños.

2017JG00801.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los
daños sufridos en vestuario el día 18 de Octubre de 2016 cuando se encontraba en la
nave del pabellón ferial revisando el material necesario para las fiestas de Navidad, se
rompió el pantalón al engancharse en los bordes de unos mostradores apilados, daños
que valora en 39,95 euros según factura adjunta.
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Resultando que con fecha 12 de Diciembre de 2016 se recibe informe del Servicio de
Participación Ciudadana y Festejos.

Resultando  que  con  fecha  22  de  Marzo  de  2017  se  recibe  factura  de  los  gastos
reclamados.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local  de 27 de Marzo de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00678  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de
audiencia a la interesada. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones.

2017JG00802.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  sufridos  el  día  15  de  Diciembre  de  2016
cuando al  acceder a las instalaciones municipales para incorporarse a su puesto de
trabajo, la puerta automática de entrada  se cerró de forma inesperada produciendo un
impacto violento sobre su rostro, rompiéndole las gafas al caer éstas al suelo, valorando
los daños en 139 euros según factura que adjunta.

Resultando que con fecha 16 de Diciembre de 2016 el interesado presenta factura de los
gastos reclamados.

Resultando que con fecha 2 de Enero de 2017 se emite informe del Servicio de Obras.

Resultando  que  con  fecha  26  de  Enero  de  2017  se  requiere  al  interesado  para
presentación de  testigos.

Resultando que con fecha 27 de Enero de 2017 se recibe escrito del interesado con
testigos propuestos.

Resultando que con fecha 14 de Marzo de 2017 se cita a los testigos propuestos por el
interesado.

Resultando que con fecha 15 de Marzo de 2017 comparecen ante la instructora del
expediente < XXXXX >.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 27 de Marzo de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00646  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.
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Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de
audiencia al interesado.   

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00803.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial  por los daños físicos sufridos el día 5 de Enero de 2017
durante la cabalgata de Reyes Magos, impactó un caramelo en su boca, rompiéndole un
diente y provocándole una fractura del incisivo central derecho, y solicitando abono de los
gastos derivados de dicha fractura que valora en 50 euros, según presupuesto adjunto.

Resultando que  en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Febrero de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00264  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Participación Ciudadana y Festejos y
Policía Local.

Resultando que con fecha 20 de Febrero de 2017 se emite informe de Policía Local.

Resultando  que con fecha 16 de Marzo de 2017 se emite informe de Participación
Ciudadana y Festejos.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar trámite de
audiencia a la interesada para vista del expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de
alegaciones.  (Se  adjuntan  informes  de  Policía  Local  y  Participación  Ciudadana  y
Festejos).

2017JG00804.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 25 de Diciembre de 2016
en la pista de patinaje instalada en la Plaza de la Constitución, cuando sufre una fuerte
caía hacia atrás golpeándose la cabeza, siendo atendida en el servicio de urgencias del
hospital de Valdepeñas, solicitando indemnización económica sin valorar la misma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la  indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
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2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Policía Local, que habrá de emitir en
plazo de diez días.

3º.-  Dar  cuenta  de  la  reclamación  a  la  Mercantil  Tobar  Espectáculos,  S.L.  como
responsable del montaje y puesta en funcionamiento de la pista de patinaje.

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

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

6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor< XXXXX >

2017JG00805.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E01373  y  fecha:  24/012017,  en
relación con el expediente nº 2016ADT01118, que tiene por objeto la impugnación de la
liquidación nº 1400029340 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mortis causa del inmueble  sita
en calle < XXXXX >, por no estar conforme con la misma.

CONSIDERANDO que:  Visto  que  el  interesado  presenta  acuerdo  de  la  Gerencia
territorial de Catastro de Ciudad Real,. (exp. 00149155.13/16), en el que se notifica el
valor  catastral  a  fecha de 29/01/2015 es de 102.893,39 euros,  presentando recurso
contra las liquidaciones por entender que el valor del suelo liquidado debería ser este y
no el que contenía las liquidaciones de 123.928,96 euros. Este recurso se desestimó por
entender  que  el  valor  se  modificaba  a  partir  de  esa  fecha  y  por  extemporaneidad,
mediante acuerdo 2016JG01658.

Cuando solicito aclaración del acuerdo, se le indicó que el valor tomado para realizar
las liquidaciones referidas,  teniendo en cuenta que el  fallecimiento  de la  causante
ocurrió el 29 de Octubre de 2009, fue el que catastro comunicó a esta administración y
que el nuevo valor catastral, según el acuerdo referido de 29/01/2015, no afectaba al
valor tomado para realizar la liquidación nº 1400029340.
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Se  indicó  que  podría  solicitar  una  aclaración  a  catastro  para  su  mayor
convencimiento. Se entiende que así lo hizo y fruto de tal consulta fue el acuerdo que
en junto a este escrito aporta. En él se indica que: “La última revisión catastral  de
urbana  de  Valdepeñas  tiene  fecha  de efectos  uno  de  Enero  del  año  2005”.  Esta
afirmación es correcta, pero se está refiriendo a la revisión general que se realizó en el
municipio de Valdepeñas.

Para que no quedase la más mínima duda, esta Administración se dirigió a la Gerencia
Provincial de Catastro solicitando certificado del valor catastral del inmueble referencia
catastral  <  XXXXX  >en  el  ejercicio  2009.  Como  consecuencia  de  ello,  se  emitió
certificado nº expediente 00244020.13/17, documento 1881911, en el que se indica
que el valor del suelo del inmueble referido, sito en calle Cervantes, 24, en el ejercicio
2009 era de 122.701,95 euros.

Por tanto hay una diferencia en la valor del suelo aplicado en la liquidación
realizada e impugnada  pues se liquidó tomando un valor  del  suelo de 123.928,96
euros.

Como consecuencia de esta comprobación,  se detecta otro error  en ambas
liquidaciones  producido  por  la  aplicación  informática  utilizada  para  realizar  las
liquidaciones, consistente en:

Según la liquidaciones practicadas el coeficiente de transmisión 58,33 % y la parte
adquirida 58,33 %.

Realmente  debería  ser  coeficiente  de  transmisión  100  %  (se  transmite  todo  el
inmueble) y la parte adquirida el 58,33 % correspondiente a la transmisión que hace su
tía doña < XXXXX >(25% propio + 25% heredado de su hermana < XXXXX >+ un 8,33
% procedente de la herencia de su otra hermana < XXXXX >) a sus sobrinos don <
XXXXX >
Según establece la Ley General Tributaria L58/2003:

Artículo 216. Clases de procedimientos especiales de revisión.
Son procedimientos especiales de revisión los de:
d) Rectificación de errores.

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

Artículo 66. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante
la oportuna liquidación.

Artículo 66 bis. Derecho a comprobar e investigar.
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1.  La prescripción  de derechos establecida  en el  artículo  66 de esta Ley no
afectará  al  derecho  de  la  Administración  para  realizar  comprobaciones  e
investigaciones conforme al artículo 115 de esta Ley,

Artículo 115. Potestades y funciones de comprobación e investigación.
1. La Administración Tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos,
elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias
determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento
de las normas aplicables.

Artículo 131. Procedimiento de verificación de datos.
La  Administración  tributaria  podrá  iniciar  el  procedimiento  de  verificación  de
datos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de
defectos formales o incurra en errores aritméticos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede iniciar un procedimiento de verificación de datos previsto en el artículo
131 de la Ley General Tributaria.

Segundo.-  Se  realice  propuesta  de  liquidación  complementaria  a  la  liquidación  nº
1400029340  y  sea  notificada  al  adquirente  por  la  transmisión  mortis  causa  del
inmueble sito en < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto.

Tercero.- Que se conceda un plazo de alegaciones de veinte días para que alegue lo que
convenga a su derecho.

2017JG00806.- 

RESULTANDO que: Revisada de oficio la liquidación nº 1400029339 que en su día se
giro como consecuencia de la transmisión mortis causa del inmueble sito en calle  <
XXXXX >, por el fallecimiento de su tía doña < XXXXX >, se observa que la Gerencia
Provincial  de  Catastro,  ha  emitido  certificado,  nº  expediente  00244020.13/17
documento 1881911, en el que se indica que el valor del suelo del inmueble referido
en el ejercicio 2009 era de 122.701,95 euros.

CONSIDERANDO que: Por tanto hay una diferencia en el valor del suelo aplicado en la
liquidación realizada en su día, pues se liquidó tomando un valor del suelo de 123.928,96
euros.

Como  consecuencia  de  esta  comprobación,  se  detecta  otro  error  en  la
liquidación,  producido  por  la  aplicación  informática  utilizada  para  realizar  las
liquidaciones, consistente en:

Según la liquidación practicada, el coeficiente de transmisión es del 58,33 % y la parte
adquirida 58,33 %.
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Realmente debería ser coeficiente de transmisión 100 % (se transmite todo el inmueble)
y la parte adquirida el 58,33 % correspondiente a la transmisión que hace su tía doña <
XXXXX  >(25%  propio  +  25%  heredado  de  su  hermana  <  XXXXX  >+  un  8,33  %
procedente de la herencia de su otra hermana < XXXXX >) a sus sobrinos don < XXXXX
>
Según establece la Ley General Tributaria L58/2003 :

Artículo 216. Clases de procedimientos especiales de revisión.
Son procedimientos especiales de revisión los de:
d) Rectificación de errores.

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

Artículo 66. Plazos de prescripción.
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante
la oportuna liquidación.

Artículo 66 bis. Derecho a comprobar e investigar.
1.  La prescripción  de derechos establecida  en el  artículo  66 de esta Ley no
afectará  al  derecho  de  la  Administración  para  realizar  comprobaciones  e
investigaciones conforme al artículo 115 de esta Ley,

Artículo 115. Potestades y funciones de comprobación e investigación.
1. La Administración Tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos,
elementos, actividades, explotaciones, negocios, valores y demás circunstancias
determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento
de las normas aplicables.

Artículo 131. Procedimiento de verificación de datos.
La  Administración  tributaria  podrá  iniciar  el  procedimiento  de  verificación  de
datos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de
defectos formales o incurra en errores aritméticos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede iniciar un procedimiento de verificación de datos previsto en el artículo
131 de la Ley General Tributaria.

Segundo.-  Se  realice  propuesta  de  liquidación  complementaria  a  la  liquidación  nº
1400029339  y  sea  notificada  al  adquirente  por  la  transmisión  mortis  causa  del
inmueble sito en < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto.
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Tercero.- Que se conceda un plazo de alegaciones de veinte días para que alegue lo que
convenga a su derecho.

2017JG00807.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 16 de Enero de
2017  (acuerdo  número  2017JG00064)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
BURGER  KING  SPAIN  S.L.U.,  para  la  instalación  de  RESTAURANTE,  con
emplazamiento en CALLE BODEGAS MORENITO, 1, expediente 2016URB00560.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

2017JG00808.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2017URB00458), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “MULTITIENDA”, en finca
sita en CALLE UNIÓN, 118.

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 deberán revisar  luces de emergencia y extintores 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:

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
MULTITIENDA, en la finca sita en CALLE UNIÓN, 118.

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

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

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

2017JG00809.- 
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RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E04666  y  fecha
01/03/2017, en el que la interesada solicita “Estar exento de los pagos de Impuesto de
recogida de basura en las fechas desde 20/08/2014 al 30/06/2016, ya que el negocio
fue cerrado.

Vista la documentación aportada y la obrante en esta administración se comprueba,
según modelo  presentado ante la  AEAT que se produjo  la  baja  de la  actividad el
31/08/2014. También se comprueba que el “merendero” fue arrendado los meses de
julio y agosto del años 2016 según se justifica con los contratos de arrendamiento y
rescisión, así como con la comunicación previa presentada ante esta administración
que dio lugar a la apertura del expediente administrativo. 2016UBR00554.

CONSIDERANDO que: Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales TRLRHL 2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de Enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o  cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o  cese en que se ajustará a dichas circunstancias
por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización
del servicio dentro de dicho periodo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular los recibos número de deuda 1700002438 – 1700002434 -
1700002436 emitidos a nombre de doña < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por
recogida  de  basuras  del  ejercicio  2014,  2015  y  primer  semestre  de  2016,  por  lo
anteriormente expuesto.
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Segundo.- Que sean giradas nuevas liquidaciones por los tres primeros trimestres del
ejercicio 2014 y por el tercer trimestre del ejercicio 2016, con los correspondientes
intereses a nombre de doña < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida
de basuras por la actividad que desarrolló en el < XXXXX >  

2017JG00810.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00549),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >en  representación  de
MAMABUBBLE S.L., para “VENTA MENOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA”, en finca
sita en PLAZA DE ESPAÑA, 2 LOCAL 7.

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  VENTA
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MENOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA, en la finca sita en PLAZA DE ESPAÑA, 2
LOCAL 7.

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

- Se deberán revisar y reparar las causas de las filtraciones en el sótano.
-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo a la  normativa
vigente.

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

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

2017JG00811.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2015URB00545), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “CENTRO DE ESTÉTICA”,
en finca sita en PLAZA EUSEBIO VASCO, 8.

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 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
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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 PLAZA EUSEBIO VASCO, 8.

SEGUNDO. No obstante lo anterior,  para ejercer la actividad en el  establecimiento
deberán adoptarse las siguientes medidas:
 
-  Se deberán revisar  luces de emergencia  y  extintores  de acuerdo a la  normativa
vigente.
TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

2017JG00812.- 

RESULTANDO que  se  hace  necesaria  la  adquisición  del  vestuario  de  personal  de
Deportes correspondiente al verano, según Convenio, consistente en: dos polos, dos
pantalones (largo y/o corto) y unas zapatillas (cuyo valor unitario para las zapatillas se
establece  en  50  euros,  IVA  incluido),  se  han  solicitado  presupuestos  a  diferentes
empresas de la zona que trabajen este material.

CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales
presupuestados corresponden a lo solicitado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición  del  material  detallado  para  la  finalidad  especificada  en  el
presente Acuerdo, por un importe  unitario de:

Polo JOMA CREW:     9,95 euros
Pantalón largo COMBI NAVI:      9,50 euros
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Bermuda JOMA Naútica NAVI:      8,50 euros

conforme al Presupuesto presentado por la empresa Sport Tribus, S.L., por ser el más
económico. Los importes relacionados en el párrafo anterior son con IVA incluido.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220170006541.

2017JG00813.- 

RESULTANDO que debido a la necesidad de mantenimiento del Programa de Control de
Accesos I2ACRONOS para el Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”, así como del
módulo I2ACRONOS WEB, es necesario realizar el mantenimiento de dicho Software,
por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de mantenimiento de dicho Software con la empresa proveedora del
referido programa informático, por un importe de 2.788,47 euros IVA incluido.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC22017004993

2017JG00814.- 

Dada cuenta del Auto de fecha 30 de Marzo de 2017 dictado por el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mancha Sala Social en el Recurso de Suplicación
1848/2015  interpuesto  contra  la  sentencia  1461/2016  de  4  de  Noviembre,  que
desestimaba recurso interpuesto por < XXXXX >contra sentencia dictada por el Juzgado
de lo Social número 3 de Ciudad Real en Demanda 1114/2013, y vista la parte dispositiva
del mismo por el que se declara desierto el  recurso de casación contra la sentencia
1461/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dicho Auto.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:25 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.
	2017JG00715.-

	RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar 2016/17 se oferto el Curso de Cocina Internacional que daba comienzo el 19 de Enero y no habiendo llegado al número mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la UP (12 alumnos) hubo que suspender dicho curso.
	CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.
	2017JG00716.-
	2017JG00717.-
	2017JG00718.-
	2017JG00719.-

	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2017JG00720.-

	RESULTANDO que en base al escrito presentado con número 2017E05754 y NIF 06238297F, por el que Dña. < XXXXX > solicita la devolución de la cantidad ingresada en concepto de Inscripción para su hija < XXXXX > a la Carrera de los 10 Kms. celebrada en esta localidad el pasado 19 de Febrero, alegando que no ha podido participar en la misma por ser menor de edad.
	2017JG00721.-

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2017JG00722.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su adquisición hasta el momento de la transmisión actual.
	2017JG00723.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 17/03/1992. 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:
	2017JG00724.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 03/09/2003.
	2017JG00725.-

	CONSIDERANDO que: Revisado los datos obrantes en esta administración y los aportados por el interesada se observa que se presentó la comunicación previa al inicio de la actividad el 21/10/2016 dando lugar al expediente 2016URB00536 tomada en consideración por acuerdo 2016JG01861 de 07/11/2016, en el que se reconoce el traspaso a don < XXXXX > girándose el cuarto de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2016.
	2017JG00726.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E06581 y 2017E06582 de fecha 21/03/2017, en el que se solicita la anulación del recibo de la tasa por instalación de terrazas y que se gire a nombre de don José María pro la actividad realizada de Café-Bar < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se observa que mediante acuerdo 2014JG00445 de 10/03/2014 se reconoció el traspaso de la actividad de cafetería-bar de doña < XXXXX >.
	2017JG00727.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada se comprueba que se ha girado liquidación de la tasa por recogida de basuras, ejercicios 2014 al 2017 por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX > titular de la actividad. De igual forma se comprueba que la tasa por recogida de basuras por estos ejercicio fue girada a < XXXXX >, por tanto, ha producido una duplicidad.
	2017JG00728.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG00729.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se observa que con fecha 22/12/2016 presentó escrito con la documentación del nuevo arrendamiento del local desde el 10/11/2016 a doña < XXXXX >abriéndose el correspondiente expediente administrativo 2016URB00636.
	2017JG00730.-
	2017JG00731.-
	2017JG00732.-

	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.
	2017JG00733.-

	CONSIDERANDO que: Vista la escritura pública de subsanación realizada ante el notario doña Blanca González-Miranda y Sáenz de Tejada de Palma de Mallorca con el numero de protocolo 461/17 de fecha diecisiete de marzo, en la que se subsana el error de la atribución de una referencia catastral equivocada a la finca objeto de la venta, producido en la escritura nº de protocolo 161/16 realizada ante el notario don Gonzalo Largacha Lamela de la localidad de Valdepeñas, en el siguiente sentido:
	2017JG00734.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E03758 y fecha: 21/02/2017 por el que solicita la anulación de las liquidaciones numero de deuda 1700000747-1700000478-1700000479-1700000750-1700000751-1700000752-1700000753-1700000754-1700000755-1700000756-1700000757-1700000758-1700000759-1700000760 por no aplicarse la bonificación del 95% del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, Don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en calle < 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:
	2017JG00735.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que:
	2017JG00736.-

	CONSIDERANDO que: Visto el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria que dispone:
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en cuyo articulado no se recoge exención o bonificación alguna aplicable al caso que nos ocupa.
	Resultando evidente que la compensación solicitada, equivalente en cuantía a los impuestos devengados, constituye una exención implícita que vulnera las normas antes citadas.
	Visto el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que recoge uno de los principios básicos de la gestión presupuestaria, el principio de presupuesto bruto, al disponer:
	“3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.”
	2017JG00737.-

	CONSIDERANDO que: Por ello, para poder llevar a cabo los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se le requirió:
	2017JG00738.-

	CONSIDERANDO que: Visto el informe del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se comprueba que el titular actualmente y en años pasados del vehículo en cuestión es < XXXXX >figurando únicamente un embargo de la AEAT, cuya fecha de acuerdo el 02/12/2016.
	Vista la normativa recogida en el artículo 94 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.
	Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
	No procede la anulación de los recibos del ejercicio 2011 y siguientes pues según el registro de la Dirección General de Trafico el titular del vehículo < XXXXX >
	2017JG00739.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E03880 y fecha 22/02/2017 por el que presenta recurso de reposición contra la liquidación numero de deuda 1700002277 en la que se le aplicaba un valor catastral de 38.437,99 euros en relación con Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión por donación del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: En este recurso se pone de manifiesto que por parte de la Gerencia Provincial de Catastro se procedió a modificar en el ejercicio 2015 la superficie del inmueble objeto de transmisión, pasando de un total de 413 m2 a 312 metros. Analizada la documentación se procedió a solicitar certificación catastral sobre el valor de la finca en el momento de la transmisión, resultando esta de 30.357,80 euros, con efectos del 31/04/2004, según se indica en el correspondiente certificado unido al expediente y no de 38.437,99 € como se liquidó.
	Vita el R.D.L. 2/04 Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales establece:
	a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
	2017JG00740.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00741.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con fecha 23/02/2017 se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00742.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que este vehículo no ha estado domiciliado en Valdepeñas desde que lo adquirió su titular el 19/08/1982.
	2017JG00743.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada se observa don < XXXXX >abrió un establecimiento comercial en el < XXXXX >, autorizado por esta administración mediante acuerdo < XXXXX >. En el año 2010 este se traspaso a don < XXXXX >de acuerdo a la documentación incluida en el expediente 2010URB00177 liquidándose la correspondiente tasa de recogida de basuras a partir de esa fecha.
	2017JG00744.-

	CONSIDERANDO que: Indicarle que, según los datos obrantes en esta administración, si que han existido durante estos años cerca de su vivienda, contenedores para la recogida de basura en la zona denominada “la pradera”.
	2017JG00745.-
	2017JG00746.-

	Dada cuenta de la sentencia número 65 de fecha 21 de Marzo de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 318/2016 interpuesto contra este Ayuntamiento por Real 23, S.L. y en cuyo fallo se estima el recurso contra el Decreto 2016D02431 de fecha 23 de Agosto de 2016 que desestimaba recurso de reposición contra Decreto 2016D01853 de fecha 5 de Julio de 2016, que imponía sanción por incumplimiento de la normativa de horarios de establecimientos públicos, sin imposición de costas.
	2017JG00747.-

	Dada cuenta de la sentencia número 66 de fecha 21 de Marzo de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 317/2016 interpuesto contra este Ayuntamiento por Real 23, S.L. y en cuyo fallo se desestima el recurso contra el Decreto 2016D02427 de fecha 23 de Agosto de 2016 que desestimaba recurso de reposición contra Decreto 2016D01860 de fecha 5 de Julio de 2016, que imponía sanción por incumplimiento de la normativa de horarios de establecimientos públicos, sin hacer imposición de costas.
	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2017JG00748.-

	Dada cuenta de la sentencia número 64 de fecha 21 de Marzo de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 316/2016 interpuesto contra este Ayuntamiento por Real 23, S.L. y en cuyo fallo se desestima el recurso contra el Decreto 2016D02425 de fecha 23 de Agosto de 2016 que desestimaba recurso de reposición contra Decreto 2016D01849 de fecha 5 de Julio de 2016, que imponía sanción por incumplimiento de la normativa de horarios de establecimientos públicos, sin hacer imposición de costas.
	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2017JG00749.-

	Dada cuenta de la Diligencia de Ordenación dictada el 20 de Marzo de 2017 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ciudad Real en Ejecutorias 36/2017, procedimiento de origen: Procedimiento Abreviado 498/2014, interpuesto por este Ayuntamiento contra < XXXXX >por un delito contra el patrimonio histórico por la demolición de un edificio ubicado en la calle Bernardo Balbuena de Valdepeñas.
	2017JG00750.-
	La comisión acuerda conceder a < XXXXX >la cantidad de 61,24 euros por ayuda de enfermedad crónica para él< XXXXX >
	2017JG00751.-
	2017JG00752.-
	2017JG00753.-
	2017JG00754.-
	2017JG00755.-
	2017JG00756.-
	2017JG00757.-
	2017JG00758.-
	2017JG00759.-
	2017JG00760.-
	2017JG00761.-
	2017JG00762.-
	2017JG00763.-
	2017JG00764.-
	2017JG00765.-
	2017JG00766.-
	2017JG00767.-
	2017JG00768.-
	2017JG00769.-
	2017JG00770.-
	2017JG00771.-
	2017JG00772.-

	Dada cuenta de la sentencia 254 de fecha 22 de Diciembre de 2016 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 56/2016 interpuesto por Construcciones Badillo, S.L. contra este Ayuntamiento por resolución de 14 de Octubre de 2015 que desestimaba recurso de reposición interpuesto contra liquidación del impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana y en cuyo fallo se desestima el recurso contencioso administrativo y se imponen las costas a la parte demandante.
	2017JG00773.-

	Dada cuenta de la sentencia 339, de 25 de Noviembre de 2016 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección 2 de Albacete, en relación con el recurso de apelación 247/2015 interpuesto por Mostos Internacionales, S.A. contra la sentencia recaida en Procedimiento Ordinarioo Contencioso Admins de Justicia de2016 861/2011 que desestimaba el recurso contra resoluciones de fechas 5 y 17 de octubre de 2011 declarándolas ajustadas a Derecho, no habiendo lugar a su anulación y con expresa imposición de las costas a la parte actora.
	Dada cuenta del fallo de la misma que estima en parte el recurso de apelación, exclusivamente en lo que se refiere a la condena en costas de la primera instancia, que revocan, confirmando la sentencia apelada en todo lo demás y sin condena en costas de la apelación a ninguna de las partes.
	2017JG00774.-

	Dada cuenta del Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en el Procedimiento Abreviado 154/2016 interpuesto contra este Ayuntamiento por < XXXXX >sobre reclamación patrimonial por daños causados a vehículo por caída de rama de árbol y en cuya parte dispositiva se tiene a la parte actora por desistida del recurso por satisfacción extrajudicial, procediendo al archivo del mismo sin hacer imposición de costas.
	2017JG00775.-

	Dada cuenta de la sentencia 79 de fecha 23 de Marzo de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en el Procedimiento Abreviado 210/2016 interpuesto por Real 23, S.L. contra decreto de 10 de Mayo de 2016 que desestimaba recurso de reposición contra sanción impuesta por resolución de fecha 29 de Febrero de 2016 y visto el fallo de la misma que estima el recurso contencioso administrativo y en consecuencia anula la resolución recurrida, imponiendo las costas a la Administración.
	2017JG00776.-

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG00777.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de Marzo de 2016, se le concedió a la Asociación ROSAE, una subvención de 3.104,41 € en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que se ajusta a lo establecido.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la Asociación ROSAE.
	2017JG00778.-

	RESULTANDO que en Junta de Gobierno Local de fecha 28 de marzo de 2016, se le concedió a la ASOCIACIÓN ODRES NUEVOS, una subvención de 504 €, en base a la Convocatoria de Ayudas de apoyo a proyectos de actividades de servicios sociales y deportivas que revierten en la comunidad de la ciudad de Valdepeñas para 2016.
	CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y los Servicios Sociales de este Ayuntamiento la documentación correspondiente a la justificación de dicha subvención, se valora que ésta se ajusta a lo establecido.
	Que se valora que los gastos que se consideran admisibles, según los requisitos de la convocatoria ascienden a 455,11€, perdiendo la entidad el derecho al cobro de 48,89€.
	Por lo que,
	PRIMERO. Aprobar el expediente de justificación de la subvención de 2016 a favor de la Asociación ODRES NUEVOS por la cuantía de 455,11€.
	2017JG00779.-
	2017JG00780.-

	RESULTANDO
	Que mediante resolución de 03/02/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha se concedió a este Ayuntamiento una subvención de 107.644,48 euros para la gestión del funcionamiento del Centro de la Mujer de Valdepeñas para el año 2016.
	Que dicha subvención tenía el siguiente desglose:
	Gastos de Personal: 107.249,28€.
	Gasto de kilometraje: 395,20€, por desplazamientos a Moral de Calatrava 1 día/semana de una Técnica del Centro de la Mujer, al estar incluido dicho municipio en la demarcación territorial del Centro de la Mujer de Valdepeñas.
	CONSIDERANDO que una vez examinada la documentación justificativa remitida a la Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Ciudad Real, este Ayuntamiento solo ha justificado en el concepto de desplazamientos a Moral de Calatrava, la cuantía de 296,40€, es necesario que se proceda a la devolución de la diferencia entre lo subvencionado y lo ejecutado, que asciende a 98,80 €, por lo que
	2017JG00781.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local el
	2017JG00782.-

	RESULTANDO que por circunstancias sanitaria, familiares y económicas < XXXXX > con < XXXXX >, requiere atención especializada y continuada para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas.
	CONSIDERANDO
	Que la titular tiene reconocido Grado III de dependencia.
	Que requiere en la actualidad, atención sanitaria especializada y continuada, la cual no puede ser prestada en su entorno habitual.
	Que ha tramitado en el marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia plaza pública residencial de carácter permanente en cualquier centro de la provincia.
	Que actualmente este Ayuntamiento dispone de estancias municipales de carácter temporal en el Centro Residencial SAR Monteval.
	Que acepta las condiciones de coste de la plaza municipal por urgencia social, según establece la correspondiente Ordenanza Municipal.
	2017JG00783.-

	Dada cuenta de la sentencia 294 de fecha 1 de Marzo de 2017 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, Sala de lo Social de Albacete en Recurso de Suplicación 371/2016 formalizado por las respectivas representaciones de < XXXXX >contra la sentencia recaída en Demanda 630/2013 sobre incapacidad permanente.
	Visto el fallo de la sentencia del TSJ por el cual se desestima el recurso interpuesto confirmando la sentencia recurrida.
	2017JG00784.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 05/08/1988. 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:
	2017JG00785.-
	2017JG00786.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 31/03/1992. 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:
	2017JG00787.-
	2017JG00788.-

	Resultando que se ha girado por la Oficina Técnica inspección de las medidas correctoras, habiéndose levantado acta favorable.
	2017JG00789.-
	2017JG00790.-

	CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en el expediente y cotejado el listado aportado por esta empresa el 10/01/2017 referido a la ocupación de la vía pública, se desprende lo siguiente:
	2017JG00791.-
	2017JG00792.-
	2017JG00793.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG00794.-

	CONSIDERANDO que se ha emitido el siguiente Informe por la Tesorera:
	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	10.176,12 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	19,93 €
	400003
	I.V.T.M.
	1.628,36 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	82.604,40 €
	400103
	I.V.T.M.
	42,60 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	1.783,85 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	497,02 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	2.922,61 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	99.674,89 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	1.734,20 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	97.940,69 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	2.191,93 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	2.191,93 €
	2017JG00795.-
	2017JG00796.-
	2017JG00797.-
	2017JG00798.-

	CONSIDERANDO que: Vista la Ordenanza Fiscal nº 11 Tasa por la prestación de servicios o realización de actividades administrativas, 9.- Tasa por Servicios en redes particulares de saneamiento, expone:
	Artículo 3º.- Sujeto pasivo:
	Procede desestimar la solicitud de fraccionamiento y giro a cada uno de los propietarios de la tasa por Servicios en redes particulares de saneamiento solicitada por doña < XXXXX >
	2017JG00799.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 14/06/1990. 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:
	2017JG00800.-

	RESULTANDO que en 2015< XXXXX >, alojó durante cuatro días en el Centro Municipal Canino a dos perros< XXXXX >con número de microchip < XXXXX > y < XXXXX >con número de microchip < XXXXX >, ambos de raza < XXXXX >
	RESULTANDO que una vez pasados esos cuatro días, y ya en el domicilio< XXXXX >observó que sus mascotas estaban enfermas, llevándolas a su veterinario de confianza y generando unos gastos en tratamientos clínicos.
	RESULTANDO que con fecha 17/03/2017 solicita se le abone el importe pagado a su veterinario por dichos gastos, aportando factura de < XXXXX >
	CONSIDERANDO que existen evidencias claras de que sus perros enfermaron en el Centro Municipal Canino, aunque no por negligencia de los trabajadores, sino debido porsiblemente al alto nº de cánidos que en esos momentos había en el centro, lo que pudo dar lugar a transmisión de enfermedades.
	2017JG00801.-
	2017JG00802.-
	2017JG00803.-
	2017JG00804.-
	6º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia Gómez Villaseñor< XXXXX >
	2017JG00805.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el interesado presenta acuerdo de la Gerencia territorial de Catastro de Ciudad Real,. (exp. 00149155.13/16), en el que se notifica el valor catastral a fecha de 29/01/2015 es de 102.893,39 euros, presentando recurso contra las liquidaciones por entender que el valor del suelo liquidado debería ser este y no el que contenía las liquidaciones de 123.928,96 euros. Este recurso se desestimó por entender que el valor se modificaba a partir de esa fecha y por extemporaneidad, mediante acuerdo 2016JG01658.
	2017JG00806.-

	CONSIDERANDO que: Por tanto hay una diferencia en el valor del suelo aplicado en la liquidación realizada en su día, pues se liquidó tomando un valor del suelo de 123.928,96 euros.
	Realmente debería ser coeficiente de transmisión 100 % (se transmite todo el inmueble) y la parte adquirida el 58,33 % correspondiente a la transmisión que hace su tía doña < XXXXX >(25% propio + 25% heredado de su hermana < XXXXX >+ un 8,33 % procedente de la herencia de su otra hermana < XXXXX >) a sus sobrinos don < XXXXX >
	2017JG00807.-
	2017JG00808.-
	2017JG00809.-

	CONSIDERANDO que: Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL 2/2004, en su artículo 26 establece:
	Segundo.- Que sean giradas nuevas liquidaciones por los tres primeros trimestres del ejercicio 2014 y por el tercer trimestre del ejercicio 2016, con los correspondientes intereses a nombre de doña < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad que desarrolló en el < XXXXX >
	2017JG00810.-
	2017JG00811.-
	2017JG00812.-

	RESULTANDO que se hace necesaria la adquisición del vestuario de personal de Deportes correspondiente al verano, según Convenio, consistente en: dos polos, dos pantalones (largo y/o corto) y unas zapatillas (cuyo valor unitario para las zapatillas se establece en 50 euros, IVA incluido), se han solicitado presupuestos a diferentes empresas de la zona que trabajen este material.
	2017JG00813.-

	RESULTANDO que debido a la necesidad de mantenimiento del Programa de Control de Accesos I2ACRONOS para el Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”, así como del módulo I2ACRONOS WEB, es necesario realizar el mantenimiento de dicho Software, por lo que
	2017JG00814.-

	Dada cuenta del Auto de fecha 30 de Marzo de 2017 dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha Sala Social en el Recurso de Suplicación 1848/2015 interpuesto contra la sentencia 1461/2016 de 4 de Noviembre, que desestimaba recurso interpuesto por < XXXXX >contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 3 de Ciudad Real en Demanda 1114/2013, y vista la parte dispositiva del mismo por el que se declara desierto el recurso de casación contra la sentencia 1461/2016.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

