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ACTA Nº.0016/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 24 DE JULIO DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

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  24  de  Julio  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.

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................8

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL..............................................................................8
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3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE..........................8

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.......8

2017JG01470.- ..........................................................................................................8
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2017JG01472.- ........................................................................................................13
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7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS...........................15

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN......................15
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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.

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

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

2017JG01470.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00074
EXPEDIENTE: Arado de parte de la calzada de un Camino Rural Público
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 2 del polígono 81 (camino 9008 del polígono 81).
INTERESADO/S: < XXXXX >REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que,

En dicho expediente ha sido emitido informe del Servicio de Guardería Rural que dice:

“En visita de fecha 12-7-2017 se ha podido comprobar, como el camino público
catastrado con el número 9008 del polígono 81, ha sido arada su calzada y se han
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depositado piedras a la altura de la parcela 2 del polígono 81, como se puede ver en
las fotografías.

Hechas las averiguaciones necesarias, resulta ser el propietario de la parcela 2
del polígono 81, D. < XXXXX > con DNI < XXXXX > y domicilio en Calle < XXXXX >
(Ciudad Real).

Resultando que se ha infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales  (BOP Nº  47 de fecha 18 de Abril  de 2007),  es por  lo  que este
Servicio  de  Guardería  Rural  considera  que  se  debería  comunicar  al  presunto
responsable de la infracción, D. < XXXXX >, que se proceda a restituir el camino 9008
del polígono 81 a su estado original.

…”
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CONSIDERANDO que,

La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas
(BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:

Artículo  4.-No  puede  procederse  a  roturaciones  ni  a  cultivos  en  caminos  de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas por los
que  transcurra  el  camino  deben  procurar  que  su  acceso  esté  siempre  expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u
omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo
deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la  suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas. 

Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince  días  a  partir  de  la  correspondiente  notificación,  proceda  a  subsanar  los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 97 y 98 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
Noviembre, realizará el acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación  sea  posible.  Se  consideran  infracciones  leves  aquellas  que,  mediante
cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
(sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra  infracción  no
considerara grave.  Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en
labrar o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el
tránsito por la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada
o cunetas del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 

* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
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* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Comunicar a D. < XXXXX > con DNI < XXXXX > como presunto autor de los
hechos, que debe proceder a la suspensión inmediata de los mismos relatados en
el informe precedente.

Se le concede un plazo de diez días contados a partir del siguiente al de la notificación
del presente Acuerdo, para que presente las alegaciones que considere oportunas.

Segundo.-  Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo  presentado alegaciones  o  siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a las medidas
correctoras precisas, es decir restituir el camino 9008 del polígono 81 a su estado
original.

Tercero.-  Advertir al interesado que transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente, realizará el
acto por sí, procediendo a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa del obligado,
previa instrucción del expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la
Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél la sanción a que
haya lugar, que será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado
anterior.

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

2017JG01471.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00323,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CARPINTERÍA METÁLICA

Emplazamiento: CL SALIDA DE LOS LLANOS 48

Titular de la licencia: < XXXXX >Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
CARPINTERÍA METÁLICA, sita en de la que es titular < XXXXX >, por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

2017JG01472.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00324,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de VEMARE S.L.U.; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE RECAMBIOS DE AUTOMOVIL

Emplazamiento: AV GREGORIO PRIETO 21 LOCAL 1 (ANTES 23)

Titular de la licencia: RECAMBIOS MANZANARES S.A.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a VEMARE S.L.U.,  que desde un punto de vista estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE RECAMBIOS DE AUTOMÓVILES,  sita  en  AVENIDA
GREGORIO PRIETO, 21 LOCAL 1 (antes  nº  23)  de la  que es  titular  RECAMBIOS
MANZANARES S.A., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es
VEMARE S.L.U.

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

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

2017JG01473.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00327,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: CL MAESTRO IBAÑEZ 18 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ
BAR, sita en  CALLE MAESTRO IBAÑEZ 18 LOCAL 2 de la que es titular < XXXXX >,
por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 
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QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafeterías, estableciéndose para dicho grupo el siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

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

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

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

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

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

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.

2017JG01474.- 
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RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E08011  y  fecha:
11/04/2016,  por  el  que  el  interesado  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 22/03/2016 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
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 3,19 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.

2017JG01475.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por  < XXXXX >que tuvieron entrada
2017E10651 y fecha de entrada 03/05/2017, por el que renuncia definitivamente a la
licencia de obras y solicita la cancelación de esta y la anulación de la liquidación de
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras girada, todo ello en relación con la
licencia de obras para la ejecución de un edificio situado en calle Constitución esquina
con < XXXXX >(exp. 2011URB00678).

CONSIDERANDO que: Visto el Decreto nº 2017D01869 de  fecha 20/06/2017 en el
que se acuerda la cancelación de la licencia de obras, en su día concedida para la
ejecución de un edificio situado en calle < XXXXX >  < XXXXX > Visto  que,  de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL), el Ayuntamiento practicó una liquidación provisional a
cuenta del  ICIO,  cuando se concedió  la  licencia  de obra mayor  mediante  Decreto
2014D00842,  determinándose  la  base  imponible  en  función  del  presupuesto
presentado por el interesado
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“La liquidación provisional del ICIO no es una liquidación propiamente dicha,
sino un medio de anticipar un ingreso tributario a la vista de un hecho imponible
que puede no haberse producido todavía y por tanto no haberse devengado.
Esta liquidación se caracteriza porque es anticipada, en la medida que se exige
antes del  devengo,  es a cuenta  de la  liquidación  definitiva  y  es provisional
porque  no  se  conoce  todavía  el  coste  futuro  y  real  de  la  construcción,
instalación u obra.” STS de 21 de Mayo 1998.

Visto  el  artículo  6  de  Ordenanza  Fiscal  número  2  del  Ayuntamiento  de
Valdepeñas regula este aspecto en similares términos:

B).- Liquidación:

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

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, el Ayuntamiento,
mediante la oportuna comprobación administrativa,  modificará,  en su caso, la
base  imponible  teniendo  en  cuenta  el  coste  real  y  efectivo  de  las  mismas,
practicando la correspondiente liquidación definitiva.

Visto que mediante acuerdo de Junta de Gobierno nº 2014JG01482 se acordó
que, puesto que la obra se realizaría en dos fases y se había ingresado el 1% (tasa
urbanística) del total, se anulase esta tasa respecto a la segunda fase y su importe,
que ya  había sido ingresado,  se compensase con el  ICIO de la  primera fase por
importe de 6.558,60 euros.

Visto  que  el  R.D.L.  2/2004  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las
Haciendas Locales en su artículo 100. Naturaleza y hecho imponible.

1.  El  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  es  un  tributo
indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del
término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra. Teniendo en
cuenta que esta obra no se ha realizado ni se va a realizar por la mercantil  <
XXXXX >

Vista la L 58/2003 Ley General Tributaria en su artículo 71. Compensación.

1. Las deudas tributarias de un obligado  tributario  podrán extinguirse  total  o
parcialmente  por  compensación  con  créditos  reconocidos  por  acto
administrativo  a  favor  del  mismo  obligado,  en  las  condiciones  que
reglamentariamente se establezcan.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.-  Procede  estimar la  solicitud  y  anular la  liquidación  de  Impuesto  de
construcciones, instalaciones y obras (ICIO) nº 1400031067, < XXXXX > obrante en el
expediente 2011URB00678, cuyo principal es 16.943,24 euros.

Segundo.-  Procede  compensar la  de 6.558,60 euros,  correspondiente  a la  cantidad
ingresada a cuenta del ICIO por la licencia ahora cancelada, para aplicar al pago de las
deudas del Impuesto de Bienes Inmuebles IBI pendientes.

2017JG01476.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E16069 y fecha 04/07/2017, en
el que se solicita la anulación de los recibos de la tasa por recogida de basuras del
ejercicio  2014  y  2015  del  local  sito  en  la  calle  <  XXXXX  >puesto  que  ya  fueron
ingresado en su día, según justifica mediante copia aportada junto al escrito.

CONSIDERANDO que:  Revisado  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los
aportados por el interesada se observa que en su día se produjo un error por parte de
esta administración consistente en el cambio del segundo apellido por “Montero” y por
generar los recibos sin el NIF correspondiente.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 
En particular, se rectificarán por este procedimiento los actos y las resoluciones
de  las  reclamaciones  económico-administrativas  en  los  que  se  hubiera
incurrido  en  error  de  hecho  que  resulte  de  los  propios  documentos
incorporados al expediente.
La resolución corregirá el error en la cuantía o en cualquier otro elemento del
acto o resolución que se rectifica.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular los recibos girados por la tasa de recogida de basuras ejercicio 2014
2015 números 170003030386 y 170003030295, en el local sito en la calle < XXXXX >a
nombre de < XXXXX >, procediéndose a la anotación, en el sentido antes expuesto, en el
padrón de basuras, pidiendo disculpas por las molestias causadas.

2017JG01477.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E16175  y  fecha  05/07/2017,
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
02/07/1991. 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.

2017JG01478.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E16232 y fecha 06/07/2017, 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 04/05/2017.

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:
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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 don < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes, mientras
se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01479.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E16252 y fecha 06/07/2017, 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 30/05/2017.

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
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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.

2017JG01480.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E16399  y  fecha  07/07/2017,
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. 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.
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. En ella se indica que el vehículo es conducido por don Antonio José Peral
Lérida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a don  < 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.

2017JG01481.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E16422  y  fecha
07/07/2017,  por  el  que  la  interesada  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
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 04/07/2017 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 del último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2017  por  importe  de  27,16  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.

2017JG01482.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E16474  y  fecha
07/07/2017,  por  el  que  la  interesada  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
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 27/06/2017 de dicho vehículo.
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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 dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 21,14 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.

2017JG01483.- 

RESULTANDO que:

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:

Corregir el ejercicio al que se refiere el acuerdo número 2017JG01418, siendo el correcto
2017 y no 2016.

2017JG01484.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E16479  y  fecha
07/07/2017,  por  el  que  la  interesada  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
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 29/06/2017 de dicho vehículo.
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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 dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 10,15 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.

2017JG01485.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E16595 y fecha 10/07/2017, 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 15/06/1974.

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
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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 don < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y siguientes, mientras
se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG01486.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E16651  y  fecha  11/07/2017,
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
26/12/1991. 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 doña <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.
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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.

2017JG01487.- 

RESULTANDO que: En su momento se detecto por los servicios municipales de tributos
que no se estaba girando la correspondiente tasa por recogida de basuras la local que
ocupa actualmente la < XXXXX >, situada  en la calle < XXXXX >, puesto que existía un
error  en  el  CIF  (000000000).  Detectado  este,  se  procedió  a  gira  las  liquidaciones
correspondientes a los años 2014-2015-2016 con los siguientes números: 1700030305-
1700030306 y 1700030307.

CONSIDERANDO que:  Recibidas  estas  liquidaciones  por  <  XXXXX  >,  manifiestan
verbalmente  que no les  corresponde a  ellos  el  pago,  si  no  al  arrendador  del  local,
aportando en ese momento el contrato de arrendamiento de dichas oficinas. Puestos en
contacto con el arrendador manifiesta que esa tasas serán asumidas por él.

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 la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras.

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.

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  estimar el  cambio  de  obligado  tributario  anulando las  la
liquidaciones nº 1700030305-1700030306 y 1700030307 por la tasa de recogida de
basuras del ejercicio 2014-15-16 a nombre de < XXXXX >y girar nuevas liquidaciones
al arrendador, es decir, doña < XXXXX >por los ejercicios 2014-2015-2016.

Segundo.- Procede modificar el padrón de la tasa de recogida basura para el ejercicio
2017 a nombre de doña < XXXXX >por la actividad realizada en calle < XXXXX >.
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2017JG01488.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E16547 y fecha 10/07/2017, indicando
que hay muchos vecinos del Peral que no están pagando tasa por recogida de basuras y
el si lo hace desde el año 2000 y solicita que no se le gire recibo por este concepto hasta
que todo los obligados paguen.

Indicarle que para corregir esta situación que se estaba dando y en la que se
encontraban algunos vecinos de dicho paraje, se procedió en el ejercicio 2016 a un
procedimiento de revisión de los años 2013 al  2016,  girándose las correspondientes
liquidaciones con intereses de demora por la falta de alta y pago del servicio público de
recogida de basuras.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede seguir girando los ejercicios 2017 y siguientes don < XXXXX >por la Tasa de
recogida de basuras en “El Peral”.

2017JG01489.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E16565 y fecha 10/07/2017, en el que
solicita la anulación de la liquidación de la tasa por recogida de basuras del ejercicio
2015  al  girársele  dos  trimestres  cuando  la  actividad  solo  se  ejerció  en  el  último
trimestre de dicho ejercicio 2015.

CONSIDERANDO que: Indicarle que dicha liquidación que ahora usted recurre, le fue
notificada el 4/11/2015 para su pago en periodo voluntario.  Actualmente la deuda se

23

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 23 / 83

FECHA/HORA 08/08/2017 13:24:42 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AQ2FLH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 90d97a92536b471d9b213ec29c5e8f91



Exp: 2017SEC00068
Ref: MJVG-APKFE6

SECRETARIA GENERAL

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

encuentra en periodo ejecutivo, una vez transcurrido ampliamente el plazo para su pago
en periodo voluntario. El recurso que usted plantea ahora es extemporáneo, es decir,
fuera del plazo previsto por el artículo 14 del R.D.L. 2/2004. En vía ejecutiva, una vez
notificado el apremio, la Ley General Tributaria establece:

Artículo 167. Iniciación del procedimiento de apremio.

1.  El  procedimiento  de  apremio  se  iniciará  mediante  providencia  notificada  al
obligado tributario en la que se identificará la deuda pendiente, se liquidarán los
recargos a los que se refiere el artículo 28 de esta ley y se le requerirá para que
efectúe el pago.

2. La providencia de apremio será título suficiente para iniciar el procedimiento de
apremio y tendrá la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder
contra los bienes y derechos de los obligados tributarios.

3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos
de oposición:

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

b)  Solicitud  de  aplazamiento,  fraccionamiento  o  compensación  en  período
voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.

c) Falta de notificación de la liquidación.

d) Anulación de la liquidación.

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la
identificación del deudor o de la deuda apremiada.

4. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere
el apartado 5 del artículo 62 de esta ley, se procederá al embargo de sus bienes,
advirtiéndose así en la providencia de apremio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud presentada por doña < XXXXX > por extemporaneidad
en los plazos para recurrir la liquidación de la tasa por recogida de basuras 2º semestre
de 2015.

2017JG01490.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E16522  y  fecha  10/07/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que: Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en
su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía,  en los términos previstos
en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las limitaciones en la
actividad  31 % (porcentaje medico),  por tanto el grado de minusvalía a efectos de la
concesión de la exención no llega al 33 %

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  la  solicitud  de  exención por  discapacidad del  Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica a  < XXXXX >, al no ajustarse a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, según lo anteriormente expuesto.

2017JG01491.- 

RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E16022 y fecha 04/07/2017, el cual
se solicita rectificación de la liquidación nº 1700035283, realizada como consecuencia de
la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia
catastral  < XXXXX >, alegando la valoración catastral del suelo de dicha finca ha sido
recientemente modificado por la Gerencia Provincial de Catastro. 

CONSIDERANDO que:  Indicar que con fecha 17/07/2014 se procedió a transmitir  el
inmueble con referencia catastral 6001320VH6960S0020TK sito en la avenida < XXXXX
>realizada  ante  el  notario  don José Álvarez  Fernández con  numero de protocolo  <
XXXXX >.

Esta administración con fecha 10/07/2017 ha solicitado y obtenido información de
Gerencia Provincial de Catastro en el que se pone de manifiesto que el valor del suelo de
la finca registral número  < XXXXX >era de 86.342,84 euros el  día de la firma de la
escritura de venta antes referida, es decir, el mismo por el que fue liquidado el IIVTNU en
relación a la transmisión del inmueble en cuestión.

Visto el Texto refundió de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales R.D.L.2/2004 el
artículo 107. Base imponible.
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1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del
valor  de  los  terrenos,  puesto  de  manifiesto  en  el  momento  del  devengo  y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta
el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en
los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función
de lo previsto en su apartado 4.
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:

Procede desestimar el recurso especial de revisión por rectificación de errores
contra la liquidación 1700035283, puesto que no ha sido modificado el valor del suelo,
del inmueble con referencia < XXXXX > por la Gerencia Provincial de Catastro como se
acredita por la información catastral antes mencionada y obrante en el expediente.

2017JG01492.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E13665 y fecha 07/06/2017, en el que
la  interesada  solicita  bonificación  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras en relación con las obras realizadas para la instalación de un
elevador en el inmueble sito en < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Visto que mediante Decreto número 2017D02153 se concedió
licencia de obras para la instalación de un ascensor de dos paradas en el inmueble
situado en la calle < XXXXX >, incluido en el expediente 2017URB00276.

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  reguladora  del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo artículo 5.3 dispone lo
siguiente:

 “Una bonificación de hasta el 70% de la cuota a favor de las construcciones,
instalaciones u obras, o parte de los mismos, que favorezcan las condiciones
de acceso y habitabilidad de los discapacitados, que será aplicable sólo a la
proporción de cuota correspondiente a la parte de construcción, instalación u
obra dedicada primordialmente a tal fin.”

Visto el informe del Arquitecto municipal en el que establece:

“Las obras objeto de dicho expediente consisten en la ejecución e instalación de
un ascensor desde planta baja a primera o alta, por lo que obviamente dichas
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obras lo son con objeto de facilitar la accesibilidad de la referida planta alta, en
general y específicamente para personas con movilidad reducida.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del 50% en la cuota del Impuesto Construcciones
Instalaciones Obras a don < XXXXX > con el fin de favorecer las condiciones de acceso
o habitabilidad para discapacitados.

2017JG01493.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E15280  y  fecha
26/06/2017 en la que solicita que no se tenga en cuenta los metros cuadrados donde
se desarrolla la actividad sino la cantidad de residuos que genera esta.

CONSIDERANDO que:  Establece  el  R.D.L.  2/2004  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales:

Artículo 17. Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales. 

1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los
elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas
tributarias,  así  como  las  aprobaciones  y  modificaciones  de  las
correspondientes  ordenanzas  fiscales,  se  expondrán  en  el  tablón  de
anuncios  de la  Entidad  durante treinta  días,  como mínimo,  dentro  de los
cuales  los  interesados  podrán  examinar  el  expediente  y  presentar  las
reclamaciones que estimen oportunas.

Una vez aprobada definitivamente la Ordenanza Fiscal que regula la aplicación
de la tasa, en este caso por la recogida de basuras, no es posible modificarla si no es
mediante el inicio de todo el procedimiento de nuevo. La introducción del número de
metros cuadrados donde se realiza la actividad en la tarifa, es una manera de modular
la  cuota  tributaria,  teniendo  en  cuenta  que  la  Ordenanza  es  una  disposición  de
carácter general y no particular. Por tanto la introducción del nº de metros cuadrados,
al  igual  que  ocurre  con  la  normativa  del  IRPF  mediante  la  estimación  objetiva
(módulos), entiende que a más número de m2 mas rendimiento económico. 

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, de servicios, de viviendas en
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la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de
basuras.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la  alegación  presentada  por  <  XXXXX  >por  lo  anteriormente
expuesto, aplicándosele la tarifa de “Cafetería y bares”.

2017JG01494.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E16766  y  fecha  12/07/2017,
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. 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.
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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica a don  < 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.

2017JG01495.- 
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RESULTANDO que: Visto el recurso de reposición presentado por  < XXXXX > que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E16806 y fecha
12/07/2017,  en  el  que  el  interesado  recurre  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº
2017JG01457 solicita anular y archivar dicho acuerdo.

 CONSIDERANDO que:  Indicar  que  el  procedimiento  de  solicitud,  autorización,
colocación y pago de la correspondiente Tasa por ocupación de la vía pública no es
desconocido para el recurrente pues al menos desde el ejercicio 2013 a nombre de la
Comunidad  de  Bienes  y  anteriormente  a  su  propio  nombre,  según  consta  en  esta
Administración,  ha realizado tramites de solicitud,  autorización y pago por esta OVP
relacionada con la actividad de terrazas (veladores).

Ordenanza fiscal número 10, reguladora de la Tasa por Utilización Privativa del
Dominio Público, cuyo artículo 7señala que: 

“A.3.e).- Las anteriores cuotas son irreducibles, independientemente del momento
en que se inicie o finalice la ocupación de la vía pública, si bien su cobro se podrá
efectuar en dos mitades iguales”

Si bien, el decreto nº 2016D02686 se aprobó en septiembre, esta autorización
iba  referida  a  la  ocupación  de  la  vía  pública  de  todo  el  ejercicio  2016,  teniendo
constancia esta administración que estas cubas autorizadas estuvieron puestas hasta
el  cierre  definitivo  de  la  actividad  en  el  lugar  anteriormente  mencionado.  La
autorización disponía lo siguiente:

“AUTORIZAR  a  RESTAURANTE  SOBRE  GUSTOS  sito  en  calle  Cristo  34
representado  por  <  XXXXX  >a  la  OVP con  6  m2 en  TEMPORADA ANUAL
(Clasificación  A3D)  en  Calle  <  XXXXX  >con  las  siguientes  Condiciones  de
Adjudicación:”

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.

Indicar que la división por trimestres es a efectos del fraccionamiento de la
cuota, no debiendo entender que la autorización es por trimestres sino que es anual y
solo se reduce en este caso por el cese de la actividad, en este caso el 30/09/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por don David Álvarez López
con NIF 71.221.374-B en representación de la  entidad Álvarez-López,  C.B.  con CIF
E13539408 contra el acuerdo Junta de Gobierno nº 2017JG01457.
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2017JG01496.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E16770  y  fecha
12/07/2017,  por  el  que  la  interesada  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
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/06/2017 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 dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 21,30 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.

2017JG01497.- 

RESULTANDO que:  Visto el  escrito presentado ante esta Administración por don  <
XXXXX  >,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2017E16458  fecha  07/07/2017   el  cual  merecen  ser  calificado  como  recurso  de
reposición,  que  tiene  por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  1700000492  del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, por error en
la fecha del título de adquisición de la vivienda sita en calle < XXXXX >..

CONSIDERANDO que:  Vista  la  escritura  pública  de  compraventa  realizada  ante  el
notario doña Marta Muñoz Mascaraque con el numero de protocolo 1.212/15 de fecha
cuatro de Diciembre de 2015, en la que se expone que la transmitente, la mercantil  <
XXXXX >., adquirió la finca en cuestión mediante la adjudicación directa de la  subasta
S2014R4586001023 celebrada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT) en Castilla la Mancha el día 13/02/2015.
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Visto que como consecuencia de esta transmisión se realizó la correspondiente
liquidación nº 1700000492 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de  naturaleza  urbana  tomando  por  error  como fecha de  adquisición   por  la  parte
vendedora la de la celebración de  la primera subasta y no la de adjudicación directa. 

Dado que entre la adquisición y la trasmisión del inmueble por < XXXXX >. no
ha transcurrido un año y que según el  artículo 107.4 del  R.D.L. 2/2004 no estaría
sujeta esta transmisión.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo  219.  Revocación  de  los  actos  de  aplicación  de  los  tributos  y  de
imposición de sanciones.
1.  La Administración  tributaria  podrá  revocar  sus  actos  en beneficio  de  los
interesados cuando se estime que infringen manifiestamente la  ley,  cuando
circunstancias  sobrevenidas  que  afecten  a  una  situación  jurídica  particular
pongan  de  manifiesto  la  improcedencia  del  acto  dictado,  o  cuando  en  la
tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.
La revocación no podrá constituir,  en ningún caso,  dispensa o exención no
permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico.
2. La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de
prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  revocar  y  anular la  liquidación  nº  1700000492  del  Impuesto  sobre  el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a nombre de la  < XXXXX >  
realizada con motivo de la transmisión mediante compra-venta del inmueble sito en calle
< XXXXX >, por no haber transcurrido un año entre la adquisición y la venta.

2017JG01498.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E16846  y  fecha  13/07/2017,
solicitando la anulación de la liquidación nº 1700001413 correspondiente a la Tasa por
recogida de basuras del inmueble sito en” El Peral” por encontrarse dicho inmueble sitio
en la < 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
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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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular la liquidación nº 1700001413 correspondiente a la tasa por
recogida de basuras de los ejercicios 2013-2014-2015-2016, a don  < XXXXX > 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 don < XXXXX >como propietario del inmueble antes referido.

2017JG01499.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con numero 2017E16890 de fecha 13/07/2017 al
objeto  de  solicitar  la  anulación  y  devolución  de  los  recibos  del  Impuesto  sobre
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >,
correspondiente a los ejercicio 2016 y siguientes puesto este vehículo fue declarado
siniestro total.

CONSIDERANDO que: Visto el R.D.L. 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales establece:

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.
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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 éstos.

Indicar que el vehículo con número de matrícula  < XXXXX >, actualmente figura en
esta administración como en activo. Tampoco se aporta justificante de la baja en el
registro de vehículos de la Dirección General de Trafico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede la  devolución  del  recibo  2017  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica así como tampoco dar de baja en el padrón municipal de vehículos, por figurar
actualmente el vehículo como alta en el Registro de la DGT.

2017JG01500.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E14372  y  fecha  14/06/2017,
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
20/08/1992. 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:

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 >.
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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.

2017JG01501.- 

Dada cuenta del escrito presentado por Dña. < XXXXX >, en el que solicita la ampliación
de Excedencia por cuidado de hijo por un período de 6 meses más, a partir del 25 de julio
de 2017.

Considerando el informe favorable de la Unidad de personal de este Ayuntamiento

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado por la funcionaria < XXXXX >, concediéndole la ampliación de la
excedencia por cuidado de hijo a partir del 25 de Julio de 2017, por un período de 6
meses más.

2017JG01502.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular
del documento de identidad < XXXXX >  

2017JG01503.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular
del documento de identidad < XXXXX >  

2017JG01504.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, en el que, figurando su
inscripción  con   <  XXXXX  >,  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo
2010JG03171 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 28 de diciembre de
2010, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2017JG01505.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación 1700029637 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de  1.429,45
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.-  Que  la  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  las  dificultades
económicas de acuerdo a los establecido en el artículo 46 del R.G.R. 

4º. No obstante, consta en esta Tesorería que la solicitante tiene otras deudas
pendientes   con esta Administración,  en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles
Rústica ejercicio 2016, habiéndose iniciado por esta Administración el periodo de cobro
en vía ejecutiva”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2017JG01506.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de toda la deuda vigente con este Ayuntamiento  que suma el importe de
12.881,49 euros. 

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
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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.-  Que el  solicitante   NO aporta ninguna  documentación acreditativa  de la
existencia de dificultades transitorias de Tesorería, siendo éste un requisito esencial para
la concesión de los fraccionamiento o aplazamientos, no cabiendo, si tales dificultades
presentan carácter estructural o permanente, o, simplemente,  no existen. Todo ello de
acuerdo con lo establecido en el artículo 46.3 del Reglamento General de Recaudación.
Así mismo, se ha comprobado por el Servicio de Tesorería que  el solicitante tiene otras
deudas  pendientes con  esta  Administración,  habiéndose  iniciado  por  esta
Administración el periodo de cobro en vía ejecutiva, por lo que se puede entender que las
dificultades transitorias de tesorería no son tales”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG01507.- 

Dada  cuenta  del  recurso  de  reposición  presentado  por  D.  <  XXXXX  > en
representación de BADAFRUT S.L., contra Acuerdo de Junta de Gobierno Local número
2017JG00792,  adoptado  en  sesión  de  fecha  10/04/2017,  relativo  al  traspaso  de  la
licencia de apertura de “comercio mayor de frutas y verduras” con emplazamiento en
Avenida del Vino 35.

Vista  la  documentación  presentada  al  respecto  por  D.  <  XXXXX  >en
representación de FRUTAS Y VERDURAS VIRGEN DEL MONTE S.L., y en tanto que se
cumple lo previsto en el art. 7.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU
(aportación  de  documento  privado  con  el  que  se  acredita  estar  en  posesión  del
inmueble). 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de reposición, ratificando así el acuerdo de Junta de Gobierno
Local número 2017JG00792.

2017JG01508.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  comunicación  de  cese  de  actividad  (nº
2017URB00247) iniciado a instancia de < XXXXX >, actuando en representación de
CEDIPSA,  COMPAÑÍA  ESPAÑOLA  DISTRIBUIDORA  DE  PETROLEOS  S.A.
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mediante escrito de fecha 02 de junio de 2017, para “ESTACIÓN DE SERVICIO”, en
finca sita en CTRA. NACIONAL IV P.K. 198,65 AMBOS MÁRGENES.

Visto el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Dar de baja la licencia que en su día se concedió  para “ESTACIÓN DE
SERVICIO”, en finca sita en CTRA. NACIONAL IV P.K. 198,65 AMBOS MÁRGENES.

SEGUNDO.  Según  lo  previsto  en  el  artículo  18.2.3  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación  Administrativa,  dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de
Administración de Tributos de este Ayuntamiento y al resto de Unidades que deban tener
conocimiento de ello a los efectos oportunos.

2017JG01509.- 

RESULTANDO que  visto  escrito  presentado  en  el  Registro  general  de  este
Ayuntamiento  por  don  <  XXXXX  >con  numero  de  entrada  2017E09909  y  fecha
25/04/2017 solicitando la anulación de la liquidación nº 170002449161 por no realizar
el corte y ocupación solicitado de la vía pública en la calle Reforma el día 28/01/2017.

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.-

Artículo 5º.- DEVENGO:
1) El devengo de estas Tasas será la fecha de concesión de la necesaria autorización
o licencia para el uso privativo o el aprovechamiento especial.

Artículo  7º..-  A.1.  regula  la  Tasa  por  ocupación  de  la  vía  pública  con  vallas,  y
elementos análogos, materiales, etc.,

En el caso de cortes de calles con motivo de obras, descargas, etc., previa licencia
expresa de este Ayuntamiento, la cuota por hora o fracción de hora será de dieciséis
euros (16,00 euros).-
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CONSIDERANDO que  visto el  informe emitido por la policita  local en el  siguiente
sentido:
Por medio del presente le informo que una vez consultados los archivos de este CPL
227, no existe constancia que mencionado señor don Francisco Jiménez Gómez con
NIF  17.824.919-B,  no  existe  constancia  que  el  solicitante  hubiese  comunicado  la
anulación del corte de calle solicitado en su escrito 2017E01628.

Visto que el  corte/ocupación de la  vía pública  fue solicitado y concedido,  pero sin
embargo,  no  consta  en  esta  Administración,  comunicación  previa  a  la  fecha
autorizada,  de  desistimiento  del  corte/ocupación  y  por  tanto  la  posibilidad  de
comprobación de esta..

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Procede  desestimar  la  solicitud  del  interesado para la  anulación de la
liquidación 170002449161 de la Tasa por Corte de la Vía Pública C/ Reforma el día
28/01/2017,  por  no  haber  sido  comunicado,  previamente  al  vencimiento,  el
desistimiento de la autorización concedida.

SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2017JG01510.- 

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por D. < XXXXX >donde solicita
la anulación o baja (por abono de la misma en periodo voluntario) de la liquidación de
multa  por  sanción  de tráfico  emitida  por  la  Unidad  de Recaudación  de  la  Excma.
Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que vista la documentación presentada y consultado con el Servicio
de Tesorería queda acreditado el abono del expediente sancionador Núm. 1948/2014,
contabilizado   con Núm. de Operación de Tesorería 120140007031 de 23 de Abril de
2014. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al Expediente Sancionador 1948/2014 y Notificar el presente Acuerdo al Servicio de
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2017JG01511.- 

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por D. < XXXXX > donde solicita
la anulación o baja (por abono de la misma en periodo voluntario) de la liquidación de
multa  por  sanción  de tráfico  emitida  por  la  Unidad  de Recaudación  de  la  Excma.
Diputación Provincial.
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CONSIDERANDO que vista la documentación presentada y consultado con el Servicio
de Tesorería queda acreditado el abono del expediente sancionador Núm. 3334/2016,
contabilizado   con Núm. de Operación de Tesorería 1600035618 de 12 de Septiembre
de 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al Expediente Sancionador 3334/2016 y Notificar el presente Acuerdo al Servicio de
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2017JG01512.- 

RESULTANDO que visto  el  escrito  presentado por  <  XXXXX >con  < XXXXX >en
representación  de  la  autoescuela  Sheila  de  la  localidad  de  Albaladejo,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E12586  y  fecha
24/05/2017,  en el  que el  interesado solicita  el  prorrateo del  recibo de la  tasa por
utilización  de  las  pistas  de  educación  vial  municipales  por  cese  de  actividad  el
24/05/2017.

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 la Ordenanza fiscal número 11,
reguladora de la TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

15.- Tasa por Utilización de la pista de educación vial.

Visto el artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de haciendas locales
2/2004:
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.
  
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Prorratear la cuota de la tasa por utilización de la pista de educación vial
anulando  la liquidación nº 1700024844 y  girando nueva  liquidación a  don Alfonso
Roque López Arcos con NIF 52.139.436-T por el primer semestre.

SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo al interesado.
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2017JG01513.- 

RESULTANDO que el próximo día 5 de septiembre del corriente se tiene previsto llevar a
cabo el acto HOMENAJE A NUESTROS MAYORES 2017, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  contrato  presentado  por  la  empresa  PRODUCCIONES ARTÍSTICAS “EL
DANUBIO AZUL”, S.L. para la actuación de la orquesta “Hispania”, lo que supone un
gasto de 6.500 € más IVA, según las cláusulas que figuran en éste y el presupuesto
presentado por la empresa.

2017JG01514.- 

RESULTANDO que desde el Área de Sanidad, Servicios Sociales y Barrios, se está
realizando LA ESCUELA DE VERANO 2017, con actividades infanto-juveniles para
chicos/as nacidos del 01/01/2005 al 31/12/2013.

CONSIDERANDO que  el  Área  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  y  Barrios  necesita
monitores/as  para  llevar  a  cabo  esta  actividad,  van  a  prestar  servicio  como
monitores/as  en  prácticas  en  la  mencionada  Concejalía  los  Monitores  que  a
continuación se detallan.

MONITORES EN PRÁCTICAS PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
MONITORES EN PRÁCTICAS PARA EL MES DE AGOSTO:

- < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  las  prácticas  de  los  monitores/as  arriba  mencionados  en  la  ESCUELA  DE
VERANO 2017, para la segunda quincena del mes de Julio y para la primera y segunda
quincena de Agosto.

2017JG01515.-

RESULTANDO  que se recibe  denuncia  de la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro suelto, con el consiguiente riesgo para la circulación y los niños.

Se comprueba el  censo municipal  canino y se  constata que el  animal  está
censado y microchipado, pero en Cózar, no en Valdepeñas, por lo que el propietario
del animal debería censarlo en Valdepeñas si reside en dicha localidad. A tenor de lo
expuesto, procede adoptar el siguiente acuerdo:
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PRIMERO.-INCOAR EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias para pasear 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 publica. 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 a la concejala de Policía,  < XXXXX >, y Secretario al Subinspector de
Policía,  D<  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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al presunto responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
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4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP;  el 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.

2017JG01516.- 
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RESULTANDO que se  recibe denuncia  de la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
deposición de excrementos de perro en la vía pública, sin ánimo de recogida por parte
del propietario/a del animal.  A tenor de lo expuesto, procede: 
  INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal. 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
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), en concreto: 
 
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares. 
 
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >.  Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al presunto responsable: 
 
1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
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2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con  la  Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Tenencia  y  Protección  de
Animales.  Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de
animales (censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para
la recogida de las deposiciones animales. 

2017JG01517.- 

Dada cuenta del escrito presentado por la empresa IMBEX ROBERT KOBIERECKI I
WSPÓLNICY SP.J formulando reclamación por los daños materiales sufridos el día 28
de Octubre de 2016 cuando el camión con matrículas WSC WN94//WSC WX54 circulaba
por una rotonda en la Av. del Vino se reventaron 3 ruedas con las luminarias de dicha
rotonda, daños que valora en 570 euros y 4.674 (moneda polaca) según facturas que
adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 27 de Marzo de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00689  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.

Resultando que con fecha 28 de Marzo de 2017 se remite documentación del expediente
a Bravo y Cía.

Resultando que con fecha 30 de Junio de 2017 se recibe escrito de Bravo y Cía. por el
que se desestima la reclamación.

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en el informe emitido por la Policía Local queda acreditado que dicho
vehículo invadió la rotonda provocando la rotura de las luminarias.
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No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de IMBEX ROBERT KOBIERECKI I WSPÓLNICY SP.J por
no estar acreditada la existencia de responsabilidad municipal en los daños ocasionados.

2017JG01518.- 

RESULTANDO que se  recibe denuncia  de la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
tenencia de un animal sin estar censado ni microchipado, procede:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable:  < XXXXX >
 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
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), en concreto: 
 
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 3 “ El incumplimiento por parte de los propietarios
de los deberes de inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo
canino municipal, así como de identificación mediante la implantación de microchip”.
 
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la presunta responsable: 
 
1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 A su vez,  se le  comunica que el  expediente  se tramitará según el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
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Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del  expediente  de conformidad con el  artículo  56 LPACAP la  presunta
responsable  está  obligada  a  la  identificación  e  inscripción  del  perro  en  el  censo
municipal  canino  en  el  plazo  máximo  de  un  mes  desde  la  recepción  de  esta
notificación. La identificación deberá realizarse mediante la implantación subcutánea
de un microchip por veterinario autorizado para el ejercicio profesional.

2017JG01519.- 

RESULTANDO que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal
de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por deposición
de  excrementos  de  perro  en  la  vía  pública,  sin  ánimo  de  recogida  por  parte  del
propietario/a del animal.  A tenor de lo expuesto, procede:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal. 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
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), en concreto: 
 
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares. 
 
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,<  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía,  <  XXXXX  >.  Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
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del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la presunta responsable: 
 
1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
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produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP la presunta
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales. 

2017JG01520.- 

RESULTANDO que se  recibe denuncia  de la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por
molestias por ladridos de perros, que perturban la tranquilidad del vecindario. A tenor
de lo expuesto, procede:
 
INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal. 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
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), en concreto: 
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Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 7- “No adoptar medidas que eviten que el animal
perturbe la tranquilidad ciudadana con ladridos, aullidos, etc”.
 
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Policía,  <  XXXXX  >,  y  Secretario  al  Subinspector  de  Policía<  XXXXX  >.  Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a la presunta responsable: 
 
1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).-  Que dispone  de un plazo  de quince  días  para  aportar  cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada del
Ayto.  
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Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del  expediente  de conformidad con el  artículo  56 LPACAP la  presunta
responsable  debe  evitar  en  todo  momento  que  los  animales  que  residen  en  su
domicilio perturben y molesten al vecindario, no permitiendo la salida de los animales
al porche exterior de la vivienda cuando la propietaria no se encuentre en el domicilio y
pueda controlarlos.
 
2017JG01521.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 16 de Enero de
2017 (acuerdo número 2017JG00027) se ha concedido licencia de actividad a BAR
PENALTY S.L., para la instalación de AMPLIACIÓN DE BAR RESTAURANTE, con
emplazamiento en PLAZA DE ESPAÑA 5 LOCAL 3, expediente 2016URB00411.

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

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

Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafeterías, estableciéndose para dicho grupo el siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas. 

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

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).

2017JG01522.- 
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RESULTANDO que:  Revisado  de  oficio  el  expediente  2016ADT01561  resuelto
mediante el acuerdo de la Junta de Gobierno número 2017JG00241 en relación al
escrito presentado en este Ayuntamiento por don  < XXXXX >que tuvo entrada con
número 2016E22753 de fecha 13/10/2016 en el que se solicita que sea anulada la
liquidación 1600036526 que se giro por Tasa por entrada de vehículos y aparcamiento
exclusivo por el ejercicio 2016 en la calle < XXXXX >, y se le gire lo que corresponda
por  haber  cambiado  de  domicilio,  aunque  en  el  transcurso  del  desarrollo  del
expediente se descubrió que se le había girado erróneamente por carga y descarga y
no por entrada de vehículos..

Artículo 5º O. F. nº 10.- DEVENGO:

1) El  devengo  de  estas  Tasas  será  la  fecha  de  concesión  de  la  necesaria
autorización o licencia para el uso privativo o el aprovechamiento especial.- Si
estos usos o aprovechamientos se produjeran sin haber obtenido tal autorización
o licencia,  el  devengo será a partir  del  inicio  del uso o aprovechamiento,  sin
perjuicio de las sanciones, etc. a que legalmente hubiere lugar.

2) En el supuesto de tasas de devengo periódico éste será por trimestres naturales
completos,  incluyéndose  en  su  totalidad  el  trimestre  correspondiente,  en  los
casos de inicio del uso o aprovechamiento y salvo las excepciones concretas
que, en su caso, se especifiquen en esta Ordenanza.- Posteriormente el devengo
será el día uno de Enero de cada año siendo las cuotas irreducibles.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Corresponde  anular la liquidación nº 17000001424 por la tasa de carga y descarga
primer  semestre  2016 c< XXXXX >pues ya  fue ingresada con numero de cargo nº
1500033807 en concepto de tasa por entrada de vehículos.

2017JG01523.- 

Dada cuenta de que por acuerdo 08JG0838 aprobado en Junta de Gobierno
Local celebrada el día 15 de Abril de 2008 se aprobó la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de esta Corporación de la pareja formada por < XXXXX >, titular del
documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >  

Resultando que con fecha 17 de Julio de 2017 se presenta escrito por el que se
solicita el cambio de nombre de < XXXXX > conforme a la resolución del Registro Civil de
Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado y, en consecuencia, 

donde dice: 

“Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de hecho de esta Corporación de
la siguiente pareja: < XXXXX >”, 
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debe decir: 

“Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de hecho de esta Corporación de la
siguiente pareja: < XXXXX >”

2017JG01524.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2017URB00066, instruido a instancia de PROMOTORA
FRADOM  S.L,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  AMPLIACIÓN  DE
RESTAURANTE, con emplazamiento en AV GREGORIO PRIETO 45 (ANTES 53), de
esta Ciudad.

Visto escrito presentado con fecha 21/02/2017,  por el  que se pone de manifiesto el
acuerdo para el cambio de titular de la tramitación de la licencia en favor de CAFÉ DE
VALDEPEÑAS S.L.U. representado por < XXXXX >.

Vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.  Conceder  a  CAFÉ  DE  VALDEPEÑAS  S.L.U.,  licencia  de  apertura  del
establecimiento  sito  en  AVENIDA  GREGORIO  PRIETO  45  (ANTES  53)  para
AMPLIACIÓN DE RESTAURANTE, cuya actividad está calificada como  MOLESTA,
por producción de olores, ruidos y vibraciones. 

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

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

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

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

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.

-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil
limpieza y material anticorrosivo.

- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 

- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada. 

-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
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- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.

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

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

- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:

a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios,
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan
acceso directo a esta. 

b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.

c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o
rejillas perforadas.

d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose
protegida adecuadamente. 

e) Ventilación suficiente.

f) Agua potable caliente y fría.

g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 

h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser
alterados. 

i) Campana con extractor de humos.

j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 

k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda
realizarse con la presión precisa.

l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

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

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

-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
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Delegación Provincial  de Industria  y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.

-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

- Se cumplirá el horario oficial.

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

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

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

2017JG01525.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00335,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR RESTAURANTE

Emplazamiento: AV GREGORIO PRIETO 2 LOCAL 3

Titular de la licencia: TAHA TURK KEBAB

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de BAR
RESTAURANTE, sita en AVENIDA GREGORIO PRIETO 2 LOCAL 3 (antes Calle San
Marcos, 36) de la que es titular TAHA TURK KEBAB, por lo que para este Ayuntamiento
el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

TERCERO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
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CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 

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

Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafeterías, estableciéndose para dicho grupo el siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas.

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

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

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

2017JG01526.- 

RESULTANDO que: Recibida comunicación telefónica de  < XXXXX > en la que se
entendió que se solicitaba el pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
por nueva matriculación indicándole que el importe a ingresar por el segundo semestre
seria de 54,32 €, los cuales ingresó el 18/07/2017.
Nuevamente  puesto  en  contacto  con  esta  administración  se  descubre  que  lo  que
realmente  quería  hacer  era  poner  en  conocimiento  la  adquisición  del  vehículo  ya
matriculado  con  número  <  XXXXX  >,  puesto  que  el  IVTM  fue  asumido  por  el
transmitente, domiciliado en otra localidad.
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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:

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.

Artículo 96. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera
adquisición de los vehículos.
En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  devolver la cantidad ingresada a don < XXXXX >en relación con el recibo
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio
2017 por importe de 54,32 euros, por no corresponderle su ingreso. Aporta cuenta
corriente.

2017JG01527.- 

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,  al impactar 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.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de Abril de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00803  por  el  que  se  concede  trámite  de  audiencia  a  la
interesada.

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 
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d) La  efectiva  realidad  de  un  daño  evaluable  económicamente  e
individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

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

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en el informe emitido por la Técnico de Participación Ciudadana y
Festejos consta “Que por parte de la Concejalía de Festejos se tomaron las medidas
adecuadas, pero la propia asistencia y disfrute del evento conlleva el riesgo de sufrir
esos pequeños golpes, que en el caso que motiva este informe, ha producido de forma
casual y fortuita la rotura del diente.”

Considerando que al asistir la reclamante a dicho evento de alguna manera asume
voluntariamente los citados riesgos y no es exigible una diligencia tan especial como
para evitar tan desafortunado incidente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de  < XXXXX >por no estar acreditada la concurrencia de
responsabilidad municipal en los daños ocasionados.

2017JG01528.- 

RESULTANDO que  para  de  garantizar  la  seguridad  de  los/las  usuarios/as  del
Rocódromo exterior de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”, situado en la pared
del Pabellón de Frontón, es necesaria la colocación de una barandilla de protección
igual a la existente en otras zona de la mencionada Ciudad Deportiva.

CONSIDERANDO que  de  los  presupuestos  presentados  para  el  suministro,
fabricación  y  colocación  de  la  mencionada  barandilla,  el  más  favorable  es  el
presentado  por  la  empresa  “JARO´S”  (Jesús-Manuel  Castellanos  Villalta),  por  un
importe total de 2.018’28 € (I.V.A. incluido).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  contratación de los trabajos  de suministro,  fabricación y colocación de la
barandilla  de  protección  en  el  Rocódromo  a  la  empresa  “JARO´S”  (Jesús-Manuel
Castellanos Villalta), por un importe total de 2.018’28 € (I.V.A. incluido).

A  tal  efecto,  existe  crédito  adecuado  y  suficiente,  certificado  por  el  Sr.
Interventor de este Excmo. Ayuntamiento, cuya operación es R.C. 220170014988.
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2017JG01529.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 26 de Febrero de 2017 a
consecuencia de una caída en la calle Sol frente al nº 7 cuando se introdujo la rueda de
la bicicleta en un bache que había en la  calzada,  sufriendo hematomas en brazo y
rodillas; solicitando una indemnización por daños de 100 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.- Dar cuenta de la reclamación a AQUALIA por ser la empresa concesionaria de la red
de agua potable.

3º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, 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. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

4º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor  < XXXXX >

2017JG01530.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños físicos  sufridos  el  día  5  de Abril  de  2017
cuando se dirigía al  supermercado Mercadona sito en la Plaza del Ejército  Español,
introdujo el pie en un agujero produciéndose un esguince en el mismo, no valorando los
daños que reclama.  

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 Obras,  que deberán  emitir  en
término de  diez días.

3º.- Solicitar informe sobre los hechos a Policía Local, que deberán emitir en término de
diez días, indicando  si hubo intervención de la misma en el mencionado suceso.

5º.- Solicitar a la interesada la presentación de valoración de los daños reclamados.

6º.-  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.

7º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, 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. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

8º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor< XXXXX >

2017JG01531.- 

RESULTANDO que:  Revisada  de  oficio  la  documentación  obrante  en  esta
administración en relación a la actividad realizada por doña < XXXXX >en la que se
comprueba que únicamente ejerció la actividad de “cafetería.Bar”  durante el  último
trimestre del 2015 cesando la actividad, como justifica la interesada, indicando que con
fecha 28/12/2015  presento ante la Delegación del Ministerio de Hacienda el cese de
actividad del establecimiento ”< XXXXX >”, situado en la < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada en su dia la interesada junto
a su solicitud, modelo 037 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según la
cual en fecha 28/12/2015 se produjo su baja en el Censo de Actividades Económicas de
la AEAT.

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  diversas
Ordenanzas  fiscales  cuyo  objeto  es  la  prestación  de  servicios  o  a  utilización  del
dominio público.
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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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Corresponde anular la liquidación nº 1500036052 correspondiente a la Tasa
Ventas en establecimientos a través de ventanas u otros huecos que den a la vía pública 
Girada por todo el ejercicio 2015.

Segundo.-  Procede liquidar  solo el  último trimestre del  ejercicio 2015 de la  Tasa
Ventas en establecimientos a través de ventanas u otros huecos que den a la vía pública
a doña < XXXXX >:

2017JG01532.- 

Dada  cuenta  de  la  tramitación  del  expediente  para  la  adjudicación  de  concesión
administrativa para el uso de dependencias municipales en el Centro de Día Lucero,
con destino a prestación de servicios de Podología y Peluquería.

A  la  vista  del  expediente  y  de  conformidad  con  la  propuesta  de  la  Mesa  de
Contratación con el siguiente resultado:

Licitadores
Admitidos:

               - Dª.ANA BELEN FERNANDEZ PEREZ 
  - JOSE RAMON CUADRA SANCHEZ
Excluidos: Ninguno.

Resultado de apertura de proposiciones económicas:

1.-  Dª.ANA  BELEN  FERNANDEZ  PEREZ,  ofrece  el  precio  de  85  euros/mes  en
concepto de canon concesional por la concesión del uso de dependencias municipales
en  el  Centro  de  Día  de  Mayores  Lucero,  para  la  prestación  de  servicios
correspondientes al Lote nº 1 “Peluquería Unisex”.

2.-  D.JOSE  RAMON  CUADRA  SANCHEZ,  ofrece  el  precio  de  55  euros/mes  en
concepto de canon concesional por la concesión del uso de dependencias municipales
en  el  Centro  de  Día  de  Mayores  Lucero,  para  la  prestación  de  servicios
correspondientes al Lote nº 2 “Podología Unisex”. 
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En cumplimiento de lo preceptuado por el art. 151 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, y como requisito previo a la adjudicación del contrato

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Se le requiere, siendo su oferta la más ventajosa para el Lote al que ofertó, para que
en plazo de 10 días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que reciba este
requerimiento, presente, en el  Registro General de este Ayuntamiento,  la siguiente
documentación, en los términos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rigen el presente contrato: 

- Carta de pago acreditativa de haber constituido la garantía definitiva por importe de
300 euros.
- Certificado actual de alta en el IAE

- Certificación positiva expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda, o en su
caso  por  las  correspondientes  Delegaciones  Provinciales,  acreditativa  de  estar  al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado.

-  Certificación  positiva  expedida  por  el  Tesorero  del  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con el Ayuntamiento.

- Certificación positiva expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social, o en
su  caso  por  las  correspondientes  Tesorerías  Territoriales,  acreditativa  de  estar  al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social 

En el caso de no cumplir dentro del plazo por causas imputables al contratista con los
requerimientos exigidos en la presente, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en este caso a requerir  la constitución de garantía y presentación de
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

2017JG01533.- 

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

DATOS DEL ANIMAL:

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

  < 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.

2017JG01534.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  14/2017  R.E.C. de  fecha  21  de  Julio  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 14/2017 REC  por importe de tres mil ciento treinta y cuatro euros con
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sesenta y cinco céntimos (3.134,65 €), que corresponden a obligaciones derivadas de
gastos efectuados en ejercicios anteriores.

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

2017JG01535.- 

Vista la relación de facturas nº 13/2017 JGL de fecha 21 de Julio 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  13/2017 JGL por importe de cuatrocientos sesenta y cuatro mil novecientos treinta y
cinco euros con setenta y seis céntimos (464.935,76  €) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2017,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2017JG01536.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

DATOS DEL SOLICITANTE:

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

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >ESPECIE: CANINA
RAZA: CRUCE AMERICAN STAFFORDSHIRET.
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO ATIGRADA
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >

Nº CHIP: < XXXXX >VETERINARIOS: < XXXXX >< XXXXX >
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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.

2017JG01537.- 

Visto el “Plan de migración de clientes de empresa Ibersontel, a la nueva fibra óptica en
la localidad de Valdepeñas”, suscrito por < XXXXX >como representante de la indicada
mercantil y presentado en este Ayuntamiento el 28 de Junio de 2017 (nº de registro de
entrada  2017E15508),  documento  al  que,  por  cierto,  no  se  acompaña  solicitud  de
iniciación de la tramitación administrativa en los términos dispuestos en el art. 66 de la
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del PAC.

Visto el informe jurídico emitido por el Servicio de Tributos de este Ayuntamiento, en el
que consta lo siguiente:

“Visto el RDL 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), en su artículo 24. Cuota tributaria., establece:

1. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas: 

c)  Cuando  se  trate  de  tasas  por  utilización  privativa  o  aprovechamientos
especiales  constituidos  en  el  suelo,  subsuelo  o  vuelo  de  las  vías  públicas
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del
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vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna,
en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. 

A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios
las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos. 

No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios
de telefonía móvil. 

Este régimen especial  de cuantificación se aplicará a las empresas a que se
refiere este párrafo c), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través
de las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas
redes, lo son de derechos de uso, acceso o interconexión a estas.

Las tasas reguladas en este párrafo c)  son compatibles con otras tasas que
puedan  establecerse  por  la  prestación  de  servicios  o  la  realización  de
actividades de competencia local,  de las que las empresas a que se refiere
este  párrafo  c)  deban  ser  sujetos  pasivos  conforme a  lo  establecido  en  el
artículo 23.1.b) de esta ley, quedando excluida, por el pago de esta tasa, la
exacción  de  otras  tasas  derivadas  de  la  utilización  privativa  o  el
aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas municipales.

La Ordenanza Fiscal nº 10 Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local en su punto número 6. e) reproduce este párrafo de la Ley.
De ello podemos deducir que existen dos tasas diferentes: una seria la modalidad de
las empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general
(electricidad, gas, telefonía,..) cuando utilicen privativa o aprovechen especialmente el
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, que estarían bajo la cuota
del 1,5 de ingresos brutos y otra seria la prestación de servicios o la realización de
actividades de competencia local 
Ambas tasas serian compatibles según el artículo antes referido del RDL 2/2004 “Las
tasas  reguladas  en  este  párrafo  c)  son  compatibles con  otras  tasas  que  puedan
establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades”.

La regulación de las tasa a satisfacer por las empresas suministradoras, solo tiene una
excepción y es la tributación de la compañía Telefónica Nacional de España, que tiene
su propia regulación prevista en la Ley 15/1987, desarrollada por el R.D. 1334/1988.

Respecto al Impuesto sobre Construcción , Instalación y Obras (ICIO), regulado en el
art- 100 y ss del TRLRHL no se establece ninguna exención o bonificación a la cuota
del impuesto ni tampoco en la Ordenanza Fiscal nº 2 de este Ayuntamiento aplicable a
este supuesto.

Por tanto, y en vista de lo anterior:

La ocupación de vía/dominio público (suelo, subsuelo y vuelo) tanto para la ejecución
de las obras de instalación de la red de fibra óptica en Valdepeñas, tanto como por la
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ocupación del dominio público por estas instalaciones una vez ejecutadas por parte de
la compañía IBERSONTEL, estaría sujeta a la Tasa por ocupación de vía pública pero
la cuota tributaria seria la liquidación del 1,5 por 100 de los ingresos brutos procedentes
de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal. 

Respecto a las resto de tasas por prestación de servicios o realización de actividades, si
deberían liquidarse pues son compatibles  con la  anterior,  como por  ejemplo  la  tasa
urbanística. También habría que liquidar el correspondiente ICIO respecto al coste de
ejecución de las obras.”

Visto el informe jurídico emitido por el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento en el
que consta lo siguiente:

“ De conformidad con lo previsto en los siguientes preceptos legales: 
1)  De  la  Ley  9/2014,  de  9  de  Mayo,  General  de  Telecomunicaciones

(LGTe):

- Art. 5 (Principios aplicables), puntos 1 y 2: “1. La explotación de las redes

y  la  prestación  de  los  servicios  de  comunicaciones  electrónicas  se  realizará  en

régimen de libre competencia sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y

su normativa de desarrollo.

2. La adquisición de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de

ocupación  del  dominio  público  o  de  la  propiedad  privada  (…)  necesarios  para  la

explotación de redes y para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

deberá realizarse conforme a lo dispuesto en esta Ley y en lo no contemplado en la

misma por su normativa específica.”. 

-  Art. 29 (Derecho de ocupación de la propiedad privada), punto 3: “Con

carácter previo a la aprobación del proyecto técnico, se recabará informe del órgano

de  la  comunidad  autónoma competente  en  materia  de  ordenación  del  territorio,…

Asimismo, se recabará informe de los Ayuntamientos afectados sobre compatibilidad

del proyecto técnico con la ordenación urbanística vigente,…”.  

-  Art.  30  (Derecho de ocupación del  dominio público):  “Los  operadores

tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del dominio público

en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de

comunicaciones electrónicas de que se trate.
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Los  titulares  del  dominio  público  garantizarán  el  acceso  de  todos  los

operadores  a  dicho  dominio  en  condiciones  neutrales,  objetivas,  transparentes,

equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso pueda establecerse derecho

preferente o exclusivo  alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público  en

beneficio  de  un  operador  determinado  o  de  una  red  concreta  de  comunicaciones

electrónicas. En particular, la ocupación o el derecho de uso de dominio público para

la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o asignado mediante

procedimientos de licitación.”.

-  Art. 34 (Colaboración entre administraciones públicas en el despliegue

de las redes públicas de comunicaciones electrónicas), puntos 5 y 6, párrafo 1º:

“5.  Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el

interior de las edificaciones que permitan el despliegue y explotación de redes públicas

de comunicaciones electrónicas.

En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su

uso por razones técnicas o económicas, los operadores podrán efectuar despliegues

aéreos siguiendo los previamente existentes.

Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas

despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones

electrónicas y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida

de lo posible,  los despliegues,  canalizaciones,  instalaciones y equipos previamente

instalados.

Los  despliegues  aéreos  y  por  fachadas  no  podrán  realizarse  en  casos

justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la

seguridad pública.

6.  Para  la  instalación  de  las  estaciones  o  infraestructuras  radioeléctricas

utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles

para el público a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012,

de  26  de  Diciembre,  de  medidas  urgentes  de  liberalización  del  comercio  y  de

determinados  servicios,  no  podrá  exigirse  la  obtención  de  licencia  previa  de

instalaciones, de funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas,

en los términos indicados en la citada ley.”.
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-  Art.  37  (Acceso  a  las  infraestructuras  susceptibles  de  alojar  redes

públicas de comunicaciones electrónicas), punto 1: “Las administraciones públicas

titulares de infraestructuras susceptibles de ser utilizadas para el despliegue de redes

públicas de comunicaciones electrónicas facilitarán el acceso a dichas infraestructuras,

siempre que dicho acceso no comprometa la continuidad y seguridad de la prestación

de los servicios de carácter público que en dichas infraestructuras realiza su titular, en

condiciones  objetivas,  de  transparencia  y  no  discriminación  a  los  operadores  que

instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, sin que en ningún

caso  pueda  establecerse  derecho  preferente  o  exclusivo  alguno  de  acceso  a  las

infraestructuras  citadas  en  beneficio  de  un  operador  determinado  o  de  una  red

concreta  de  comunicaciones  electrónicas.  En  particular,  el  acceso  a  dichas

infraestructuras para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o

reconocido mediante procedimientos de licitación.”.

2)  De  la  Ley  12/2012,  de  26  de  Diciembre,  de  medidas  urgentes  de

liberalización del comercio y de determinados servicios:

-  Disposición  Adicional  Tercera  (Instalaciones  de  redes  públicas  de

comunicaciones electrónicas): “Las disposiciones contenidas en el Título I de esta

Ley se aplicarán  a  las  estaciones  o instalaciones  radioeléctricas  utilizadas  para la

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a

excepción de aquéllas en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo

2.2  de  esta  Ley,  ocupen  una  superficie  superior  a  300  metros  cuadrados,

computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la estación

o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva construcción, tengan impacto en

espacios naturales protegidos.

La presente  Disposición  se entiende  sin  perjuicio  de la  aplicación  a dichas

instalaciones de lo establecido en la Ley 32/2003, de 3 de Noviembre, General de

Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.”.

- Art. 2 (Ámbito de aplicación), punto 2: “Quedan al margen de la regulación

contenida en el Título I de esta Ley las actividades desarrolladas en los mencionados

establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso

privativo y ocupación de los bienes de dominio público.”.

El Técnico que suscribe concluye lo siguiente:
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1. Para la ocupación del dominio público municipal por parte de la mercantil

interesada,  que  operará  bajo  el  régimen  de  libre  competencia,  debe  estarse  a  lo

previsto en la LGTe. 

2. El derecho de uso del dominio público municipal y la ocupación efectiva de

este se podrá otorgar y llevar a cabo sin que en ningún caso se establezca derecho

preferente o exclusivo en favor de un operador determinado, y sin que se someta a

ningún procedimiento previo de licitación.

3. En cuanto a la tramitación administrativa para otorgar el derecho de uso del

dominio público municipal:

a) Por parte de este Ayuntamiento deberá emitirse informe, a la vista del plan

de migración presentado (si se considera que dicho plan es el proyecto técnico al que

se refiere el  art.  29 de la  LGTe),  sobre la  adecuación del  mismo a la  ordenación

urbanística vigente.

b) Una vez emitido el referido informe, y en caso de que se concluya que el

plan de actuación se adecua a la ordenación urbanística vigente, se dictará propuesta

de acuerdo (que se someterá a la aprobación del órgano municipal competente) cuyo

objeto será comunicar  a la  mercantil  interesada que para la  instalación pretendida

deberá contar con licencia municipal ya que se producirá una ocupación de bienes de

dominio público. Asimismo, en dicha propuesta se especificará la documentación que

habrá de presentarse para la tramitación de la licencia.   

c) En el supuesto de que en el informe técnico se concluya algo distinto a lo

indicado en la letra anterior, se dictará igualmente propuesta de acuerdo para ponerlo

en conocimiento de la mercantil interesada.

d)  No  será  preciso  someter  el  proyecto  de  instalación  a  concesión

administrativa para el uso del dominio público por dos razones:

-  En primer  lugar,  porque la  LGTe utiliza  el  término genérico  “autorización”

(dentro del que están comprendidas, por ejemplo, las licencias)  como título habilitante

para  la  ocupación  del  dominio  público,  término  que  es  el  reconocido  por  la  Ley

33/2003, de 3 de Noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, para

referirse al aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, frente al de

concesión aplicable al uso privativo.
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- Y en segundo lugar, porque el procedimiento de concurrencia propio de las

concesiones supondría una adjudicación individualizada y en exclusiva  del  dominio

público,  excluyendo a los licitadores no adjudicatarios,  lo que está prohibido por la

propia LGTe. 

4.  En cuanto a la  ocupación efectiva  del  dominio  público  municipal,  deberá

informarse a la mercantil promotora, en el propio acuerdo señalado en la letra b) del

punto 3 anterior, de lo siguiente: 

a)  Que  deberá  llevarla  a  cabo  utilizando  las  canalizaciones  subterráneas

existentes que permitan el despliegue y explotación de la red de fibra óptica.

b) Que en el supuesto de que no existan dichas canalizaciones subterráneas o

su  utilización  resulte  imposible  por  motivos  técnicos  o  económicos  (plenamente

justificados),  podrán  efectuarse  despliegues  aéreos  siguiendo  los  previamente

existentes. Asimismo, que podrán efectuarse despliegues por fachadas utilizando las

instalaciones  ya  existentes  y,  debe  entenderse,  cumpliendo  con  los  restantes

requisitos específicamente previstos en la LGTe.

c) Que, en todo caso, los despliegues indicados en el punto anterior no podrán

realizarse  sobre  edificaciones  que  formen parte  del  patrimonio  histórico-artístico  o

cuando puedan alterar la seguridad pública. 

5.  Finalmente,  por  lo  que  respecta  a  los  posibles  efectos  tributarios  de  la

ocupación  del  dominio  público  municipal,  deberá  estarse  a  lo  dicho en el  informe

emitido por el Negociado de Tributos de este Ayuntamiento.”

Visto el informe Técnico emitido, en el que consta lo siguiente:

“INFORMA:

PRIMERO.- Documentación.

La documentación presentada consiste en un único documento con el título de PLAN DE
MIGRACION  DE  CLIENTES  DE  EMPRESA  IBERSONTEL,  A  LA  NUEVA  FIBRA
ÓPTICA EN LA LOCALIDAD DE VALDEPEÑAS.

En dicho documento se expresa la voluntad de la entidad de disponer de Fibra Óptica
propia en Valdepeñas, para dar servicio a sus clientes, existentes y potenciales, a los que
en  la  actualidad  se  presta  el  servicio  a  través del  uso  de  fibra  de  otras  empresas
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(básicamente  Telefónica),  gracias  a  la  normativa  de  liberalización  del  sector  de  las
telecomunicaciones.

Así mismo en el documento se analizan las distintas posibilidades que desde el punto de
vista de infraestructura existente se pueden encontrar, para ir dando solución a su Plan
de Migración y Despliegue.

En resumen lo que se pone en conocimiento de esta administración es la voluntad de
realización del proyecto y las condiciones en las que este se ejecutará en función de las
infraestructuras existentes.

EGUNDO.- Adaptación del proyecto a la normativa urbanística.

De  conformidad  con  las  el  Titulo  X  “NORMAS  DE  URBANIZACIÓN,  OBRAS  Y
ACTIVIDADES”  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Plan  de  Ordenación  Municipal  de
Valdepeñas (POM).

I. No  está  expresamente  regulado  el  trazado  y  tendido  de  líneas  de
telecomunicaciones, como es el caso que nos ocupa.

II. No obstante lo anterior el art. 153.5 dedicado al Alumbrado Público y Energía
Eléctrica, prescribe:

“2.- Canalizaciones

Las  canalizaciones  serán  subterráneas,  con  cable  antihumedad  y  los  dispositivos
necesarios para evitar peligros de personas, cuando el alumbrado se efectué mediante
báculos. Cuando se trate de brazos murales, la instalación podrá ser grapeada, con
los mismos requisitos de seguridad exigidos en el párrafo que procede de este mismo
artículo, debiendo hacerse subterráneos los cruces de calzada.

3.- Transformadores y conductores.

No se permitirá la instalación de transformadores en la vía pública o bajo ella, a no ser
que se alberguen dentro de la correspondiente caseta o edificio de transformación.
Solamente  en  casos  excepcionales  se  permitirá  la  construcción  de  casetas  de
transformación  en  zonas  verdes  o  espacios  abiertos,  y  siempre  que  las  fachadas
guarden el ornato debido, en consecuencia con las edificaciones próximas. Deberán ir
provistas de los dispositivos de seguridad necesarios y reglamentarios.

Las conducciones de energía se harán mediante canalizaciones subterráneas. Para
las instalaciones ya existentes se estudiará su periódica renovación, sustituyendo el
sistema de conducción aérea por el de subterránea.

Todas las conexiones a la red subterránea serán registrables mediante arqueta.”

De donde es fácilmente deducible el  espíritu de la  norma por erradicar  los tendidos
aéreos.
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Y todo ello sin obviar las condiciones de intervención en edificios o ámbitos protegidos o
catalogados.

TERCERO.- Condiciones derivadas del Informe del TAG de Tributos.

Si  bien la  autorización,  en su caso,  del  presente  despliegue de conformidad con el
informe del TAG de urbanismo, no está sujeta al régimen de concesión administrativa por
ocupación  del  dominio  público,  si  estaría  sujeto  al  abono  de  las  tasas  por  dicha
ocupación, que se materializaría en el 1,5% de los ingresos por facturación anual; sin
perjuicio del resto de tributos, tasas por tramitación de licencias e ICIO.  

De lo expuesto cabe concluir:

PRIMERO.- De conformidad con el art. 153.5 de las NN.UU del POM, y por analogía, el
despliegue  y  en  la  medida  de  lo  posible  de  conformidad  con  la  legislación  de
telecomunicaciones debe hacerse con infraestructura subterránea.

Será obligada la infraestructura subterránea cuando pueda verse afectado un inmueble
protegido o cuando exista ya ejecutada la canalización subterránea.

SEGUNDO.- Deberá obtenerse, en su caso,  y presentarse la autorización del despliegue
por la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

TERCERO.- En  cualquier  caso  la  ejecución  de  las  obras  para  el  despliegue  están
sometidas al régimen de autorización de “Licencia de Obras”, debiéndose acompañarse
a la solicitud  la documentación oportuna, en función de la obra o instalación pretendida y
todo  caso  las  autorizaciones  de  los  titulares  de  los  inmuebles  afectados  por  el
despliegue, en su defecto el documento que acredite el derecho bastante.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Comunicar  a  la  mercantil  interesada  que  para  la  instalación  pretendida
deberá contar con la Licencia Municipal ya que se producirá una ocupación de bienes
de dominio  público. A tal efecto, para la incoación y tramitación del expediente de
licencia deberá presentar en este Ayuntamiento la siguiente documentación:

a) Solicitud de licencia debidamente cumplimentada.

b) Proyecto técnico de las obras (documento técnico que defina las obras)

c) Copia de la autorización de despliegue emitida por la Consejería de Fomento
de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

Segundo: En cuanto a la ocupación efectiva del dominio público municipal, informar a
la mercantil promotora de la instalación de lo siguiente:

a) Que  deberá  llevarla  a  cabo  utilizando  las  canalizaciones  subterráneas
existentes  que  permitan  el  despliegue  y  explotación  de  la  red  de  fibra
óptica.
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b) Que en el supuesto de que no existan dichas canalizaciones subterráneas o
su  utilización  resulte  imposible  por  motivos  técnicos  o  económicos
(plenamente justificados),podrán efectuarse despliegues aéreos siguiendo
los previamente existentes. Asimismo, que podrán efectuarse despliegues
por fachadas utilizando las instalaciones ya existentes y, debe entenderse,
cumpliendo  con  los  restantes  requisitos  específicamente  previstos  en  la
LGTe.

c) Que, en todo caso, los despliegues indicados en el punto anterior no podrán
realizarse sobre edificaciones que formen parte del patrimonio histórico-artístico o
cuando puedan alterar la seguridad pública.

2017JG01538.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  <  XXXXX  >actuando  en  representación  de  la
Mercantil Vinova, s.l. , con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha
9/3/2017 (nº  registro  de entrada 2017E05665),  mediante  el  que  expone:”  Que tiene
depositados en ese Ayuntamiento  Dos Avales,  uno en Globalcaja  N° 3190-2035-19-
2010490056 con un importe de riesgo de 26.486,60 y otro en Banco Santander N° 0049-
0016-54-2110000178 por importe de 41.051,00 para la Urbanización de terrenos .”, y
solicita que “Se revisen las garantías que cubrían estos Avales, con la intención de que
sean devueltos o en su caso minorados si no se hubiesen terminado las obras que
garantizaban”.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, cuyo contenido es el siguiente:

“INFORMA:

PRIMERO.- Efectivamente se encuentran depositados y contabilizados en la tesorería de
este Ayuntamiento los avales:

AVAL
Nº

AVALISTA FECHA
DEPOSIT
O

OBJETO VALOR

7240 CAJA
RURAL  DE
CIUDAD
REAL

01/12/1994 EJECUCIÓN  DE  LA
URBANIZACIÓN  DE  LAS
MANZANAS “F” Y “E” DEL P-
40.A

4.407.000 Ptas.

0030
5094
65 211

BANESTO 12/08/05 GARANTIAS  URBANISTICAS
DEL EXPT. 05OB353

41.051,53 €

SEGUNDO.- El aval 7240, de conformidad con el art. 110.3.d) del TRLOTAU, respondía
y responde como garantía de la ejecución de las obras de urbanización de las manzanas
“F” y “E” del Polígono P-40.A. Manzanas delimitadas en la siguiente imagen:
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donde  se  puede  comprobar  que  aún  hoy  resta  por  ejecutar  buena  parte  de  la
urbanización.  De  hecho  faltaría  urbanizar  completamente  la  manzana  “F”  y  de  la
manzana “E” la calle que la separa de la manzana “F”.

El  aval  0030509465211,  de  conformidad  con  el  127.1.A)b)  del  Reglamento  de  la
Actividad  Urbanística  del  TRLOTAU,  hoy,  en  su  día  art.  40.1.b)  del  RD 3288/1978
(Reglamento de Gestión Urbanística de la Ley del Suelo), respondía y responde de la
urbanización de la parcela para la que se solicitaba la licencia de obras para la ejecución
de 12 viviendas unifamiliares; licencia tramitada bajo el expediente 05OB353.

De nuevo y como se puede observar en la imagen anterior, resta igualmente y al menos
por ejecutar el tramo de calle que le separa de la misma manzana “F”.

TERCERO.- No se ha localizado en los archivos de este servicio municipal,  acta de
recepción de las obras de urbanización, ni total, por razones obvias, ni parcial.

CUARTO.- Los avales presentados,  de conformidad con los citados Arts.  110.3.d)  y
127.1.A)b),  responden  al  primer  requerimiento,  por  el  conjunto  de  las  obras  y
compromisos adquiridos, no pudiendo fraccionarse o prorratearse en función de la parte
cumplida o ejecutada y no cumplida o no ejecutada, como solicita ahora el interesado.

De todo lo expuesto cabe concluir:

PRIMERO.- No se puede  acceder  a lo  solicitado,  dado que no se han concluido  y
consecuentemente no se ha instado la recepción formal de las obras de urbanización,
para las que se constituyeron básicamente los avales.
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SEGUNDO.- Debe  requerirse  a  la  interesada  para  que  concluya  las  obras  de
urbanización, de conformidad con los proyectos de urbanización en su día aprobados,
advirtiendo  que  se  deberá  adaptar  a  la  legislación  vigente  y  en  especial  a  la  de
accesibilidad,  condición  esta  ya  impuesta  en  su  día  cuando  se  autorizaron  los
expedientes de los que trajeron causa los avales.

TERCERO.- Una vez concluidas las obras de urbanización, se deberá instar la recepción
de las mismas, aportando la documentación oportuna, y como mínimo:

1. Documentación que describa el estado final de las obras e instalaciones, literal y
gráfica.

2. Informes favorables de las compañías suministradoras de los servicios públicos
urbanos (Electricidad, Agua, Gas, Telecomunicaciones, etc…)

3. Certificados finales de las obras de urbanización.

4. Ensayos de firmes, tanto de acerados como de calzadas.

5. Contratos de suministro eléctrico para el alumbrado público, en su caso.

CUARTO.- Recibida la urbanización por la administración, deberá correr el plazo de un
año de garantía para devolver las garantías.

QUINTO.-  No  obstante  lo  anterior  debe  advertirse,  que  sobre  el  estado  de  la
urbanización y su conclusión se emitió informe a raíz de la solicitud formulada por
Excavaciones Mellado, en el seno del expediente 2014URB00531, del que estimo
debería   darse  traslado  a  la  interesada  junto  a  la  resolución  de  la  presente
solicitud.”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: No acceder a lo solicitado por el interesado dado que no se han concluido  y
consecuentemente no se ha instado la recepción formal de las obras de urbanización,
para las que se constituyeron básicamente los avales. 

Segundo:  Requerir  al  interesado  para  que  concluya  las  obras  de  urbanización,  de
conformidad con los proyectos de urbanización en su día aprobados, advirtiendo que se
deberá adaptar a la legislación vigente y en especial a la de accesibilidad, condición esta
ya impuesta en su día cuando se autorizaron los expedientes de los que trajeron causa
los avales.

Tercero:  Informar al interesado que una vez concluidas las obras de Urbanización se
deberá instar la recepción de las mismas, aportando la documentación oportuna, y como
mínimo:

1. Documentación que describa el estado final de las obras e instalaciones, literal y
gráfica.

2. Informes favorables de las compañías suministradoras de los servicios públicos
urbanos (Electricidad, Agua, Gas, Telecomunicaciones, etc…)
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3. Certificados finales de las obras de urbanización.

4. Ensayos de firmes, tanto de acerados como de calzadas.

5. Contratos de suministro eléctrico para el alumbrado público, en su caso.

Cuarto:  Informar  a  si  mismo  al  interesado  que  recibida  la  urbanización  por  la
administración, deberá correr el plazo de un año de garantía para devolver las garantías.

Quinta:  Dar traslado al interesado de copia del informe al que se hace mención en el
punto quinto del informe del Arquitecto Municipal.

2017JG01539.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, respectivamente,
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E16852 y fecha:
13/07/2017,   que  tiene  por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  nº  1600031187,
1600031188, 1600031189 y 1600031190 del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mortis causa
del inmueble  sito en calle Seis de Junio nº 85 de Valdepeñas con referencia catastral
6505001VH6960N0013DY, por no habérsele aplicado la bonificación de vivienda habitual
del causante. En un escrito posterior vía email se comunicaba que los domicilios de
notificaciones debían ser para doña María del Mar en C/ Afueras de Valverde, 48  6 D
28034 Madrid y para doña Ana María en C/ Matadero nº 11 28460 Los Molinos, Madrid.  

CONSIDERANDO que: Según establece el artículo 14 del Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales R.D.L. 2/2004 el plazo para presentar recurso de
reposición contra una liquidación de la administración es de un mes contado a partir de la
notificación  por tanto ese recurso se ha presentado fuera de plazo. Las notificaciones de
las liquidaciones IIVTNU, según consta en el expediente, se realizaron a don < XXXXX >  

Visto que la providencia de apremio, la Ley General Tributaria L53/03 en su
artículo 167 únicamente provee la posibilidad de recurrirla por los siguientes motivos:

3.  Contra  la  providencia  de  apremio  sólo  serán  admisibles  los  siguientes
motivos de oposición:
a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
b)  Solicitud  de  aplazamiento,  fraccionamiento  o  compensación  en  período
voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación.
c) Falta de notificación de la liquidación.
d) Anulación de la liquidación.
e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la
identificación del deudor o de la deuda apremiada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  desestimar la  solicitud  de  aplicar  la  bonificación  por  vivienda
habitual del causante, al Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de
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naturaleza urbana (IIVTNU) por   extemporánea,  es decir,  no cabe recurso para la
anulación y nuevo giro de las liquidaciones en su día giradas y no recurridas, por tanto
firmes.

Segundo.- Procede dar traslado a Diputación del acuerdo a los efectos oportunos.

2017JG01540.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  adjudicar  el  contrato  del
Servicio de Ayuda a Domicilio en Valdepeñas (SAD)

Visto  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  así  como  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, informes de Secretaría e Intervención, certificado de existencia
de Crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación Ordinaria el expediente de contratación.

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Abierto.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas que habrá de regir el contrato.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 513.221,15 euros/año más
IVA, con cargo a la aplicación presupuestaria habilitada en cada ejercicio para tal fin.

Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del
oportuno contrato,  sin cuyo  trámite  no podrá comenzarse la  ejecución,  incorporando
copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.

2017JG01541.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños físicos  sufridos  por  una caída,  frente  a la
Panadería de Coronado,  como consecuencia del vaciado de la fuente del Convento,
solicitando el abono de los gastos del tratamiento de fisioterapia.

Resultando que con fecha 30 de Enero de 2017 se acuerda por Junta de Gobierno Local
2017JG00192 admitir a trámite la  citada reclamación de responsabilidad patrimonial.

Resultando que con fecha 2 de Febrero de 2017 se recibe informe del Servicio de Medio
Ambiente.

Resultando  que  con  fecha  7  de  Febrero  de  2017  se  recibe  nueva  documentación
presentada por la interesada.

Resultando que con fecha 8 de Febrero de 2017 se recibe informe de Policía Local.
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Resultando que con fecha 1 de Marzo de 2017 se remite a Bravo y Cía. reclamación e
informes del expediente.

Resultando que con fecha 23 de Junio de 2017 se concede trámite de audiencia a la
interesada.

Resultando que con fecha 5 de Julio de 2017 se recibe escrito de alegaciones de la
interesada.

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: 

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

h) 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.

i) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que no se  encuentra probado el requisito de la relación de causalidad
entre el daño sufrido y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser
directa,  inmediata  y  exclusiva  de  causa  y  efecto,  ya  que  se  desconocen  las
circunstancias que rodearon el accidente e incluso la mecánica del mismo.

No se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  de  <  XXXXX  >por  no  estar  acreditada  la  existencia  de
responsabilidad municipal en los daños ocasionados.

2017JG01542.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños materiales sufridos el día 16 de Enero de 2017
cuando se rompió un cristal de su establecimiento en Plazoleta Balbuena debido a los
trabajos de poda y jardinería que estaban realizando operarios del Ayuntamiento en esa
zona; daños que valora en 151,25 euros según factura que adjunta. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno local de 13 de Febrero de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00266  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe a Policía Local.
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Resultando que con fecha 20 de Febrero de 2017 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 10 de Marzo de 2017 se emite informe del Servicio de Medio
Ambiente.

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: 

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

k) 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.

l) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que en el informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente, se encuentra
acreditada la existencia del daño reclamado. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX
>la cantidad de 151,25 euros, importe de la factura de reparación de los daños, previa
suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en este Ayuntamiento y la
presentación de la factura original acreditativa del pago de la reparación.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2017JG00266.

2017JG01543.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  adjudicar  el  contrato  de
SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS.

Visto  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  así  como  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas, informes de Secretaría e Intervención, certificado de existencia
de Crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación.

82

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 82 / 83

FECHA/HORA 08/08/2017 13:24:42 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AQ2FLH
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 90d97a92536b471d9b213ec29c5e8f91



Exp: 2017SEC00068
Ref: MJVG-APKFE6

SECRETARIA GENERAL

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

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Abierto

Tercero. Aprobar  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  el  Pliego  de
Prescripciones Técnicas que habrá de regir el contrato.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 24.840,00 euros/año más IVA,
con cargo a la aplicación presupuestaria habilitada al efecto.

Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del
oportuno contrato,  sin cuyo  trámite  no podrá comenzarse la  ejecución,  incorporando
copia de la adjudicación y del contrato que se otorgue.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se formula ningún ruego nji 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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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2017JG01470.-

	RESULTANDO que,
	CONSIDERANDO que,
	2017JG01471.-
	2017JG01472.-
	2017JG01473.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	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.
	2017JG01474.-
	2017JG01475.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvieron entrada 2017E10651 y fecha de entrada 03/05/2017, por el que renuncia definitivamente a la licencia de obras y solicita la cancelación de esta y la anulación de la liquidación de Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras girada, todo ello en relación con la licencia de obras para la ejecución de un edificio situado en calle Constitución esquina con < XXXXX >(exp. 2011URB00678).
	2017JG01476.-

	CONSIDERANDO que: Revisado los datos obrantes en esta administración y los aportados por el interesada se observa que en su día se produjo un error por parte de esta administración consistente en el cambio del segundo apellido por “Montero” y por generar los recibos sin el NIF correspondiente.
	2017JG01477.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 02/07/1991. 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:
	2017JG01478.-

	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 04/05/2017.
	2017JG01479.-

	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 30/05/2017.
	2017JG01480.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG01481.-

	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.
	2017JG01482.-

	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.
	2017JG01483.-

	RESULTANDO que:
	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.
	2017JG01484.-

	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.
	2017JG01485.-

	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 15/06/1974.
	2017JG01486.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 26/12/1991. 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:
	2017JG01487.-

	CONSIDERANDO que: Recibidas estas liquidaciones por < XXXXX >, manifiestan verbalmente que no les corresponde a ellos el pago, si no al arrendador del local, aportando en ese momento el contrato de arrendamiento de dichas oficinas. Puestos en contacto con el arrendador manifiesta que esa tasas serán asumidas por él.
	2017JG01488.-
	2017JG01489.-

	CONSIDERANDO que: Indicarle que dicha liquidación que ahora usted recurre, le fue notificada el 4/11/2015 para su pago en periodo voluntario. Actualmente la deuda se encuentra en periodo ejecutivo, una vez transcurrido ampliamente el plazo para su pago en periodo voluntario. El recurso que usted plantea ahora es extemporáneo, es decir, fuera del plazo previsto por el artículo 14 del R.D.L. 2/2004. En vía ejecutiva, una vez notificado el apremio, la Ley General Tributaria establece:
	2017JG01490.-

	CONSIDERANDO que: Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
	2017JG01491.-

	RESULTANDO que: Visto el recurso presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E16022 y fecha 04/07/2017, el cual se solicita rectificación de la liquidación nº 1700035283, realizada como consecuencia de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, alegando la valoración catastral del suelo de dicha finca ha sido recientemente modificado por la Gerencia Provincial de Catastro.
	CONSIDERANDO que: Indicar que con fecha 17/07/2014 se procedió a transmitir el inmueble con referencia catastral 6001320VH6960S0020TK sito en la avenida < XXXXX >realizada ante el notario don José Álvarez Fernández con numero de protocolo < XXXXX >.
	Esta administración con fecha 10/07/2017 ha solicitado y obtenido información de Gerencia Provincial de Catastro en el que se pone de manifiesto que el valor del suelo de la finca registral número < XXXXX >era de 86.342,84 euros el día de la firma de la escritura de venta antes referida, es decir, el mismo por el que fue liquidado el IIVTNU en relación a la transmisión del inmueble en cuestión.
	2017JG01492.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E13665 y fecha 07/06/2017, en el que la interesada solicita bonificación de la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en relación con las obras realizadas para la instalación de un elevador en el inmueble sito en < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Visto que mediante Decreto número 2017D02153 se concedió licencia de obras para la instalación de un ascensor de dos paradas en el inmueble situado en la calle < XXXXX >, incluido en el expediente 2017URB00276.
	2017JG01493.-

	CONSIDERANDO que: Establece el R.D.L. 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
	2017JG01494.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG01495.-

	CONSIDERANDO que: Indicar que el procedimiento de solicitud, autorización, colocación y pago de la correspondiente Tasa por ocupación de la vía pública no es desconocido para el recurrente pues al menos desde el ejercicio 2013 a nombre de la Comunidad de Bienes y anteriormente a su propio nombre, según consta en esta Administración, ha realizado tramites de solicitud, autorización y pago por esta OVP relacionada con la actividad de terrazas (veladores).
	2017JG01496.-

	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.
	2017JG01497.-

	CONSIDERANDO que: Vista la escritura pública de compraventa realizada ante el notario doña Marta Muñoz Mascaraque con el numero de protocolo 1.212/15 de fecha cuatro de Diciembre de 2015, en la que se expone que la transmitente, la mercantil < XXXXX >., adquirió la finca en cuestión mediante la adjudicación directa de la subasta S2014R4586001023 celebrada ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en Castilla la Mancha el día 13/02/2015.
	2017JG01498.-

	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:
	2017JG01499.-

	CONSIDERANDO que: Visto el R.D.L. 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece:
	2017JG01500.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 20/08/1992. 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:
	2017JG01501.-

	Dada cuenta del escrito presentado por Dña. < XXXXX >, en el que solicita la ampliación de Excedencia por cuidado de hijo por un período de 6 meses más, a partir del 25 de julio de 2017.
	Considerando el informe favorable de la Unidad de personal de este Ayuntamiento
	2017JG01502.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >
	2017JG01503.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >
	2017JG01504.-
	2017JG01505.-
	2017JG01506.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG01507.-

	Dada cuenta del recurso de reposición presentado por D. < XXXXX > en representación de BADAFRUT S.L., contra Acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2017JG00792, adoptado en sesión de fecha 10/04/2017, relativo al traspaso de la licencia de apertura de “comercio mayor de frutas y verduras” con emplazamiento en Avenida del Vino 35.
	Vista la documentación presentada al respecto por D. < XXXXX >en representación de FRUTAS Y VERDURAS VIRGEN DEL MONTE S.L., y en tanto que se cumple lo previsto en el art. 7.2 del Reglamento de Disciplina Urbanística del TRLOTAU (aportación de documento privado con el que se acredita estar en posesión del inmueble).
	2017JG01508.-
	2017JG01509.-
	2017JG01510.-
	2017JG01511.-
	2017JG01512.-
	2017JG01513.-

	RESULTANDO que el próximo día 5 de septiembre del corriente se tiene previsto llevar a cabo el acto HOMENAJE A NUESTROS MAYORES 2017, es por lo que,
	2017JG01514.-
	2017JG01515.-
	2017JG01516.-
	2017JG01517.-
	2017JG01518.-
	2017JG01519.-
	2017JG01520.-
	2017JG01522.-
	2017JG01523.-

	Dada cuenta de que por acuerdo 08JG0838 aprobado en Junta de Gobierno Local celebrada el día 15 de Abril de 2008 se aprobó la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de esta Corporación de la pareja formada por < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >
	Resultando que con fecha 17 de Julio de 2017 se presenta escrito por el que se solicita el cambio de nombre de < XXXXX > conforme a la resolución del Registro Civil de Valdepeñas.
	2017JG01524.-
	2017JG01525.-
	2017JG01526.-

	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:
	2017JG01527.-
	2017JG01528.-
	2017JG01529.-
	4º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia Gómez Villaseñor< XXXXX >
	2017JG01530.-
	8º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia Gómez Villaseñor< XXXXX >
	2017JG01531.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada en su dia la interesada junto a su solicitud, modelo 037 de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según la cual en fecha 28/12/2015 se produjo su baja en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT.
	2017JG01532.-
	2017JG01533.-
	2017JG01534.-
	2017JG01535.-
	2017JG01536.-
	2017JG01537.-

	Visto el “Plan de migración de clientes de empresa Ibersontel, a la nueva fibra óptica en la localidad de Valdepeñas”, suscrito por < XXXXX >como representante de la indicada mercantil y presentado en este Ayuntamiento el 28 de Junio de 2017 (nº de registro de entrada 2017E15508), documento al que, por cierto, no se acompaña solicitud de iniciación de la tramitación administrativa en los términos dispuestos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del PAC.
	Visto el informe jurídico emitido por el Servicio de Tributos de este Ayuntamiento, en el que consta lo siguiente:
	Visto el informe jurídico emitido por el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento en el que consta lo siguiente:
	2017JG01538.-

	Dada cuenta del escrito presentado < XXXXX >actuando en representación de la Mercantil Vinova, s.l. , con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de fecha 9/3/2017 (nº registro de entrada 2017E05665), mediante el que expone:” Que tiene depositados en ese Ayuntamiento Dos Avales, uno en Globalcaja N° 3190-2035-19-2010490056 con un importe de riesgo de 26.486,60 y otro en Banco Santander N° 0049-0016-54-2110000178 por importe de 41.051,00 para la Urbanización de terrenos .”, y solicita que “Se revisen las garantías que cubrían estos Avales, con la intención de que sean devueltos o en su caso minorados si no se hubiesen terminado las obras que garantizaban”.
	Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, cuyo contenido es el siguiente:
	2017JG01539.-

	CONSIDERANDO que: Según establece el artículo 14 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales R.D.L. 2/2004 el plazo para presentar recurso de reposición contra una liquidación de la administración es de un mes contado a partir de la notificación por tanto ese recurso se ha presentado fuera de plazo. Las notificaciones de las liquidaciones IIVTNU, según consta en el expediente, se realizaron a don < XXXXX >
	2017JG01540.-
	2017JG01541.-

	Considerando que no se encuentra probado el requisito de la relación de causalidad entre el daño sufrido y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, ya que se desconocen las circunstancias que rodearon el accidente e incluso la mecánica del mismo.
	2017JG01542.-

	PRIMERO. Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX >la cantidad de 151,25 euros, importe de la factura de reparación de los daños, previa suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en este Ayuntamiento y la presentación de la factura original acreditativa del pago de la reparación.
	2017JG01543.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

