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ACTA Nº.0020/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2014.

Sres. Asistentes:
Presidente:
JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

En Valdepeñas, siendo las 13:00 horas,
del día 27 de Octubre de 2014 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión Ordinaria y
en primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Concejales:
JOSEFA RUIZ LOPEZ.
MANUEL
MARTINEZ
ALCOROCHO.

LOPEZ-

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

Asisten los
relacionados.

señores

al

margen

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.
AMPARO CRESPO GARCIA.

Preside la sesión el Sr. AlcaldePresidente
JESUS
MARTIN
RODRIGUEZ.

Interventor de Fondos:
RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:
MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

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...............................9
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y
FESTEJOS.
No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.
2014JG02063.- La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el pago de 100 € mensuales a los oficiales del Plan de Empleo 2014 de la
Excma. Diputación de Ciudad Real., durante el tiempo de duración del contrato.
2014JG02064.- Dada la documentación presentada por la Empresa Barahona Obras y
servicios S.L., (registro de entrada nº 2014E24369. de fecha 16/10/2014), Certificación nº
1 y Factura nº 75 de la Obra “Pavimentaciones de la Avda. Primero de Julio y otras”
dentro del Plan de Obras Municipales 2014.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la Certificación nº 1 y autorizar, disponer y reconocer la factura nº 75 por importe
de 109.533,76 €, de la Empresa Barahona Obras y servicios S.l., de la obra
“Pavimentaciones de la Avenida Primero de Julio y otras”, dentro del Plan de Obras
Municipales 2014.
2014JG02065.Visto el Expediente nº 2014URB00520, 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: DISCO BAR
Emplazamiento: AV DEL SUR 12 LOCAL 1
Titular de la licencia: < XXXXX >
Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local (acuerdo nº 2011JG01319, de 01 de junio de
2011) por el que se concede la licencia de actividad a < XXXXX > para la actividad de
DISCO BAR, con emplazamiento en AVENIDA DEL SUR 12 LOCAL 1.
Vista la comunicación de traspaso de la licencia de actividad en favor de < XXXXX > (de
fecha 24/04/2012), que obra en el expediente 10OB0981, así como los informes Técnico,
de levantamiento de acta favorable, y jurídico unidos al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia de funcionamiento de la actividad antes mencionada.
SEGUNDO. Comunicar a < XXXXX >, que desde un punto de vista estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de
DISCO BAR, sita en AVENIDA DEL SUR 12 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >,
por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >
TERCERO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
CUARTO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
QUINTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de
Castilla La Macha, (en escrito dirigido a este Ayuntamiento con fecha 18 de octubre
2012) y conforme a lo establecido en el art. 3.e) de la Ley 8/1999, de 26 de Mayo, de
ordenación del Turismo de Castilla La Mancha, y en consonancia con la Directiva
2006/123/CE, deberá solicitar mediante modelo normalizado de Declaración
Responsable la inscripción para la debida autorización como empresa turística en el
Servicio de Turismo de la Consejería de Empleo y Economía.
SEXTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
2014JG02066.Visto el Expediente nº 2014URB00528, de comunicación de traspaso de licencia de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de LA BURLA DE NEGOCIOS S.L.;
para traspasar a su favor la siguiente licencia:
Tipo de actividad: BAR RESTAURANTE
Emplazamiento: PZ ESPAÑA 2 LOCAL 2
Titular de la licencia: < XXXXX >Visto informe unido al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Comunicar a la comercial LA BURLA DE NEGOCIOS S.L., que desde un
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la
licencia de actividad de BAR RESTAURANTE, sita en PLAZA DE ESPAÑA 2 LOCAL 2
de la que es titular < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la
misma es LA BURLA DE NEGOCIOS S.L.
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SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
CUARTO. 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. 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.
2014JG02067.Visto el Expediente nº 2014URB00530, 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: CAFE BAR
Emplazamiento: CL LUZ 10 (ANTES 8)
Titular de la licencia: < XXXXX >
Visto informe unido al Expediente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Comunicar a la comercial < XXXXX > que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de
actividad de CAFÉ BAR, sita en CALLE LUZ 10 (ANTES 8) de la que es titular < XXXXX
>por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >
SEGUNDO. Aprobar la correspondiente liquidación de la Tasa por Licencia de Traspaso
de Establecimientos.
TERCERO. Realizado el pago correspondiente a la tasa, deberá recoger el título de la
Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Dicha
licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible.
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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. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES, JUVENTUD, TURISMO Y
COMERCIO.
2014JG02068.RESULTANDO que es intención del Ayuntamiento de Valdepeñas la edición de un libro
electrónico sobre nuestra localidad.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la solicitud de 3 Presupuestos para la realización de un Libro Electrónico de
Valdepeñas que se enmarca en las mejoras implantadas dentro del Sistema Integral de
Calidad Turística en Destino (SICTED).
2014JG02069.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la cesión del espacio ubicado en el hall del pabellón polideportivo cubierto
número 1 del Polideportivo La Molineta (zona superior, junto aseos de caballeros) a la
Asociación “El Candil”, para utilizarlo como sede-almacén de material deportivo y
bebidas para la celebración de los encuentros de baloncesto oficiales en los que
participa dicha entidad deportiva. La cesión se establece hasta el 31 de Diciembre de
2015.
1. La dependencia a utilizar por el Asociación “El Candil” será el espacio ubicado
en el hall del pabellón polideportivo cubierto número 1 del Polideportivo La
Molineta (zona superior, junto aseos de caballeros).
2. La Asociación deberá asumir el mantenimiento y la limpieza de las
dependencias utilizadas.
3. Se entregará una copia de las llaves de las dependencias a la Asociación,
debiendo manifestar éste por escrito la persona responsable de las mismas.
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4. La Asociación o sus componentes se harán cargo de los deterioros que
pudieran producirse en las instalaciones, derivados de un uso incorrecto de las
mismas.
5. Las instalaciones indicadas en el punto nº 1 se ceden a la Asociación para el
uso derivado de la actividad deportiva que desarrolla. Cualquier otra acción en
estas instalaciones deberá comunicarse por escrito a la Concejalía de Deportes
para obtener el correspondiente permiso.
6. El Ayuntamiento de Valdepeñas cede las instalaciones que figuran en el
apartado nº 1 para los fines de la Asociación, si bien es potestad del primero la
utilización de las mismas en el caso de que fuese necesario, lo cual se
notificaría a la Asociación con tiempo suficiente.
7. En todo caso, la presente cesión de uso lo es en precario, pudiendo el
Ayuntamiento de Valdepeñas en cualquier momento recuperar la posesión del
espacio cedido.
2014JG02070.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la cesión del espacio ubicado junto al almacén de mantenimiento y riegos en
los bajos del graderío de los campos de fútbol de césped artificial de la Ciudad
Deportiva “Virgen de la Cabeza” al C.D.B. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas para
utilizarlo como sede-almacén de material deportivo y bebidas para la celebración de
los encuentros de fútbol oficiales en los que participa dicha entidad deportiva. La
cesión se establece hasta el 31 de Diciembre de 2015. Las normas de uso serán las
que se relacionan a continuación:
1. La dependencia a utilizar por el Club Deportivo Básico Escuela de Fútbol Base
Valdepeñas” será el espacio ubicado junto al almacén de mantenimiento y
riegos en los bajos del graderío de los campos de fútbol de césped artificial de
la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” .
2. El Club deberá asumir el mantenimiento y la limpieza de las dependencias
utilizadas.
3. Se entregará una copia de las llaves de las dependencias al Club, debiendo
manifestar éste por escrito la persona responsable de las mismas.
4. El Club o sus componentes se harán cargo de los deterioros que pudieran
producirse en las instalaciones, derivados de un uso incorrecto de las mismas.
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5. Las instalaciones indicadas en el punto nº 1 se ceden al Club para el uso
derivado de la actividad deportiva que desarrolla. Cualquier otra acción en
estas instalaciones deberá comunicarse por escrito a la Concejalía de Deportes
para obtener el correspondiente permiso.
6. El Ayuntamiento de Valdepeñas cede las instalaciones que figuran en el
apartado nº 1 para los fines del Club, si bien es potestad del primero la
utilización de las mismas en el caso de que fuese necesario, lo cual se
notificaría al Club con tiempo suficiente.
7. En todo caso, la presente cesión de uso lo es en precario, pudiendo el
Ayuntamiento de Valdepeñas en cualquier momento recuperar la posesión del
espacio cedido.
2014JG02071.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la cesión del espacio de cafetería ubicado en el hall del pabellón polideportivo
cubierto de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” al C.D.B. de Fútbol Sala
“Ciudad del Vino”, para su uso en los encuentros de fútbol-sala que se celebran en
dicha instalación y en los que participa dicha entidad deportiva. La cesión se establece
hasta el 31 de Diciembre de 2015.
1. La dependencia a utilizar por el Club Deportivo Básico de Fútbol-sala “Ciudad
del Vino” será el espacio ubicado en el hall del pabellón polideportivo cubierto
de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” junto a la puerta de entrada
principal de público.
2. El Club deberá asumir el mantenimiento y la limpieza de las dependencias
utilizadas.
3. Se entregará una copia de las llaves de las dependencias al Club, debiendo
manifestar éste por escrito la persona responsable de las mismas.
4. El Club o sus componentes se harán cargo de los deterioros que pudieran
producirse en las instalaciones, derivados de un uso incorrecto de las mismas.
5. Las instalaciones indicadas en el punto nº 1 se ceden al Club para el uso
derivado de la actividad deportiva que desarrolla. Cualquier otra acción en
estas instalaciones deberá comunicarse por escrito a la Concejalía de Deportes
para obtener el correspondiente permiso.
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6. El Ayuntamiento de Valdepeñas cede las instalaciones que figuran en el
apartado nº 1 para los fines del Club, si bien es potestad del primero la
utilización de las mismas en el caso de que fuese necesario, lo cual se
notificaría al Club con tiempo suficiente.
7. En todo caso, la presente cesión de uso lo es en precario, pudiendo el
Ayuntamiento de Valdepeñas en cualquier momento recuperar la posesión del
espacio cedido.
2014JG02072.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la devolución del importe ingresado como tasa para la Escuela Deportiva
Municipal de Patinaje Artístico por un importe de cuarenta euros (40€) de la niña <
XXXXX >, en base al escrito presentado por su madre Dña. < XXXXX >, toda vez que
alega la modificación de horarios que ha sufrido esta disciplina, posteriormente a su
publicación, no pudiendo, por tanto, compaginar los mismos la interesada con otras
actividades.
2014JG02073.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la devolución del importe ingresado como tasa para la Escuela Deportiva
Municipal de Patinaje por un importe de treinta euros (30€) del niño < XXXXX >, en base
al escrito presentado por < XXXXX >en el que alega haberlo realizado por error.
2014JG02074.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
De conformidad con la Ordenanza nº 11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, se
propone la adopción del siguiente acuerdo:
Aprobar las bonificaciones siguientes:

•

80% bonificación por escuelas deportivas para familias con ingresos
inferiores al Salario Mínimo Interprofesional:
-

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
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•

50% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al IPREM mensual para abono Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:
- El Aid Mkadmi

2014JG02075.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la devolución del importe ingresado de más por error correspondiente a las
cuotas de inscripción de varias actividades en las Escuelas Deportivas Municipales en
base al escrito presentado por < XXXXX >debido a no ajustarse el importe ingresado a la
cifra correcta, al tratarse de una segunda matrícula para la misma alumna. El ingreso de
50 euros correspondiente a la < XXXXX >(con número de referencia: 2.505.493.185)
debió de ser por una cifra de 40 euros y no de 50 euros, por lo que la cantidad a devolver
sería de diez euros (10€).
2014JG02076.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la subsanación de las deficiencias detectadas en la revisión anual por parte de la
empresa contratada de la instalación < XXXXX >, para el mantenimiento de los equipos
de protección contra incendios en la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” por un
importe total de 560 euros (impuestos no incluidos).
2014JG02077.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la solicitud del abono de la subvención correspondiente al año 2014 al C.D.E.
Los Molinos por importe de 1.000 € (mil Euros), en base al acuerdo aprobado en
J.G.L. de fecha 22/04/14 y nº de acuerdo 2014JG00864 así como que se admitan
como gastos justificables para dicha subvención los gastos de desplazamientos y
alojamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2014 (en virtud de la
base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año
que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de
la localidad, o fueran susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención
solicitarán por escrito petición razonada de dichos viajes”).
2014JG02078.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la devolución del importe ingresado en concepto de abono de musculación para
el Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas” por < XXXXX >y por un importe de
cincuenta euros (50€) con fecha de ingreso el 13-10-14 en base al escrito presentado por
el interesado en el que alega no poder hacer uso del mismo por motivos de trabajo.
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6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
2014JG02079.RESULTANDO que visto el escrito 2014E22797 presentado por < XXXXX > en el que
expone:
Que su animales “CARETA” con T.C. 4190 y número de microchip 941000000672724,
“MORENA” con T.C. 4192 y número de microchip 941000000705357 y “CULEBRA” con
T.C. 4193 y número de microchip 941000001244100, fallecieron el día 03/10/2014 tal y
como se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a su solicitud
CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino a los animales “CARETA” con T.C. 4190,
“MORENA” con T.C. 4192 y “CULEBRA” con T.C. 4193 propiedad de < XXXXX
>
2014JG02080.RESULTANDO que visto el escrito 2014E22798 presentado por < XXXXX >en el que
expone:
Que sus animales “ESTRELLA” con T.C. 4189 y número de microchip
941000000654726, “JIBARO” con T.C. 4191 y número de microchip 941000000678806 y
“CURRO” con T.C. 4194 y número de microchip 941000001287438 han cambiado de
domicilio de URBANA a RÚSTICA
CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Modificar en el Censo Municipal Canino las tarjetas censales de “ESTRELLA” con T.C.
4189, “JIBARO” con T.C. 4191 y “CURRO” con T.C. 4194 a nombre de < XXXXX >
cambiándolas de URBANAS a RUSTICAS.
2014JG02081.RESULTANDO que visto el escrito 2014E22940 presentado por < XXXXX >en el que
expone:
Que su animal de compañía “JUNCO” con T.C. 3419 y número de microchip
941000014511932 está desaparecido desde el 04/07/2014, por lo que solicita la baja del
mismo en el Censo Municipal Canino
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CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada y considerando que el
animal aparece como desparecido en la certificación veterinaria,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “JUNCO” con T.C. 3419
propiedad de < XXXXX >
2014JG02082.RESULTANDO que visto el escrito 2014E23564 presentado por < XXXXX > en el que
expone:
Que su animal de compañía “ESTRELLA” con T.C. 4188 y número de microchip
941000001246860, censado de oficio, falleció en 2007 por lo que solicita la baja del
mismo en el Censo Municipal Canino
CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada y comprobado el certificado
veterinario donde consta dado de baja con fecha 06/10/2014,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “ESTRELLA” con T.C. 4188
propiedad de < XXXXX >.
2014JG02083.RESULTANDO que visto el escrito 2014E23654 presentado por < XXXXX >en el que
expone:
Que su animal de compañía “IRIS” con T. C. 3897 y número de microchip
941000000987040, ha fallecido, por lo que solicita la baja del mismo en el Censo
Municipal Canino.
CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada y comprobado el certificado
veterinario adjunto a la solicitud,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “IRIS” con T.C. 3897 propiedad de <
XXXXX >.
2014JG02084.RESULTANDO que visto el escrito 2014E23811 presentado por < XXXXX > en el que
expone:
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Que su animal de compañía “BERTA” con T. C. 3339 y número de microchip
941000002685325, ha fallecido, por lo que solicita la baja en el Censo Municipal Canino,
presentando el correspondiente certificado veterinario.
CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada por el
solicitante,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino a “BERTA” con T. C. 3339 propiedad de <
XXXXX >
2014JG02085.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), por lo
que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar la proliferación de insectos
y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el solar y
dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.1. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
2. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
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3. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
4. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
a)
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
b)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
c)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
d)
Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
e)
Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A TENOR DE LO EXPUESTO,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >), que como propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
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2014JG02086.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), por lo que
solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar la proliferación de insectos y
roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el solar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.5. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
6. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
7. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
8. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20

f)
g)

1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
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h)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
i)
Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
j)
Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >que como propietaria del solar con referencia <
XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta notificación
para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02087.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX > (según el Catastro de Urbana), por
lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar la proliferación de
insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el
solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.
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Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.9. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
10. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
11. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
12. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >como propietarios del solar con < XXXXX >,
disponen de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta notificación para
desbrozar el citado solar.
2. Advertir a los interesados que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
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sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarles también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerles saber que disponen de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02088.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.13. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
14. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
15. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación

MLTE-9QRAJD

25

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
25 / 151
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
12/11/2014 07:57:37
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

MpHxBmBqL5zQ1w/suvYE9M46DjFEphFW

Exp: 2014SEC00151
Ref: JMMS-9QAK3J
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
16. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a la empresa < XXXXX >que como propietaria del solar con
referencia catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de
recibir esta notificación para desbrozar el citado solar.
2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02089.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.
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Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.17. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
18. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
19. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
20. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
k)
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
l)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
m)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
n)
Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
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o)
Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX > que como propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02090.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de< XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.
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Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.21. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
22. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
23. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
24. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
p)
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
q)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
r)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
s)
Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
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t)
Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02091.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.
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Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.25. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
26. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
27. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
28. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
u)
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
v)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
w)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
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x)
Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
y)
Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX > que como propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02092.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.
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Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.29. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
30. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
31. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
32. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar el citado solar.
2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02093.RESULTANDO que visto el escrito 2014E23078 presentado por < XXXXX >en el que
solicita se le exima del pago de la tasa de depuración de aguas del periodo JulioSeptiembre 2014 por haber tenido una avería en su domicilio
CONSIDERANDO que el servicio de < XXXXX > ha remitido esta factura con la tarifa de
averías,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado por < XXXXX >, anulando la parte correspondiente a depuración
y amortización de la factura 12271401P0033491 de fecha de emisión 22/09/2014.
2014JG02094.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

MLTE-9QRAJD

34

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
34 / 151
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
12/11/2014 07:57:37
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

MpHxBmBqL5zQ1w/suvYE9M46DjFEphFW

Exp: 2014SEC00151
Ref: JMMS-9QAK3J
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.33. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
34. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
35. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
36. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar el citado solar.
2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
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2014JG02095.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.37. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
38. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
39. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
40. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20

z)

1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
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aa)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
bb)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
cc)
Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
dd)
Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02096.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.
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Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.41. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
42. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
43. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
44. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
ee)
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
ff)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
gg)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
hh)
Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
ii)
Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
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2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX > que como propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02097.RESULTANDO que visto el escrito 2014E23350 presentado por < XXXXX >en el que
solicita se le exima del pago de la tasa de depuración del periodo Julio-Septiembre 2014
por haber tenido una avería en su domicilio
CONSIDERANDO que el servicio de < XXXXX >ha emitido esta factura con la tarifa de
averías,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado por < XXXXX >, anulando la parte correspondiente a la
depuración y amortización de la factura 12271401P0034056 de fecha de emisión
22/09/2014.
2014JG02098.RESULTANDO que visto el escrito 2014E23554 presentado por < XXXXX >en el que
solicita se le exima del pago de la tasa de depuración de aguas del periodo JulioSeptiembre 2014 por haber tenido una avería en su domicilio
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CONSIDERANDO que el servicio de < XXXXX >ha emitido la factura con la tarifa de
averías,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado por < XXXXX >, anulando la parte correspondiente a la
depuración y amortización de la factura 12271401P0029756 de fecha de emisión
22/09/2014.
2014JG02099.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el solar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV:
“De la limpieza y mantenimiento de solares.
ART. 19.-
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45. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
46. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
47. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
48. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a la empresa < XXXXX >que como propietaria del solar con
referencia catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de
recibir esta notificación para desbrozar el citado solar.
2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02100.RESULTANDO que visto el escrito 2014E24346 presentado por < XXXXX >. en
representación de < XXXXX >en el que solicita se le aplique la tarifa de averías en la
factura y se le exima del pago de la tasa de depuración por haber tenido una avería en
Calle Princesa, 32.
CONSIDERANDO que una vez informado el servicio de < XXXXX > al respecto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado por < XXXXX >en representación de < XXXXX >anulando la
parte correspondiente a la depuración y amortización de la factura 12271401P0040856
de fecha de emisión 22/09/2014, no pudiendo cambiar la tarifa comercial por la tarifa de
averías ya que ésta solo se aplica en tarifas domesticas.
2014JG02101.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV, “De la
limpieza y mantenimiento de solares”:
ART. 19.49. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
50. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
51. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
52. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
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1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
jj)
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
kk)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
ll)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
mm) Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
nn)
Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02102.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

MLTE-9QRAJD

43

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
43 / 151
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
12/11/2014 07:57:37
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

MpHxBmBqL5zQ1w/suvYE9M46DjFEphFW

Exp: 2014SEC00151
Ref: JMMS-9QAK3J
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV, “De la
limpieza y mantenimiento de solares”:
ART. 19.53. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
54. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
55. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
56. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
oo)
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
pp)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja

MLTE-9QRAJD

44

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
44 / 151
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
12/11/2014 07:57:37
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

MpHxBmBqL5zQ1w/suvYE9M46DjFEphFW

Exp: 2014SEC00151
Ref: JMMS-9QAK3J
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

qq)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
rr)
Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
ss)
Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02103.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el solar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia.
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Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV;“De la
limpieza y mantenimiento de solares”:
ART. 19.57. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
58. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
59. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
60. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX > dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar el citado solar.
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2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02104.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV: De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.61. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
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62. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
63. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
64. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
tt)
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
uu)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
vv)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
ww) Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
xx)
Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
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4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02105.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV;“De la
limpieza y mantenimiento de solares”:
ART. 19.65. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
66. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
67. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
68. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto, procede elevar a Junta de Gobierno Local el siguiente
acuerdo:
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar el citado solar.
2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02106.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX >(según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV; De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.-
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69. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
70. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
71. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
72. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
yy)
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
zz)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
aaa) Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
bbb) Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
ccc) Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietario del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir al interesado que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
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3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02107.RESULTANDO que visto el escrito 2014E23473 presentado por < XXXXX >en el que
solicita se le exima del pago de la tasa correspondiente al Censo Municipal Canino de
sus animales "PACO" con T.C. 1055, "LOLA" con T.C. 3057, "LUCKY" con T.C. 3058 y
"ZUMBA" con T.C. 3868 por residir en la zona del peral perteneciente al Término
Municipal de Membrilla.
CONSIDERANDO que una vez revisada la documentación aportada por el solicitante,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino a los animales "PACO" con T.C. 1055,
"LOLA" con T.C. 3057, "LUCKY" con T.C. 3058 y "ZUMBA" con T.C. 3868 propiedad <
XXXXX >por residir fuera del Término Municipal de Valdepeñas.
Anular la tasa correspondiente al ejercicio 2014.
2014JG02108.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >propiedad de < XXXXX > (según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
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de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV; De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.73. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
74. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
75. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
76. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
ddd) Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
eee) Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
fff)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
ggg) Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
hhh) Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >que como propietaria del solar con referencia
catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
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sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02109.RESULTANDO que visto el escrito 2014E23305 presentado por < XXXXX >en el que
solicita la baja en el Censo Municipal Canino de su animal “SHERK” con T.C. 3905 y
número de microchip 941000002909745 por residir en Almuradiel desde el 2012 y la
anulación de las tasas correspondientes.
CONSIDERANDO que en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud se indica el
cambio de residencia del animal con fecha 05/07/2014,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “SHERK” con T.C. 3905 propiedad
de < XXXXX >por residir fuera del Término Municipal de Valdepeñas.
No acceder a la anulación de las tasas ya que el certificado oficial del veterinario indica
como fecha de cambio de residencia el 05/07/2014 y la tasa se devenga el día 1 de
enero del año en curso por un periodo anual.
2014JG02110.RESULTANDO que dada la necesidad de realizar el cerramiento perimetral de la
ampliación realizada en el Cementerio Municipal
CONSIDERANDO que se ha solicitado los siguientes presupuestos:
- < XXXXX >presenta presupuesto por importe de 4.250,13 € IVA incluido.
- < XXXXX >presenta presupuesto por importe de 4.295,50 € IVA incluido.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el presupuesto presentado por Agustín Trujillo Castellanos (Cerramientos
Trujillo) por importe de 4.250,13 € IVA incluido por ser el más ventajoso.
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2014JG02111.RESULTANDO que visto el escrito 2014E23283 presentado por < XXXXX >en el que
solicita se le exima del pago de las tasas de tenencia de animales de los ejercicios 2013
y 2014 por haber fallecido su animal de compañía “NEMO” en abril de 2013 tal y como
aparece en la certificación veterinaria adjunta a su solicitud.
CONSIDERANDO que su animal de compañía “NEMO” fue dado de baja en el Censo
Municipal Canino mediante propuesta 2014JG01373 de 23/06/14.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a la anulación de la tasa correspondiente al ejercicio 2014 por encontrarse el
animal fallecido desde el 02/04/2013 tal y como aparece en el Certificado Oficial del
Veterinario.
No acceder a la anulación de la tasa correspondiente al ejercicio 2013 ya que el animal
falleció en abril de 2013 y la tasa se devenga el día 1 de Enero de cada año, por un
periodo anual sin ser posible el prorrateo de la misma.
2014JG02112.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX > (según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV: De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.-
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77. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
78. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
79. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
80. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a la empresa < XXXXX >que como propietaria del solar con
referencia catastral < XXXXX >, dispone de 20 días de plazo desde el momento de
recibir esta notificación para desbrozar el citado solar.
2. Advertir a la interesada que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multada con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerle saber que dispone de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02113.RESULTANDO que visto el escrito 2014E24107 presentado por < XXXXX >en el que
expone:
Que su animal de compañía “TROY” con T.C. 26 y número de microchip
941000000267832, falleció el 14/10/2014 tal y como se comprueba en la certificación
veterinaria adjunta a la solicitud
CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “TROY” con T.C. 26 propiedad de <
XXXXX >.
2014JG02114.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX > (según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV; De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.81. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
82. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
83. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
84. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Comunicar a < XXXXX >y a < XXXXX > que como propietarias del solar con
referencia catastral < XXXXX >, disponen de 20 días de plazo desde el momento de
recibir esta notificación para desbrozar el citado solar.
2. Advertir a las interesadas que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarles también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multadas con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerles saber que disponen de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02115.Resultando que se reciben escritos de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >propiedad de < XXXXX > (según el
Catastro de Urbana), por lo que solicitan a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar
la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía
se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV; De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.-
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85. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
86. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
87. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
88. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
iii)
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
jjj)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
kkk) Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20 cm
tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del mismo
material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
lll)
Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado para
garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro perfectamente regular.
mmm) Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de solar
vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente”.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >que como propietarios del solar con referencia
catastral < XXXXX >, disponen de 20 días de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para desbrozar y vallar el citado solar.
2. Advertir a los interesados que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
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3. Comunicarles también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multado con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerles saber que disponen de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.
2014JG02116.RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por el Centro
Escuelas Infantiles Dulcinea, S.L, donde se encuentra matriculada < XXXXX >y la vista la
solicitud de la alumna, para la realización de prácticas en la Escuela Infantil Cachiporro,
CONSIDERANDO que han presentado el convenio de colaboración para ser firmado
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la realización de prácticas de la alumna de Escuelas Infantiles Dulcinea, S.L, <
XXXXX >, en la Escuela Infantil “Cachiporro a partir del día 1 de noviembre de 2014, con
una duración de 400 horas.
8º.- ASUNTOS DE HACIENDA, PERSONAL REGIMEN INTERIOR, SEGURIDAD
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
2014JG02117.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E20809 y fecha 05/09/2014, en la que el interesado
solicita la anulación de las liquidaciones de la tasa por recogida de basuras y de la
tasa por aprovechamientos especiales con escaparates y vitrinas de todos los
ejercicios desde 1994 hasta el actual, correspondientes al local comercial sito en la
Buensuceso, nº 4, de Valdepeñas, dado que realizó su baja en el Censo de
Empresarios, Profesionales y Retenedores.
Vista la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud (certificado
de situación censal) y el informe de Inspección local de fecha 18 de septiembre de
2014, que obra en el expediente, según el cual, el establecimiento dedicado a la
actividad de venta al por menor de productos alimenticios, con emplazamiento en la C/
Buensuceso, nº 4, se encuentra cerrado, no desarrollándose ninguna actividad en el
mismo.
Realizadas las comprobaciones oportunas, y visto que no se había producido hasta
este momento comunicación del interesado informando del cese de su actividad.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2 señala que:
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“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el
primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el primer día
del correspondiente trimestre natural”.
Y cuyo artículo 8.2 señala que:
“Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados cualquier
variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las
modificaciones correspondientes, que surtirán efectos a partir del periodo de cobranza
siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la declaración.”
Por lo tanto, teniendo conocimiento en este momento del cese de la actividad, dicha
baja surtirá efectos a partir del ejercicio próximo.
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 8,
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio público local, que incluye la Tasa por aprovechamientos especiales con
escaparates y vitrinas, y cuyo artículo 8.d) señala que:
“La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural
de tiempo siguiente señalado en esta Ordenanza
La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la
tasa”.
Por lo tanto, teniendo conocimiento en este momento del cese de la actividad, dicha
baja surtirá efectos a partir del ejercicio próximo.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Corresponde anotar en el Padrón Industrial la baja de < XXXXX >como
titular de la actividad comercial en el local sito en la C/ Buensuceso, nº 4, de
Valdepeñas, que tendrá efectos a partir del día 1 de Enero de 2015.
Segundo.- Procede desestimar la solicitud presentada por < XXXXX >de anulación de las
liquidaciones de la tasa por recogida de basuras y de la tasa por aprovechamientos
especiales con escaparates y vitrinas de los ejercicios 1994-2014 correspondientes al
local comercial sito en la Calle Buensuceso, nº 4, de Valdepeñas
2014JG02118.Visto el escrito recibido de Recaudación Ejecutiva de la Diputación Provincial de
Ciudad Real, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número
2014E15591 y con fecha 10/07/2014 por el que nos dan traslado del escrito
presentado allí por < XXXXX > por el que el interesado solicita la anulación de la
liquidación nº 087206000290/12003, referente a Tasa por aprovechamientos
especiales con escaparates y vitrinas del ejercicio 2012, correspondiente al local
comercial sito en la C/ Seis de Junio, nº 11, puesto que él no ha sido nunca titular de
una actividad desarrollada en dicho local comercial.
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Realizadas las comprobaciones oportunas, y visto que, como dice el interesado, no
consta en este Ayuntamiento que haya sido titular de actividad alguna en dicho local.
Visto el informe de inspección según el cual en dicho local no se está desarrollando
actividad alguna, y por el aspecto de dejadez que presenta parece que lleva bastante
tiempo sin ninguna actividad.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular la liquidación nº 087206000290/12003, referente a Tasa por
aprovechamientos especiales con escaparates y vitrinas del ejercicio 2012,
correspondiente al local comercial sito en la C/ Seis de Junio, nº 11.
Segundo.- Devolver al interesado la cantidad abonada de 106,93 euros en concepto
de la liquidación a anular.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Tercero.- Anular las liquidaciones que, en su caso, se hayan emitido en los
ejercicios 2013 y 2014 de la Tasa por aprovechamientos especiales con escaparates y
vitrinas, correspondientes al local comercial sito en la C/ Seis de Junio, nº 11, a
nombre de < XXXXX >
Cuarto.- Efectuar las rectificaciones oportunas en el Padrón Industrial dando de baja a <
XXXXX >como titular de una actividad en el local sito en la C/ Seis de Junio, nº 11.
2014JG02119.Visto el escrito recibido del Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial
de Ciudad Real, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número
2014E07164 y con fecha 27/03/2014 por el que nos dan traslado del escrito
presentado allí por Don Alfonso Barba Núñez, en representación de < XXXXX >, por el
que el interesado solicita la anulación de la liquidación nº 2009-0000053164 de la Tasa
por recogida de basuras del ejercicio 2009, puesto que en el año 2009 no era titular de
ninguna vivienda.
Realizadas las comprobaciones oportunas, y visto que el interesado comunicó a este
Ayuntamiento en el año 2007 la venta de la vivienda de su propiedad sita en Plaza
Balbuena, nº 5, 1º C, y que el Ayuntamiento dispuso que se realizaran los cambios
oportunos en el Padrón de Tasas Urbanas para el ejercicio 2008.
Visto que, por error, no se realizaron los cambios en el Padrón, girándose la
liquidación correspondiente al ejercicio 2009.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Anular la liquidación nº 2009-0000053164, de la Tasa por recogida de
basuras del ejercicio 2009, a nombre de < XXXXX >
2014JG02120.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E10424 y fecha: 05/05/2014, solicitando exención en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por razón de minusvalía, en
relación con el vehículo matrícula 7855DYX.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía y grado de la misma, que < XXXXX >tiene un porcentaje global de
discapacidad del 20 por ciento.
Vistos el artículo 93.1 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 y el artículo
5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que establecen, a efectos de la
exención del IVTM por razón de minusvalía, que se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 %.
Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de <
XXXXX >en relación con el vehículo matrícula 7855DYZ.
2014JG02121.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E03494 y fecha 11/02/2014, en el que el interesado
solicita que se realice una única liquidación de la Tasa por recogida de basuras en el
establecimiento situado en Paseo Luis Palacios, nº 20, aunque en el mismo se
pueden desarrollar dos actividades diferentes; y que se anulen las liquidaciones
emitidas para una de las actividades correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013,
con la devolución de los ingresos efectuados.
Visto el informe de Inspección local de fecha 11 de junio de 2014, que obra en el
expediente, según el cual, en el establecimiento sito en Paseo Luis Palacios, nº 20, se
está desarrollando actualmente la actividad de obrador de pizzería, mientras que el
Centro de usos múltiples se encuentra en estos momentos sin actividad. Señalando
también que el acceso desde la calle a las dos actividades se realiza por una única
puerta.
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,
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reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 6 señala que si se
ejerce más de una actividad en un mismo establecimiento pagará la cuota más alta.
A la vista de todo ello, apreciado el error de haber liquidado la tasa por las dos
actividades.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Modificar el Padrón de la Tasa de Basuras, de modo que se efectúe una
única liquidación de la tasa para el establecimiento sito en Paseo Luis Palacios, nº 20,
fijando para dicha tasa la cuota correspondiente a la actividad que se está
desarrollando en este momento (obrador de pizzería).
Segundo.- Anular las siguientes liquidaciones de tasa de Basuras a nombre de <
XXXXX >
-liquidación 2012/0000030174
-liquidación 2013 nº de recibo 08720532699
-liquidación 2014 nº de recibo 08720532699
Tercero.- Devolver al interesado la cantidad abonada en concepto de las liquidaciones a
anular. Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original de los recibos abonados.
2014JG02122.Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX >, en
representación de < XXXXX >con número de entrada: 2014E17962 y fecha de entrada:
30/07/2014, el cual merece ser calificado como recurso de reposición a tenor de lo
dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
que tiene por objeto la impugnación del punto cuarto del acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local 2014JG01482 por el que se establecía la compensación del derecho
del sujeto pasivo a la devolución de la tasa por licencia de obras con el importe pendiente
que el mismo debe satisfacer a esta Administración en concepto de ICIO por el
otorgamiento de la licencia de obra nº 2011URB678.
Visto que el interesado alega que no corresponde esa compensación puesto que no
procede efectuar liquidación por ICIO en este momento porque las obras para las que
solicitó la correspondiente licencia no se han iniciado aún.
Visto el informe elaborado por el Jefe de la Oficina Técnica de Urbanismo de este
Ayuntamiento en el que se establece lo siguiente: “la determinación de la fecha de inicio
de una obra y de su final es tremendamente compleja y que la jurisprudencia ha cerrado
unánimemente con las fechas de la firma del “ACTA DE REPLANTEO E INCIO DE
OBRA” y con el “ACTA O CERTIFICADO DE FINAL DE OBRA”, sin perjuicio de que en
ausencia de estas se pueda determinar el inicio, por la ejecución material fehaciente de
aquellas, o del mismo modo su conclusión por el cese de aquellas ya terminadas. Debe
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advertirse así mismo que tanto el acta de inicio como el de final de obras, en una
promoción privada, es un documento privado que firman la entidad promotora, la
empresa constructora y la dirección facultativa, en su caso el certificado final sólo la
dirección facultativa, así para la administración el plazo de inicio, plazo de ejecución y
plazos de suspensión o paralización son un continuo de tiempo sin solución de
continuidad. Finalmente advertir que la concesión del plazo añadido para inicio de las
obras, al que accedió la administración lo fue exclusivamente a los efectos de
complementar la documentación que debería disponer para la ejecución de las obras y
no como una ampliación tacita del devengo de la liquidación provisional del ICIO, de
hecho y como prueba de ello no se accedió a la devolución de los 6.558,60 € que la
administración había ya compensado como pago de parte de la liquidación provisional
del ICIO practicada.”
Visto el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL)
según el cual el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se liquida
provisionalmente cuando el sujeto pasivo obtiene la licencia urbanística del Ayuntamiento
y definitivamente en el momento de la finalización de las construcciones, instalaciones y
obras.
“1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración
responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido
o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u
obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base
imponible:
•
•

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

Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste
real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa,
modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior
practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o
reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.”
Vistas las Sentencias del Tribunal Supremo de fechas 16/03/1998, 21/03/1998,
21/05/1998, según las cuales “la liquidación provisional (del ICIO cuando se conceda la
licencia preceptiva)… no es una liquidación propiamente dicha, sino 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.”
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Visto el artículo 21.2 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria (LGT),
que permite la exigibilidad a cuenta de parte de la cuota, siempre que así venga previsto
en la normativa de cada tributo.
Visto que nos encontramos, por tanto, con un Impuesto con un régimen especial de
devengo y exigibilidad respecto a otros tributos, pues es un impuesto que anticipa de
forma obligatoria una liquidación provisional al propio momento del devengo del tributo,
una vez que se ha obtenido la licencia de obras.
Realizadas las comprobaciones oportunas y revisado el expediente completo, se observa
que la interesada solicitó licencia de obras y le fue concedida con nº 2011URB678, no
constando renuncia de la interesada a dicha licencia.
A la vista de toda la normativa y de la jurisprudencia citada con anterioridad.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición presentado por la interesada solicitando la
anulación del punto cuarto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local 2014JG01482,
puesto que el Ayuntamiento ha practicado correctamente la liquidación provisional del
ICIO en el momento de concesión de la licencia, y por lo tanto puede acordar la
compensación del derecho del sujeto pasivo a la devolución de la tasa por licencia de
obras (6.558,60 euros) con el importe pendiente que el mismo debe satisfacer a esta
Administración en concepto de ICIO (importe total 23.501,84 euros).
2014JG02123.Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones oportunas se observa que se ha girado en el ejercicio 2014 liquidación a
< XXXXX >de la Tasa por cementerio municipal-adicional por obra, que resulta ser
duplicidad de otra liquidación girada con anterioridad.
A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular la siguiente liquidación emitida a nombre de < XXXXX >:
LIQUIDACIÓN

OBJETO TRIBUTARIO

2014/0000032403 EXPTE.2014CMT00201. TASA ADICIONAL POR
OBRA

IMPORTE
145 €
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2014JG02124.Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones oportunas se observa que se han girado en el ejercicio 2014 dos
liquidaciones a < XXXXX >del ICIO y de la Tasa por licencia de obras, que son erróneas
porque la Tasa por licencia de obras ya se había liquidado con anterioridad e incluso
abonado por el interesado.
A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular las siguientes liquidaciones emitidas a nombre de < XXXXX >:
LIQUIDACIÓN

OBJETO TRIBUTARIO

2014/0000045480 LIQUIDACION ICIO Y TASA C/ TORERO ANTONIO
SANCHEZ EXPTE.2014OBR00543
2014/0000045479 LIQUIDACION ICIO Y TASA C/ BELEN
EXPTE.2014OBR00542

IMPORTE
76,34
euros
139,95
euros

Segundo.- Emitir nuevas liquidaciones a nombre de < XXXXX > del ICIO por los
expedientes 2014OBR00543 y 2014OBR00542.
2014JG02125.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2013E22885 y fecha: 11/10/2013, por el que solicita
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral
6812512VH6961S0001MX al tener dicho bien inmueble la consideración de vivienda
habitual del causante.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, < XXXXX >fallecido el
15/08/2007, y < XXXXX >fallecida el 20/04/2013, han estado residiendo en los últimos
diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle Castellanos, nº 122
de Valdepeñas, con referencia catastral: 6812512VH6961S0001MX. Por lo tanto, se
cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
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favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo mil setecientos
ochenta y ocho) se verifica que < XXXXX >son descendientes de < XXXXX >. Por lo
tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota
del IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle Castellanos, nº 122, de Valdepeñas con referencia catastral
6812512VH6961S0001MX, (expediente 2014/003/589) al haberse cumplido por los
causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2014JG02126.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E18057 y fecha 31/07/2014, en el que el interesado
solicita la anulación de la liquidación de contribuciones especiales por las obras
Pavimentación en la Calle Lorenzo Arias Castedo, por haberse producido un error en
los datos de la medición de la finca de su propiedad y de la finca vecina.
Visto el informe elaborado por el Servicio Municipal de Obras, según el cual existía un
error en las mediciones de las fincas, y que determina el siguiente reparto de la
medición correspondiente a pavimentación de la Calle Lorenzo Arias Castedo:
FINCA AFECTADA
MEDICION ORIGINAL MEDICION MODIFICADA
C/ Lorenzo Arias Castedo, 2 3,00 m
6,15 m
C/ Lorenzo Arias Castedo, 4 9,80 m

6,15 m

A la vista de todo ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular la liquidación de contribuciones especiales con los siguientes datos:
LIQUIDACIÓN

OBJETO TRIBUTARIO

IMPORTE
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2014/0000028790 CALLE LORENZO ARIAS, Nº 4 62,41 euros
Segundo.- Emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
Pavimentación en la Calle Lorenzo Arias Castedo, con el objeto tributario Calle
Lorenzo Arias, nº 4, con las mediciones correctas que obran en el expediente (6,15 m).
Tercero.- Emitir una liquidación complementaria de contribuciones especiales por las
obras Pavimentación en la Calle Lorenzo Arias Castedo, con el objeto tributario Calle
Lorenzo Arias, nº 2, con los metros que exceden (según la medición correcta que es de
6,15 m) de los metros establecidos en la liquidación inicial (2014/0000028789).
2014JG02127.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E20002 y fecha 26/08/2014, en el que el interesado
solicita la corrección de la liquidación de la Tasa por O.V.P. con vallas, andamios, etc.,
con nº 2014/0000032352 y objeto tributario Ocupación de Vía pública (O.V.P.) con
materiales C/ Animas.
Visto que el interesado señala que existen los siguientes errores en dicha liquidación:
-

La dirección donde se efectuó la O.V.P. no es correcta
Que los metros de O.V.P. no son correctos

Visto el informe de la Inspectora de Urbanismo e Instalaciones que obra en el
expediente, según el cual, < XXXXX >realizó O.V.P. en la Calle Cantarranas, nº 52, no
en la Calle Animas.
Visto que dicho informe establece que < XXXXX >, durante el mes de julio y nueve
días del mes de agosto, realizó O.V.P. por las obras ejecutadas en la Calle
Cantarranas nº 52, recogidas en el expediente número 2014OBR00292. Dicha
ocupación se debe al acopio en la vía pública de palets de material cerámico, acopio
de arena y gravilla, ubicación de maquinaria (hormigonera) y andamios, sin incluir en
este caso la superficie ocupada por el contenedor.
Visto, por lo tanto, que existe error en la dirección en la que se produjo la O.V.P., pero
que los demás datos de la liquidación se corresponden con lo establecido en el
informe técnico.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular la liquidación de Tasa por O.V.P. con vallas, andamios, etc., con los
siguientes datos:
LIQUIDACIÓN

OBJETO TRIBUTARIO

IMPORTE

2014/0000032352 OVP CON MATERIALES C/ ANIMAS 93,00 euros
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Segundo.- Emitir a nombre de < XXXXX >nueva liquidación con el siguiente objeto
tributario: OVP con materiales C/ Cantarranas, de día 1 a 31 de Julio de 2014.
2014JG02128.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX > que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E10382 y fecha:
02/05/2014, por el que el interesado solicita que se le dé de baja en el Padrón
Municipal de Vehículos, como titular del vehículo matrícula 8413BHV, ya que con
fecha 26/12/2013 ha causado baja temporal ante la Jefatura de Tráfico de Ciudad
Real.
Visto que su solicitud viene acompañada de la solicitud de baja del vehículo
presentada en la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real el 23/12/2013 y de la
identificación del vehículo donde consta que se realizó la baja temporal voluntaria del
vehículo con matrícula 8413BHV el 26/12/2013.
Vista la normativa recogida en el Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anotar la baja temporal de < XXXXX >en el Padrón municipal de Vehículos
como titular del vehículo matrícula 8413BHV, mientras permanezca en la mencionada
situación.
2014JG02129.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E13618 y fecha: 06/06/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula CR7902K.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR7902K tiene como fecha de primera matriculación 27/01/1989. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E13618) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión”
2014JG02130.-

Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E10320 y fecha: 02/05/2014, por el que la interesada
solicita que se anote en el padrón de vehículos su baja como titular del vehículo con
matrícula 1591FGS, por haberse producido la sustracción del mismo.
Visto el requerimiento que se le efectuó con fecha 06/05/2014 para que aportara
justificante de la solicitud de baja temporal del vehículo por robo ante la Jefatura
Provincial de Tráfico competente.
Visto el escrito atendiendo el requerimiento, presentado por la interesada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2014E12164 y fecha 21/05/2014 con el que
aportaba documentación que justifica la baja temporal del vehículo en la Jefatura
Provincial de Tráfico de Ciudad Real que se produjo con fecha 01/04/2014 por
sustracción.
Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E10643 y fecha 06/05/2014, por el que la interesada
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
temporal del vehículo por sustracción.
Vista la documentación que acompaña las solicitudes, según la cual la interesada
abonó el 05/05/2014 la cantidad de 42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula 1591FGS.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Devolver la cantidad de 21,30 euros a la interesada, ya que según la fecha
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los
dos últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como
titular del vehículo con matrícula 1591FGS.
2014JG02131.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX > que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E09154 y fecha:
15/04/2014, por el que el interesado solicita la devolución proporcional de la cuota del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), por haberse producido la baja
del vehículo con matrícula CR2152X.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual con fecha 11/04/2014
se produjo la baja definitiva de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico
competente.
Vista la documentación que, atendiendo a nuestro requerimiento de fecha 07/05/2014, el
interesado aporta mediante escrito que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento
con número 2014D13781 y fecha 09/06/2014, según la cual el interesado abonó el
02/06/2014 la cantidad de 42,28 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula CR2152X.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Devolver la cantidad de 21,14 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como titular
del vehículo con matrícula CR2152X.
2014JG02132.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14213 y fecha: 12/06/2014, solicitando bonificación del
100% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 40 años del vehículo con matrícula CR20632.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR20632 tiene como fecha de primera matriculación 02/12/1965. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 100% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E14213) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión”
2014JG02133.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14329 y fecha: 13/06/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula C5449BNY.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula C5449BNY tiene como fecha de fabricación 14/02/1985. Por lo tanto, se
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cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E14329) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión”
2014JG02134.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14856 y fecha: 20/06/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula CR0135L.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR0135L tiene como fecha de fabricación 04/01/1989. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se
dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E14856) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión”
2014JG02135.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E16478 y fecha: 09/07/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula CR9891K.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR9891K tiene como fecha de fabricación 23/02/1989. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se
dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E16478) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
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2014JG02136.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E17821 y fecha: 28/07/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula 1026CPX.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula 1026CPX tiene como fecha de primera matriculación 06/04/1989. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a <
XXXXX >, al ajustarse su solicitud (2014E17821) a los preceptos legales vigentes
necesarios para su concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión.”
2014JG02137.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E17966 y fecha: 30/07/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula AB3267E.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula AB3267E tiene como fecha de primera matriculación 09/09/1980. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
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“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E17966) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”
2014JG02138.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E12171 y fecha: 21/05/2014, solicitando bonificación del
100% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 40 años del vehículo con matrícula CR009075.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR009075 tiene como fecha de primera matriculación 23/04/1960. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Conceder la bonificación del 100% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E12171) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión.”
2014JG02139.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E12172 y fecha: 21/05/2014, solicitando bonificación del
100% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 40 años del vehículo con matrícula CR014694.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR014694 tiene como fecha de primera matriculación 21/05/1963. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 100% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E12172) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de enero siguiente a la
fecha de su concesión.”
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2014JG02140.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14957 y fecha: 23/06/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula CR8853I.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR8853I tiene como fecha de fabricación 17/02/1987. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se
dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E14957) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”
2014JG02141.-

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E13377 y fecha:
05/06/2014, por el que el interesado solicita la anulación de la liquidación del Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014 con nº
17516913, por haber realizado la transmisión del vehículo con matrícula 1696FRX en
fecha 18/06/2013;
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
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observa que < XXXXX >realizó la transmisión del vehículo con matrícula 1696FRX en
fecha 18/06/2013.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular la liquidación del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con nº
17516913, a nombre de < XXXXX >por el vehículo con matrícula 1696FRX, por importe
de 118,64 euros, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como
titular del vehículo con matrícula 1696FRX.
2014JG02142.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E13378 y fecha:
05/06/2014, por el que el interesado solicita la anulación de la liquidación del Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014 con nº
17517421, por haber realizado la transmisión del vehículo con matrícula 6880DKM en
fecha 16/08/2013;
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 < XXXXX >. realizó la transmisión del vehículo con matrícula 6880DKM
en fecha 16/08/2013.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular la liquidación del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con nº
17517421, a nombre de < XXXXX >por el vehículo con matrícula 6880DJM, por importe
de 42,60 euros, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como
titular del vehículo con matrícula 6880DKM.
2014JG02143.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14850 y fecha: 20/06/2014, por el que la interesada
solicita la devolución del ingreso efectuado en concepto de Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014 con nº 180107, por
haber realizado la transmisión del vehículo con matrícula M7673MH.
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

MLTE-9QRAJD

80

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
80 / 151
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
12/11/2014 07:57:37
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

MpHxBmBqL5zQ1w/suvYE9M46DjFEphFW

Exp: 2014SEC00151
Ref: JMMS-9QAK3J
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

observa que < XXXXX >realizó la transmisión del vehículo con matrícula M7673MH en
fecha 05/09/2013. Asimismo se observa que la interesada abonó el 22/05/2014 la
cantidad de 42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por dicho vehículo.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que
el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga
el primer día del período impositivo.
Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2014,
y por lo tanto no correspondía el devengo del impuesto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Devolver a la interesada la cantidad abonada de 42,60 euros en concepto de
IVTM ejercicio 2014.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, la interesada deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como
titular del vehículo con matrícula M7673MH.
2014JG02144.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14448 y fecha: 16/06/2014, por el que el interesado
solicita la devolución del ingreso efectuado en concepto de Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014 con nº 188491, por
haber realizado la transmisión del vehículo con matrícula 7838CNN.
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 < XXXXX >realizó la transmisión del vehículo con matrícula 7838CNN en
fecha 04/11/2013. Asimismo se observa que el interesado abonó el 23/05/2014 la
cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por dicho vehículo.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que
el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga
el primer día del período impositivo.
Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2014,
y por lo tanto no se produjo el devengo del impuesto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Devolver al interesado la cantidad abonada de 108,63 Euros en concepto de
IVTM ejercicio 2014.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como titular
del vehículo con matrícula 7838CNN.
2014JG02145.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14617 y fecha: 17/06/2014, por el que el interesado
solicita la devolución del ingreso efectuado en concepto de Impuesto sobre Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014 con nº 186214, por
haber realizado la transmisión del vehículo con matrícula 9756CJR.
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 < XXXXX >realizó la transmisión del vehículo con matrícula 9756CJR en
fecha 18/09/2013. Asimismo se observa que el interesado abonó el 23/05/2014 la
cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por dicho vehículo.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que
el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga
el primer día del período impositivo.
Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2014,
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Devolver al interesado la cantidad abonada de 108,63 euros en concepto de
IVTM ejercicio 2014.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como titular
del vehículo con matrícula 9756CJR.
2014JG02146.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E13813 y fecha: 09/06/2014, por el que el interesado
solicita la devolución de los ingresos efectuados en concepto de Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondientes al ejercicio 2014 con nº
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194882, 176246 y 194883, por haber realizado la transmisión de los vehículos con
matrícula CR02697R, CR2919N Y MU7630K.
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 < XXXXX >realizó la transmisión de los vehículos citados, habiéndose
tramitado su baja temporal por entrega a compraventa en fecha 12/12/2013.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que
el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga
el primer día del período impositivo.
Visto que < XXXXX >no era titular de los vehículos el primer día del período impositivo
2014, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular las siguientes liquidaciones del IVTM correspondiente al
ejercicio 2014, a nombre de < XXXXX >, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

LIQUIDACION
194882
176246
194883

MATRICULA
CR02697R
CR2919N
MU7630K

IMPORTE
83,30 euros
143,80 euros
118,64 euros

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >
como titular de los vehículos con matrícula CR02697R, CR2919N y MU7630K.
2014JG02147.Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E12926 y fecha: 30/05/2014, por el que la interesada
solicita que se le dé de baja en el Padrón Municipal de Vehículos como titular del
vehículo matrícula CR9911O, y la anulación de las liquidaciones del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondientes a los ejercicios 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014, por dicho vehículo, alegando que el mismo causó baja
temporal ante la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real en fecha 29/12/1998, por siniestro
total, y ha causado baja definitiva en fecha 23/05/2014.
Visto que su solicitud viene acompañada de la comunicación de la Jefatura de Tráfico
de la admisión de la baja temporal del vehículo en fecha 29/12/1998, y de la solicitud
de baja definitiva voluntaria del vehículo presentada en la Jefatura de Tráfico de
Ciudad Real el 23/05/2014.
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Realizadas las comprobaciones oportunas en Gestión Tributaria, Inspección y
Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real, y visto que no constan en
sus archivos las liquidaciones de IVTM por el vehículo citado correspondientes a los
ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.
Vista la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2014, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular la liquidación del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, con nº
176087, a nombre de < XXXXX >por el vehículo con matrícula CR9911O, por importe
de 108,63 euros.
Segundo.- No anular las liquidaciones del IVTM correspondientes a los ejercicios
2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 porque no consta su existencia en el servicio de
Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad
Real.
Tercero.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja definitiva de < XXXXX > en
el Padrón municipal de Vehículos como titular del vehículo matrícula CR9911O.
2014JG02148.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E13220 y fecha: 04/06/2014, solicitando bonificación o
exención en la Tasa por depósito de vehículos que se ha liquidado por el depósito de su
vehículo con matrícula MA4399Z durante unos 15 días aproximadamente.
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 15,
reguladora de la Tasa por servicios prestados con la grúa municipal para retirada de
vehículos de la vía pública y depósito de los mismos, cuyo artículo 6 dispone:
“No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >de bonificación o exención en
la Tasa por Depósito de vehículos.
2014JG02149.Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E12671 y fecha: 28/05/2014, por el que solicita la
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 143560, al considerar
que en la liquidación del mencionado impuesto existe un error en el objeto tributario,
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calificándose el vehículo de su propiedad con matrícula 5159HRN como motocicleta,
cuando en realidad es un quad.
Realizadas las comprobaciones oportunas se observa en los datos de identificación del
vehículo de los registros de la Dirección General de Tráfico que, en efecto, el vehículo
anteriormente señalado debe tener el tratamiento fiscal de cuatriciclo en lugar de
motocicleta.
Visto el acuerdo nº 09JG1248 de la Junta de Gobierno Local de fecha 02/06/2009
sobre la aplicación de las tarifas detalladas en el artículo 95 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, a efectos de la exacción del IVTM a los
llamados “cuadriciclos” o “cuadriciclos ligeros” y también los denominados
“ciclomotores” que establece lo siguiente:
Para aplicar la calificación de ciclomotor el vehículo en cuestión ha de tener un motor
inferior a 50 cm3 y su velocidad máxima de construcción no puede superar los 45
km/h.
Los cuadriciclos o cuatriciclos ligeros tampoco han de superar tal velocidad de 45
km/h, pero su motor sí excede de los citados 50 m3, llegando incluso a sobrepasar los
500 cm3.
Por ello, se acordó que a partir de la fecha del acuerdo municipal los cuadriciclos o
cuatriciclos ligeros que se matriculen sean considerados como turismos de menos de
ocho caballos fiscales. Asimismo se acordó que a partir del 01/01/2010 a todos los
vehículos de las referidas características, que se encuentren incluidos en el Padrón del
IVTM el día 31 de Diciembre anterior, se les catalogue y aplique la referida
consideración de turismos de menos de ocho caballos fiscales.
Revisada la documentación aportada por el interesado sobre las características
técnicas del vehículo, resultando que el vehículo matrícula 5159HRN, tiene 976 cm3,
superando por tanto los 50 m3, y una potencia fiscal de 6.6 Kw.
Por todo ello, y en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero: Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº
14350, a nombre de < XXXXX >, por importe de 52,40 euros.
Segundo: Girar nueva liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 donde se reconozca al
vehículo con matrícula 5159HRN la calificación de turismo de menos de ocho caballos
fiscales.
Tercero: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la corrección señalada de cara a los
próximos ejercicios.
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2014JG02150.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14486 y fecha: 16/06/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 1509BVM.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

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

-

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

-

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

-

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
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solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 1509BVM, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02151.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14744 y fecha: 18/06/2014, solicitando exención en el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por razón de minusvalía, en
relación con el vehículo matrícula M2613ZT.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía y grado de la misma, que < XXXXX >tiene un porcentaje global de
discapacidad del 5 por ciento.
Vistos el artículo 93.1 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 y el artículo
5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que establecen, a efectos de la
exención del IVTM por razón de minusvalía, que se considerarán personas con
minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 %.
Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de <
XXXXX >en relación con el vehículo matrícula M2613ZT.
2014JG02152.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14590 y fecha: 17/06/2014, por el que solicita la
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exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 4429GSC.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

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

-

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

-

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

-

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
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La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 4429GSC, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02153.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14615 y fecha: 17/06/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 1110BNR.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.
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-

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

-

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

-

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

-

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 1110BNR, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02154.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14616 y fecha: 17/06/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 5244GMZ.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
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Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

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

-

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

-

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

-

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 5244GMZ, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02155.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E15387 y fecha: 27/06/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 1854FLF.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

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

-

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

-

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

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.
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Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 1854FLF, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02156.Visto el escrito recibido de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación de la
Diputación Provincial de Ciudad Real, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E05607 y con fecha 10/03/2014 por el que nos dan
traslado del escrito presentado allí por < XXXXX >, en representación de la < XXXXX
>por el que el interesado presenta recurso de reposición contra la liquidación
correspondiente a la Tasa por recogida de Basuras del ejercicio 2013, y solicita la
anulación de dicha liquidación y la baja de < XXXXX > en el Padrón de Basuras.
Visto que el interesado solicita la anulación de la liquidación alegando que < XXXXX >
está exento del pago de dicha tasa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2 de
la Ley 43/2014, de 30 de Diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los
usuarios y del mercado postal, según el cual el operador designado por el Estado para la
prestación del servicio postal universal “quedará exento de los tributos que graven su
actividad vinculada al servicio postal universal, excepto el Impuesto sobre Sociedades”.
Visto que la vinculación exigida por este precepto no se da en el caso de la Tasa girada
por recogida de basuras, pues éste es un servicio municipal, sin que pueda considerarse
que la prestación de servicios reservados al operador que tiene encomendada la
prestación del servicio postal universal se encuentre conectada con la prestación del
servicio municipal de recogida de basuras.
Visto que la Tasa por la actividad de recogida de basuras, a semejanza de otras posibles
como suministro de agua, electricidad, gas, etc., no “afectan a la actividad vinculada al
servicio postal universal”, por no ser imprescindibles para la prestación del mismo, sino
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que únicamente son la contraprestación o pago de un servicio que real y efectivamente y
que, al igual que la limpieza, etc., han de soportar, no pudiendo influir en ello la
naturaleza del ente que preste en cada momento tal servicio, en este caso concreto una
Administración Pública.
Visto que el artículo 21.2 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 establece
literalmente:
“El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no estarán obligados al
pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones
que exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad
ciudadana o a la defensa nacional”.
Visto que este artículo concede al Estado, las Comunidades Autónomas y a las
Entidades Locales una exención en el pago de la tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los
servicios públicos de comunicaciones que se explotan directamente, circunstancia que no
se da en este caso ya que las comunicaciones que realiza Correos no se explotan
directamente por el Estado sino por una entidad pública empresarial. Por lo tanto, este
artículo no ampara la exención solicitada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar el recurso de reposición presentado por el interesado solicitando la
exención en la Tasa por recogida de Basuras y su baja en el Padrón municipal de
basuras.
2014JG02157.Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E15574 y fecha: 30/06/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 04/06/2014 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula CR6276M; y con fecha 27/06/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Devolver la cantidad de 54,31 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los dos
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende

MLTE-9QRAJD

94

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
94 / 151
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
12/11/2014 07:57:37
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

MpHxBmBqL5zQ1w/suvYE9M46DjFEphFW

Exp: 2014SEC00151
Ref: JMMS-9QAK3J
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como titular
del vehículo con matrícula CR6276M.
2014JG02158.-

Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E15586 y fecha: 30/06/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 04/06/2014 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula CR9089Y; y con fecha 04/06/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede devolver la cantidad de 54,31 euros al interesado, ya que según la
fecha de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar los dos últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y
como se desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo
siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >
como titular del vehículo con matrícula CR9089Y.
2014JG02159.Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E15699 y fecha: 01/07/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 02/06/2014 la cantidad de 42,28 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula CR9288N; y con fecha 26/06/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede devolver la cantidad de 21,14 euros al interesado, ya que según la
fecha de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar los dos últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y
como se desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo
siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >
como titular del vehículo con matrícula CR9288N.
2014JG02160.Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E15721 y fecha: 01/07/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 22/05/2014 la cantidad de 42,28 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
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matrícula CR7177L; y con fecha 18/06/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede devolver la cantidad de 21,14 euros al interesado, ya que según la
fecha de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar los dos últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y
como se desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo
siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >
como titular del vehículo con matrícula CR7177L.
2014JG02161.Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E16052 y fecha: 04/07/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 30/05/2014 la cantidad de 42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula CR7627P; y con fecha 30/06/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede devolver la cantidad de 21,30 euros al interesado, ya que según la
fecha de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar los dos últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y
como se desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo
siguiente:

MLTE-9QRAJD

97

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
97 / 151
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
12/11/2014 07:57:37
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

MpHxBmBqL5zQ1w/suvYE9M46DjFEphFW

Exp: 2014SEC00151
Ref: JMMS-9QAK3J
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >
como titular del vehículo con matrícula CR7627P.
2014JG02162.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E16626 y fecha:
10/07/2014, por el que el interesado solicita la devolución proporcional de la cuota del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio
2014, por haberse producido la baja definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 23/05/2014 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula CR8583S; y con fecha 21/01/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la
fecha de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar los tres últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y
como se desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo
siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >
como titular del vehículo con matrícula CR8583S.
2014JG02163.-
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Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E17453 y fecha:
22/07/2014, por el que el interesado solicita la devolución proporcional de la cuota del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio
2014, por haberse producido la baja definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 20/06/2014 la cantidad de 114,06 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula CR2026U; y con fecha 30/06/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede devolver la cantidad de 57,03 euros al interesado, ya que según la
fecha de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar los dos últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y
como se desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo
siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX
>como titular del vehículo con matrícula CR2026U.
2014JG02164.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E16791 y fecha: 14/07/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 20/05/2014 la cantidad de 108,63 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
matrícula 7146CYS; y con fecha 09/07/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Devolver la cantidad de 27,15 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar el último
trimestre del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende del
artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como titular
del vehículo con matrícula 7146CYS.
2014JG02165.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E17395 y fecha: 22/07/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones
oportunas, según las cuales el interesado abonó el 15/05/2014 la cantidad de 108,63
euros correspondientes a la deuda tributaria del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con matrícula CR8571U; y con fecha
10/07/2014 se produjo la baja definitiva de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de
Tráfico competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Devolver la cantidad de 27,15 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar el último
trimestre del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende del
artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
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Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como
titular del vehículo con matrícula CR8571U.
2014JG02166.Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E17403 y fecha: 22/07/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa que el vehículo con
matrícula 9871FGN no ha causado baja definitiva, sino que < XXXXX >realizó la
transmisión del mismo en fecha 26/12/2013.
Visto que se realizó dicha transmisión en el ejercicio 2013, y aún así se ha emitido a
nombre de < XXXXX >la liquidación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) correspondiente al ejercicio 2014 con nº 087003879788, por el vehículo con
matrícula 9871FGN.
Comprobado que el interesado no ha efectuado el pago del IVTM correspondiente al
ejercicio 2014.
Comprobado que ya se ha anotado en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de <
XXXXX > como titular del vehículo con matrícula 6880DKM.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Desestimar la solicitud del interesado de devolución proporcional de la cuota
del IVTM correspondiente al ejercicio 2014.
Segundo.- Anular la liquidación del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con nº
087003879788, a nombre de < XXXXX >por el vehículo con matrícula 9871FGN, por
importe de 83,30 euros, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
2014JG02167.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E16534 y fecha: 09/07/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula C9539BCF.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula C9539BCF tiene como fecha de fabricación 27/04/1982. Por lo tanto, se
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cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E16534) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2014JG02168.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E16615 y fecha: 10/07/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula C9888BJM.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula C9888BJM tiene como fecha de fabricación 01/05/1989. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E16615) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2014JG02169.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E16892 y fecha: 15/07/2014, solicitando bonificación del
100% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 40 años del vehículo con matrícula CR4526B.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR4526B tiene como fecha de primera matriculación 11/07/1974. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 100% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E16892) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
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2014JG02170.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E17412 y fecha: 22/07/2014, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años del vehículo con matrícula CR4280F.
Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula CR4280F tiene como fecha de primera matriculación 12/12/1980. Por lo tanto,
se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
“Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del Impuesto para vehículos históricos, entendiendo por tales los que tengan una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2014E17412) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:
“En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
2014JG02171.-

Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14044 y fecha: 11/06/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014, por haberse producido la baja
definitiva del vehículo.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el 23/05/2014 la cantidad de 5,52 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con
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matrícula CR7153; y con fecha 13/02/2014 se produjo la baja definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Devolver la cantidad de 4,14 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres
últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende
del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como
titular del vehículo con matrícula CR7153.
2014JG02172.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E24572 y fecha: 17/10/2014, por el que solicita
bonificación del 95% en la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral
6714613VH6961S0001IX al tener dicho bien inmueble la consideración de vivienda
habitual del causante.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta
el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >fallecido el
21/07/2011, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle Unión, nº 111 de Valdepeñas, con referencia catastral:
6714613VH6961S0001IX. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en
el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
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Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo mil seiscientos setenta
y siete) se verifica que < XXXXX >era cónyuge del causante. Por lo tanto, el
interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del
IIVTNU.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Estimar la solicitud de bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la Calle Unión, nº 111, de Valdepeñas con referencia catastral
6714613VH6961S0001IX, (expediente 2014/003/624) al haberse cumplido por los
causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2014JG02173.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E24572 y fecha: 17/10/2014, por el que solicita
bonificación en la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble descrito como trozo de terreno apto para
edificar, sitio Albarizas del Peral o Camino de los Paredazos del Doctor, a favor de
descendientes.
Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 50% solicitada, se estudia
la documentación que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia número mil seiscientos setenta y siete) y se
verifica que < XXXXX >, a favor de quien se transmite dicho bien inmueble, es
descendiente directo del causante < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:
“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”
Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 50% en
la cuota del IIVTNU.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a
la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble descrito como trozo
de terreno apto para edificar, sitio Albarizas del Peral o Camino de los Paredazos del
Doctor, a favor de descendientes (expediente 2014/003/625) al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2014JG02174.-

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2014E14075 y fecha
11/06/2014, en el que el interesado solicita la anulación de la liquidación de la Tasa
por O.V.P. con vallas, andamios, etc., con nº 2014/0000025406 y objeto tributario
Ocupación de Vía pública (O.V.P.) con materiales y andamios C/ Trav. Oliva, alegando
que en ningún momento se ocupó la vía pública y que tanto material como escombros
se mantuvieron dentro de la vivienda.
Visto el informe de la Inspectora de Urbanismo e Instalaciones que obra en el
expediente, que establece lo siguiente:
“…He de decir que en esta inspección consta a nombre de < XXXXX >una Ocupación
de Vía Pública por las obras ejecutadas en la Travesía Oliva número 6, recogidas en
el expediente número 2014OBR00146 en el que se le autoriza la ejecución de las
obras consistentes en el “Chapado de piedra de zócalo, jambas de ventanas y puerta”,
de esta propiedad.
Por otro lado, indicar que la ocupación se debe al acopio en la vía pública con sacos
de cemento, lajas de piedra, mesa de corte de material y andamios, para la ejecución
de los trabajos descritos y que los datos que aparecen en la liquidación coinciden con
los que constan en el parte de ocupación de vía pública.”
Visto, por lo tanto, que no hay ningún error en la liquidación de la Tasa por Ocupación
de vía pública nº 2014/0000025406 puesto que el objeto tributario se corresponde con
los datos de ocupación que se recogen en el informe técnico elaborado al efecto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar la solicitud de anulación de la liquidación de Tasa por O.V.P. con
vallas, andamios, etc., con nº 2014/0000025406.
2014JG02175.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E17870 y fecha 29/07/2014, en el que el interesado
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solicita la anulación de la liquidación nº 2014/0000028797 de contribuciones
especiales por las obras de Pavimentación, con objeto tributario C/ Carlos III, nº 7,
alegando que no se han realizado obras de pavimentación en esa dirección.
Realizadas las comprobaciones oportunas, se observa que en la C/ Carlos III, nº 7 no
se han realizado obras de pavimentación, sino que dichas obras se realizaron en la C/
Lorenzo Arias Castedo.
Visto que había un error en los datos catastrales de la finca, que dio lugar a un error
en la identificación de las fincas que debían ser objeto del tributo.
Visto que a instancia del interesado se han corregido los datos catastrales de la finca.
Visto que, debido a la existencia de ese error en los datos catastrales, se giró la
liquidación nº 2014/0000028797 de contribuciones especiales por pavimentación a <
XXXXX > como propietario de la finca situada en la C/ Carlos III, nº 7, a pesar de que
el objeto tributario correcto no era C/ Carlos III, nº 7, sino C/ Lorenzo Arias Castedo, nº
10.
Visto que correspondía girar la liquidación a < XXXXX >como titular de la finca situada
en la C/ Lorenzo Arias Castedo, nº 10, que es la finca colindante con la anterior y que
tiene fachada a las dos calles.
A la vista de todo ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular la liquidación de contribuciones especiales con los siguientes datos:
LIQUIDACIÓN

OBJETO TRIBUTARIO

2014/0000028797 CALLE CARLOS III, Nº 7

IMPORTE
93,61 euros

Segundo.- Emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
Pavimentación en la Calle Lorenzo Arias Castedo, con el objeto tributario Calle
Lorenzo Arias Castedo, nº 10.
2014JG02176.Visto que mediante acuerdo 2014JG01747 adoptado por la Junta de Gobierno Local en
fecha 01/09/2014 se aprobó la devolución a < XXXXX >de la cantidad de 62,23 euros en
concepto de devolución proporcional de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al ejercicio 2014, por baja definitiva del vehículo.
Visto que se ha detectado que existen varios errores en los datos de dicho acuerdo: en la
fecha de la baja del vehículo, en la fecha de pago del impuesto por el interesado, y en la
cantidad a devolver.
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Visto que se han realizado las comprobaciones oportunas para la determinación de los
datos correctos que debían aparecer en dicho acuerdo.
A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Modificar el acuerdo 2014JG01747 de fecha 01/09/2014, de modo que dicho acuerdo
quede del siguiente modo:
Primero.- Devolver la cantidad de 77,51 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja del vehículo 05/05/2014, no existiría la obligación de abonar los dos últimos
trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende del
artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX
>como titular del vehículo con matrícula CR2600W.
2014JG02177.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E15488 y fecha:
30/06/2014, solicitando exención en la Tasa por Licencia de apertura de establecimientos
que se ha liquidado por la licencia de apertura de las instalaciones en Calle Lecie, 11,
con el número 2014/0000025489.
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 5,
reguladora de la Tasa por Licencia de apertura de establecimientos, cuyo artículo 7
dispone:
“No se concederá exención ni bonificación alguna en la exacción de esta tasa”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >de exención en la Tasa por Licencia de
apertura de establecimientos.
2014JG02178.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E16142 y fecha: 04/07/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 8183CYX.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

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

-

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

-

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

-

Declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.
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Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula
8183CYX, cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02179.Dada cuenta del escrito con registro de entrada nº 2014E23163, por el que la entidad
Hostelería Huertas, S.L., adjudicataria del contrato de prestación del Servicio de
Catering para la cena Homenaje a Nuestros Mayores celebrada el pasado día 2 de
septiembre, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida al efecto.
A la vista del expediente y de conformidad con el Pliego de Cláusulas Administrativas
que rigen el mismo, no constando reparos a la prestación realizada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía de referencia
mediante transferencia al número de cuenta facilitado por el interesado en su solicitud:
ES71 2103 0427 11 0033853019
2014JG02180.RESULTANDO que con fecha 22 de Febrero de 2005 se suscribe contrato administrativo
para la explotación de servicios de Cocina, Comedor y Mantenimiento de las
Instalaciones, así como realización de Actividades del Albergue Juvenil “El Cañaveral”
con la empresa “7 Estrellas Educación y Ocio, S.L.
CONSIDERANDO que transcurrido el plazo de vigencia, incluidas las posibles prórrogas
conforme a la legislación aplicable, el contrato quedaría automáticamente extinguido por
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cumplimiento, constando en el expediente Acta de conformidad
y entrega de
instalaciones y materiales en las debidas condiciones, de fecha 3 de octubre de 2014.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Tomar razón de la extinción del contrato por cumplimiento del contrato de referencia, así
como del acta de conformidad y entrega de instalaciones y materiales en buen estado,
procediendo a la devolución de la garantía definitiva depositada en su día.
2014JG02181.RESULTANDO que durante cada ejercicio económico se contabilizan en el Estado de
Ingresos de cada Presupuesto Municipal, derechos reconocidos a favor de esta
Administración y derivados de los Convenios y Subvenciones otorgados por otras
Administraciones Públicas, en particular la Comunidad Autónoma y/o la Diputación
Provincial.
RESULTANDO que tras este trámite, y transcurrido el tiempo, es probable que la
cifra liquidada de estos Organismos no coincida con la contabilizada por este
Ayuntamiento, debido, entre otros, a gastos no admitidos, excesos de gastos sobre los
proyectados o cantidades no ejecutadas, por lo que se da la lógica discordancia de
importes, que es preciso reparar de conformidad con lo previsto en las normas de
aplicación, en las propias Bases de Ejecución del Presupuesto. Además es necesario
que la contabilidad refleje la “imagen fiel” en cada momento de la situación económicopatrimonial de este Ayuntamiento en cada momento.
CONSIDERANDO la existencia de saldos que, en razón al tiempo transcurrido y demás
circunstancias que concurren en ellos, han de considerarse como incobrables, se
propone la baja en contabilidad de los mismos, sin que ello suponga impedimento alguno
para la salvaguarda en todo momento de los intereses municipales, y siendo su detalle el
siguiente:

Año

Aplicación
Presupuestaria

Administración

Concepto

Importe
saldos

Nº operación RD
2011

76102
120110026646

2011

75100
120110026647

Diputación
Convenio “Renovación
Provincial de C. red
abastecimiento
Real
agua calles Tercia,
Postas y otras”

51.000,00 €

Agencia del agua Convenio “Renovación
de
Castilla-La red
abastecimiento
Mancha
agua calles Tercia,
Postas y otras”

119.000,00 €
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2012

45008
120120029492

2012

45009
120120029493

2012

45051
120120029495

2012

45088
120120029501

Junta
de Subvención Centro de
Comunidades de Día de Mayores, año
C-La Mancha
2012

6.006,00 €

Junta
de Subvención
(PRIS)
Comunidades de Programas
de
C-La Mancha
Integración Social, año
2012

15.044,24 €

Junta
de Subvención
Comunidades de año 2012
C-La Mancha

CLIPE,

1.331,16 €

Junta
de Subvención Programas
Comunidades de de
Atención
a
C-La Mancha
Mayores, año 2012

5.559,73 €

TOTAL

197.941,13 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La baja de los citados saldos en el Presupuesto Municipal del año en curso.
2014JG02182.- Vista la relación de facturas nº 21/2014 de fecha 22 de Octubre de 2014,
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 429.602,36 €
(Cuatrocientos veintinueve mil seiscientos dos euros con treinta y seis céntimos).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La aprobación íntegra de la misma.
2014JG02183.Dada cuenta del expediente tramitado para la adjudicación de concesión demanial
para explotación de Quiosco en Avda.de los Estudiantes de esta Ciudad.
A la vista del Acta de Valoración de las solicitudes presentadas, resulta el siguiente
orden:
< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >.
Resultando que con fecha 19 de Septiembre de 2014, se dicta Decreto de Alcaldía por
el que, a la falta de cumplimiento del requerimiento formulado a < XXXXX >, y en
cumplimiento de la cláusula 10.2 del Pliego que rige la presente convocatoria, se
acuerda dar por desistida de su solicitud a < XXXXX >y se formula nuevo
requerimiento al licitador siguiente que por orden corresponde, < XXXXX >, como
requisito previo para la aprobación de la adjudicación a su favor.
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Considerando que a día de la fecha < XXXXX > no ha dado cumplimiento al
requerimiento formulado; y en aplicación de la Cláusula 10.2 del Pliego de
Condiciones que rigen la convocatoria conforme al cual: “De no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el interesado
ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación
al interesado siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
solicitudes”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Dar por desistido de su solicitud a < XXXXX >.
SEGUNDO. Requerir a < XXXXX >as, licitador siguiente que por orden corresponde,
como requisito previo para la aprobación de la adjudicación a su favor, para que,
dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que
se le notifique el presente Acuerdo, presente la siguiente documentación:
- Carta de pago de haber constituido a favor de este Ayuntamiento la garantía definitiva
por importe de 185 euros
- Carnet de manipulador de Alimentos.
- Propuesta de seguro de responsabilidad civil.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se
entenderá que el interesado ha retirado su oferta
TERCERO. Asimismo, en el caso de cumplir < XXXXX >con el requerimiento
formulado y proceder la adjudicación a su favor, se le requerirá para que con carácter
previo a la formalización de la concesión aporte documento acreditativo de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) referida al epígrafe correspondiente al
objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las
ejerzan.
2014JG02184.RESULTANDO que, en relación con el Contrato de concesión para la explotación del
bar-cafetería sito en el Parque de Las Infantas de esta Ciudad, formalizado entre este
Ayuntamiento y < XXXXX >con fecha 3 de Enero de 2014, y a la vista del escrito de
renuncia presentado por la concesionaria, por Decreto de Alcaldía nº 2014D02696 de
fecha 10 de Octubre de 2014, previos los trámites pertinentes, se adopta el siguiente
Acuerdo, notificado a la interesada en esa misma fecha:
“””””PRIMERO. Aceptar la renuncia de < XXXXX >, aprobando inicialmente la resolución
del Contrato de concesión para la explotación del bar-cafetería sito en el Parque de Las
Infantas de esta Ciudad, sin que proceda la incautación de la garantía definitiva
constituida al efecto.
SEGUNDO. Aprobar provisionalmente la liquidación de la Concesión resultando un
saldo a favor de < XXXXX >
TERCERO. Conceder a la concesionaria un plazo de audiencia de 10 días naturales a
contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la presente
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resolución, para que alegue lo que a su derecho convenga, presentando los
documentos y justificantes en defensa de su postura.
CUARTO. Comunicar el presente Acuerdo a la concesionaria para su conocimiento y
efectos, significándole que frente a esta resolución, dado su carácter de trámite, no
procede recurso alguno, sin perjuicio de que interpongan el que estimen
pertinente””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
CONSIDERANDO que, entre las causas de resolución de la concesión se recoge en el
art.101 de la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre de Patrimonio de las Administraciones
Públicas se recoge el mutuo acuerdo, y no concurriendo ninguna otra causa de
resolución que pudiera ser imputable a alguna de las partes.
CONSIDERANDO que procede la liquidación de la concesión teniendo en cuenta la
inversión en equipamiento realizada por la concesionaria, los equipos de los aportados
que quedarían en propiedad de la Administración y las compensaciones ya efectuadas
de conformidad con el Pliego de Cláusulas que rigen aquella, resultando lo siguiente:
- Inversión acreditada inicialmente por importe de 4.500,00 Euros (según detalle del
resultando II anterior).
- Equipamiento retirado por la concesionaria por importe de 2.722,5 Euros (Campana)
- Equipamiento incorporado definitivamente al inmueble por importe de 1.778,7 euros
(Fregadero y Mesa)
- Canon compensado hasta la fecha de previsible aprobación definitiva de la
resolución del contrato por importe de 1.250,00 Euros (los tres primeros trimestres del
año y los dos primeros meses del cuarto trimestre)
- Saldo a favor de la concesionaria: 528,7 Euros.
CONSIDERANDO que, transcurrido el plazo de alegaciones concedido al efecto, hasta
el día de la fecha no se ha recibido en estas Oficinas Municipales alegación o
reclamación alguna en el expediente de referencia.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Aceptar la renuncia < XXXXX >, aprobando definitivamente la resolución del
Contrato de concesión para la explotación del bar-cafetería sito en el Parque de Las
Infantas de esta Ciudad, sin que proceda la incautación de la garantía definitiva
constituida al efecto
SEGUNDO. Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por la
interesada a efectos de la adjudicación de la concesión de referencia.
TERCERO. Aprobar definitivamente la liquidación de la Concesión resultando un saldo
a favor < XXXXX >
CUARTO. Comunicar el presente Acuerdo a la concesionaria para su conocimiento y
efectos, requiriéndole la entrega de llaves de las instalaciones.
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2014JG02185.Dada cuenta del escrito presentado por la funcionaria de este Excmo. Ayuntamiento <
XXXXX >, que ocupa el puesto de trabajo de < XXXXX > en el que solicita permiso para
la asistencia al curso de carácter profesional denominado “Taller práctico de aplicación
efectiva del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público” impartido por la
Fundación de Asesores Locales en el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de la Administración Local de Sevilla con sesiones presenciales los días 1 de
Octubre de 2014 y 17 de Diciembre de 2014.
Considerando el artículo 14 del Acuerdo Marco de personal funcionario de este Excmo.
Ayuntamiento en el cual se establece lo siguiente “los funcionarios previa justificación
tendrán derecho a licencia retribuida en los siguientes supuestos:
ll) Para asistencia a Congresos, reuniones o cursos de carácter profesional o sindical.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
2014JG02186.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, funcionaria de este Excmo.
Ayuntamiento que presta sus servicios en la Concejalía de < XXXXX > como < XXXXX >,
en que solicita una reducción de su jornada de trabajo en un tercio a partir del 1 de
Noviembre de 2014 en base al artículo 3 de la Ley 6/2012 de 2 de Agosto, de
acompañamiento de la Ley 1/2012 de 1 de Febrero de medidas complementarias para la
aplicación del Plan de Garantía de los servicios sociales básicos de Castilla La Mancha.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, reduciendo su jornada laboral en un tercio a partir del 1 de
Noviembre de 2014, con la reducción proporcional de sus retribuciones.
2014JG02187.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, funcionaria de este Excmo.
Ayuntamiento que presta servicios en la Unidad de < XXXXX >, en el cual solicita una
licencia de asuntos propios no retribuida en el periodo comprendido del 1 al 20 de
Noviembre de 2014, ambos incluidos.
Considerando que el artículo 14, apartado d) del Acuerdo Marco de personal funcionario
de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas dice que “asimismo podrá concederse
licencias por asuntos propios. Dichas licencias se concederán sin retribución alguna y su
duración acumulada no podrá exceder de cuatro meses cada dos años.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado, concediendo la licencia por asuntos propios sin remuneración
alguna del 1 al 20 de Noviembre de 2014, ambos incluidos.
2014JG02188.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en el que, figurando su
inscripción con < XXXXX > en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
2011JG00384 aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Febrero de 2011,
solicita la anulación de dicha inscripción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado.
2014JG02189.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 >
2014JG02190.Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de D. < 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 >
2014JG02191.-

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:
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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 >
2014JG02192.Dada cuenta del escrito presentado por Dª Natividad Rabazo Auñón, en nombre y
representación acreditada de Telefónica de España, S.A. Sociedad Unipersonal,
formulando reclamación por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 27
de Mayo de 2014 en instalaciones telefónicas que discurren por el Pº de Luís Palacios
esquina con calle Tomás de Antequera con motivo de las obras que se ejecutaban en
ese lugar por cuenta del Ayuntamiento de Valdepeñas, valorando los daños en 704,85
Euros, según factura adjunta.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.-Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informe sobre los hechos al Servicio de Obras y Policía Local que deberán
emitir en término de diez días.
3º.- Dar traslado de dicha reclamación a la aseguradora MAPFRE con la que este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil general
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.
4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de
permitir la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en
ese plazo haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en
el art. 42.5 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, cuando le sea requerida la
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.
2014JG02193.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en un ciclomotor de su propiedad, el
día 2 de octubre de 2014 sobre las 8:00 de la mañana cuando circulaba por la calle
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Fudre, a la altura de las empresas Félix Solís y Recambios Vega, con una zanja sin
señalizar y sin tapar existente en la calzada, pinchándose la rueda de atrás y dañándose
las dos llantas, daños que se estiman en 241,07 euros según presupuesto adjunto.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1º.- Admitir a trámite la reclamación de responsabilidad patrimonial para esclarecimiento
de los hechos denunciados y determinación de la indemnización que en su caso le
corresponda, si se estima la concurrencia de responsabilidad de este Ayuntamiento.
2º.- Solicitar informe sobre los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local que
deberás emitir en término de diez días.
3º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del RD
429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es de
seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y salvo
intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya podido dictarse. Que el transcurso del plazo para resolver el procedimiento y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la
Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, cuando le sea requerida la subsanación de
deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.
4º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.
2014JG02194.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 >.
2014JG02195.Dada cuenta del escrito remitido por la Excma.Diputación Provincial notificando acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno de dicha Corporación relativo a propuesta sobre
ejercicio de defensa en juicio en el Recurso Contencioso-Administrativo, Procedimiento
Ordinario 215/2014, interpuesto por los Ayuntamientos de Villarrubia de los Ojos y
Malagón contra acuerdo de Pleno de 28 de Marzo de 2014 relativo a la prestación del
servicio de prevención y extinción de incendios.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Quedar enterados de cuanto se manifiesta en el escrito mencionado.
2014JG02196.Dada cuenta de un escrito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en virtud
del cual acusa recibo al certificado remitido por este Ayuntamiento correspondiente al
acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación Municipal en sesión celebrada el día
29 de Septiembre de 2014, solicitando se extienda el subsidio por desempleo a personas
en esta situación sin ingresos y colectivos con dificultades de inserción.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Quedar enterados del contenido del escrito mencionado.
2014JG02197.RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 2014/0000044842 que en concepto de Tasa por
Licencia de Apertura e importe de 339,63 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 EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán exentas de aportar garantía aquellas
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros.
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)
3º.- El solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago de acuerdo con el artículo 46 del R.G.R
4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta de Gobierno Local, estén muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo solicitado debido a la situación acreditada, fraccionando la
liquidación en cinco pagos mensuales, pudiendo quedar como sigue, habiendo calculado
el interés legal aplicable:
Expediente de Fraccionamiento nº 2014/47:
Plazo
1
2
3
4
5

Fecha Vencimiento
20/11/2014
22/12/2014
20/01/2015
20/02/2015
20/03/2015

Principal
Interés
Total
67,93
0,00
67,93
67,93
0,30
68,23
67,93
0,57
68,50
67,93
0,86
68,79
67,91
1,12
69,03

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
2014JG02198.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo propiedad de la
empresa< XXXXX >, el día 18 de octubre de 2013 cuando circulaba por el Paseo de Luís
Palacios, debido a que unas rejillas del alcantarillado se encontraban en muy mal estado,
al pasar por encima se levantaron causando daños al vehículo, valorando los mismos en
271,28 euros, según factura y peritaje que adjunta.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 24 de Marzo de 2014 se adopta el
acuerdo 2014JG00714 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y
se solicita informe a los servicios de Obras y Policía Local.
Resultando que con fecha 28 de Marzo de 2014 se emite informe del Arquitecto
contratado del Servicio Municipal de Obras, en el que hace constar que no han tenido en
ningún momento conocimiento de este hecho.
Resultando que con fecha 24 de Abril de 2014 se emite informe de Policía Local.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 23 de junio de 2014 se adopta el
acuerdo 2014JG01441 por el que se concede un plazo de 15 días al interesado para
vista del expediente y presentación de alegaciones.
Resultando que con fecha 11 de Julio de 2014 se recibe escrito de alegaciones del
interesado en el que se ratifica en todos los extremos de su 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.
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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 no se estiman acreditados los hechos que fundamenten la
reclamación no pudiendo determinarse responsabilidad municipal que de lugar al
reconocimiento del derecho, al no quedar acreditados los hechos, no existiendo relación
de causalidad entre los supuestos hechos y el funcionamiento del servicio público, al
amparo de lo que viene estableciendo la jurisprudencia, destacando entre otras las
sentencias del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1988, 18 de noviembre de 2005 y
sentencia 186/2005 de 2 de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La
Mancha.
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, faltando por tanto el necesario nexo causal entre
la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño ocasionado,
correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños tiene su origen en el actuar de
la administración.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la reclamación presentada por < XXXXX > por los motivos arriba expuestos.
2014JG02199.RESULTANDO que la < XXXXX >, ha presentado solicitud de cesión del Albergue
propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación N-IV, los días 15 y 16
de noviembre de 2014 para el alojamiento de usuarios.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobación del contrato de cesión de uso del Albergue Municipal del Barrio de
Consolación N-IV por la A.C.D. FERMENTO, los días 15 y 16 de noviembre del corriente.
2014JG02200.CONSIDERANDO:
- Que < XXXXX >ocupa plaza temporal en el Centro Residencial SAR Quavitae
“Monteval” desde el 12 de mayo de 2014 por la necesidad de permanecer
durante dos meses “con tracción de la extremidad inferior izquierda” tras sufrir
accidente de tráfico.
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- Que tras haber transcurrido cinco meses sin que el titular comunicase su
evolución, se procede desde este Servicio a requerir documentación sobre su
estado actual de salud, tanto al titular como al centro.
-

Que el titular ha presentado, a través del Departamento de Trabajo Social del
Centro Residencial la documentación requerida, de la que se desprende que
su evolución es favorable y se recomienda su “reincorporación a la vida
normal” según se indica en el informe del Servicio de Traumatología y que ha
superado favorablemente el “tratamiento rehabilitador”, debido a la mejora e
independencia que presenta según informe del Servicio de Rehabilitación del
Centro Residencial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
La finalización de la estancia temporal de < XXXXX >, por haber concluido la situación
que dio lugar a la aprobación de la plaza la cual debe dejar en un plazo de siete días
naturales a contar desde la recepción de esta comunicación.
2014JG02201.RESULTANDO que para el año 2014 este Ayuntamiento y la entidad Caritas Diocesana
de Ciudad Real han querido dar continuidad a la atención de temporeros en campañas
agrícolas en Valdepeñas.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
El estudio y aprobación del Convenio, adjunto, entre este Ayuntamiento y la entidad
Cáritas Diocesana de Ciudad Real para la ejecución del Proyecto de “Atención Básica a
Temporeros en Campañas Agrícolas” para el año 2014, por un importe de 6.000 €.
2014JG02202.RESULTANDO que habiéndose concedido a esta Entidad Local una subvención para el
desarrollo del Proyecto “Terapia Ocupacional y Domiciliaria para la promoción de la
autonomía y prevención de la dependencia” al amparo de la Orden de 28/12/2010, de
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, asociaciones de mayores y
entidades públicas para el desarrollo de programas de atención a personas mayores en
el ámbito comunitario y el mantenimiento de servicios de estancias diurnas en Castilla-La
Mancha y tal como se recoge en su base decimoquinta apartado 5.B. establece como
límite para justificar el 31 de enero del ejercicio siguiente.
Así mismo en la Orden de 10/01/2012, por la que se modifica el plazo de justificación de
distintas órdenes se establece en su artículo 5º que la entidad beneficiaria deberá
presentar en el plazo de un mes a partir del día siguiente al abono del importe total de la
cantidad subvencionada y siempre que se refiera a gastos ejecutados antes del 31 de
diciembre de 2011, los documentos que acrediten la ejecución del programa
subvencionado.
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CONSIDERANDO que ese Proyecto no fue ejecutado y una vez finalizado el plazo para
la presentación de gastos originados por la actividad y de su correspondiente memoria
justificativa, y habiéndose recibido escrito de los Servicios Periféricos de la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales solicitando el reintegro de dicha subvención, es por lo que:
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la devolución de la subvención concedida a este Ayuntamiento por los Servicios
Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales para la ejecución del
Proyecto “Terapia Ocupacional y Domiciliaria para la promoción de la autonomía y
prevención de la dependencia”. 2.011 por la cantidad de 5.050 €.
2014JG02203.Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
un solar sito en la calle < XXXXX >propiedad de < XXXXX > (según el Catastro de
Urbana), se solicita a Medio Ambiente que se tomen medidas para evitar la proliferación
de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en
el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
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de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV; De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.89. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
90. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
91. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
92. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1. Comunicar a < XXXXX >, ambos con domicilio en < XXXXX >, que como
propietarios del solar con referencia catastral < XXXXX >, disponen de 20 días de
plazo desde el momento de recibir esta notificación para desbrozar el citado solar.
2. Advertir a los interesados que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarles también que el incumplimiento de sus obligaciones daría lugar
a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multados con hasta 600 €
(según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerles saber que disponen de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02204.RESULTANDO que visto el escrito 2014E24179 presentado por < XXXXX >en el que
solicita la anulación de la tasa por tenencia de animales del ejercicio 2014 indicando que
su animal de compañía “Tarzán” falleció el 22 de Diciembre de 2013.
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CONSIDERANDO que la solicitud de baja de “TARZAN” se solicitó con fecha 14/01/2014
(número de entrada 2014E00931) y que la certificación veterinaria adjunta a la solicitud
indica como fecha de baja el 13/01/2014.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado por < XXXXX >, ya que la tasa por tenencia de animales se
devenga a día 1 de Enero del año en curso con una periodicidad anual, sin ser posible el
prorrateo de la misma.
2014JG02205.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, según consta en informe técnico adjunto, que toda la
documentación aportada por el solicitante es la requerida para la obtención de la
mencionada licencia, la Concejala Delegada de Medio Ambiente
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PROPONE: Se otorgue licencia a JOSEFA BARRERA SAEZ para la tenencia de animal
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA
Fotocopia del DNI
Certificación negativa de penales
Certificado psicofísico
o
Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil
por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por una
cuantía mínima de 120.000 €
o
Acreditación de implante de microchip
o
Certificación sanitaria del animal
o
o
o

DATOS DEL SOLICITANTE:
D/Dª: < XXXXX >
VECINO DE:

Nº DNI: < XXXXX >
VALDEPEÑAS
CON DOMICILIO EN : < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:
NOMBRE: AIKA
ESPECIE: CANINA
RAZA: ROTWEILLER
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COLOR: NEGRO Y FUEGO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 13/02/2013
LUGAR RESIDENCIA: CALLE SAN JUAN, 89
DESTINO: COMPAÑIA
Nº CHP: 941000014766777
VETERINARIO: MARIA DOLORES JIMENEZ LOPEZ
Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular de la
misma las siguientes obligaciones:
RENOVACIÓN DE LICENCIA:
•
La licencia tendrá una validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración.
COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

•

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.
PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:
Deberá presentar anualmente (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el
Registro Municipal de Medio Ambiente
•
Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente,
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso .
•
Acreditación de haber renovado la formalización del seguro de
responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €
•
De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.
2014JG02206.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E16781 y fecha: 14/07/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 9936FLT.
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.
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Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

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

-

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

-

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

-

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
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marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 9936FLT, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02207.Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >solicitan a Medio Ambiente que se
tomen medidas para evitar la proliferación de insectos y roedores. Resultando que los
servicios de esta Concejalía se personan en el solar y dan constancia de la veracidad de
la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV; De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.93. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
94. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
95. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
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96. En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietarios del solar sito en calle <
XXXXX >, disponen de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta notificación
para desbrozar el citado solar, retirar los residuos allí existentes y realizar un
tratamiento DDD.
2. Advertir a los interesados que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a su costa (artículos 95, 96 y
98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
3. Comunicarles también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multados con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerles saber que disponen de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02208.RESULTANDO que visto el escrito 2014E24407 presentado por < XXXXX >en
representación de < XXXXX >en el que solicita se anulen las tasas por tenencia de
animales de los ejercicios 2013 y 2014 por no estar conforme con las mismas.
CONSIDERANDO que la baja del animal fue solicitada el 10/03/2014 con posterioridad al
censado de oficio que se realizó el 24/02/2014 y que el certificado oficial del veterinario
indica como fecha de baja su animal “LUNA” el 10/03/2014,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado ya que el animal “LUNA” propiedad de < XXXXX > falleció,
según certificación veterinaria el 10/03/2014 y las tasas por tenencia de animales se
devengan el día 1 de Enero del año en curso, con periodicidad anual, sin ser posible el
prorrateo de la misma.
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2014JG02209.Vista la Convocatoria de Subvención para la Financiación del Plan Extraordinario de
Obras Municipales y Plan Provincial de Accesibilidad y Eliminación de barreras, para
2014”, publicada en el BOP nº 205 de fecha 16 de Octubre de 2014.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero: Aprobar para la financiación del Plan Extraordinario de Obras Municipales
2014, las siguientes Memorias Valoradas:
Proyecto de Asfaltado de Calle Torrecillas (desde plaza Veracruz hasta Calle
Constitución) Y Otras. Por importe de 58.649,29 €
Proyecto de Sustitución e Instalación de Abastecimiento de Agua Potable en Calle
Salida de los Llanos (desde calle Ciudad Real hasta Calle Silvestre Izarra). Por importe
de 56.342,43 €
Segundo: Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real una subvención
de 108.605,00 € para la realización de los proyectos mencionados.
2014JG02210.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E09536 y fecha: 22/04/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 7494BDW.
Visto el requerimiento que se efectuó con fecha 08/10/2014 para que aportara
documentación necesaria para determinar si cumple los requisitos necesarios para
concederle la exención solicitada.
Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E17015 y fecha: 16/07/2014, por el que vuelve a solicitar
la exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 7494BDW, al que acompaña documentación que
completa la presentada junto a su primera solicitud.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
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“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

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

-

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

-

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

-

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula
7494BDW, cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02211.Vista la Convocatoria de Subvención para la Financiación del Plan Extraordinario de
Obras Municipales y Plan Provincial de Accesibilidad y Eliminación de barreras, para
2014”, publicada en el BOP nº 205 de fecha 16 de Octubre de 2014.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Aprobar para la financiación del Plan Provincial de Accesibilidad y Eliminación
de Barreras 2014, la siguiente memoria valorada:
- Proyecto de Eliminación de Barreras Arquitectónicas en calle Tonel y Otras. Por
importe de 113.902,58 €
Segundo.- Aprobar el Informe del Interventor Municipal, en el que se pone de manifiesto
que es una Inversión financiera sostenible.
Tercero.- Solicitar a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real una subvención
de 111.799,00 €, para la ejecución del proyecto mencionado.
2014JG02212.RESULTANDO que visto el escrito 2014E24541 presentado por < XXXXX >en el que
expone:
Que su animal de compañía “NIKA” con T.C. 320 y número de microchip
941000000514711, ha fallecido, por lo que solicita la baja del mismo en el Censo
Municipal Canino,
CONSIDERANDO que comprobado el certificado veterinario adjunto a la solicitud,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “NIKA” con T.C. 320 propiedad
de < XXXXX >
2014JG02213.RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de < XXXXX > solicita la anulación
de las tasas por tenencia de animales de los años 2010, 2011 y 2012 correspondientes
su animal llamado “ZAFIRA” y con tarjeta censal nº 925 y microchip 941000011676853.
CONSIDERANDO que dicho animal está censado en las oficinas de Medio Ambiente en
el año 2010 y que consultado los datos en el Sistema de Identificación de Animales de
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Castilla La Mancha, este se encuentra en situación de alta desde el 30/03/2010 hasta la
fecha.
CONSIDERANDO que debido a un error informático, el propietario del mencionado
animal recibió una carta con fecha 18/07/2013, en el que se le comunicaba que su perro
había sido censado de oficio con la misma fecha.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
No acceder a lo solicitado.
2014JG02214.Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E17569 y fecha: 24/07/2014, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2013 y la devolución de la
cuota total del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 por haberse producido la baja
definitiva del vehículo con matrícula CR6590Y en fecha 23/05/2013.
Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones
oportunas en el Servicio Provincial de Gestión Tributaria, Inspección y Recaudación,
según las cuales la interesada abonó en el año 2013 la cantidad de 124,46 euros
correspondientes a la deuda tributaria del IVTM del ejercicio 2013, y en fecha
27/05/2014 la cantidad de 108,63 correspondientes a la deuda tributaria del IVTM del
ejercicio 2014, por el vehículo con matrícula CR6590Y; y con fecha 23/05/2013 se
produjo la baja definitiva de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico
competente.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede devolver la cantidad de 170,86 euros al interesado, ya que según la
fecha de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de
abonar los dos últimos trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2013, ni la
cuota del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende del artículo
96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). El
mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”.
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de Doña Raquel
Muñoz Gutiérrez como titular del vehículo con matrícula CR6590Y.
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2014JG02215.RESULTANDO que visto el escrito 2014E24554 presentado por < XXXXX >en
representación de < XXXXX >en el que expone:
Que su animal de compañía “LINDA” con T.C. 3171 y número de microchip
941000011177020, falleció el 16/10/2014, tal y como se comprueba en la certificación
veterinaria adjunta a la solicitud.
CONSIDERANDO que comprobada la documentación aportada.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “LINDA” con T.C. 3171
propiedad de < XXXXX >
2014JG02216.Visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E15410 y fecha:
27/06/2014, por el que el interesado solicita que se le dé de baja en el Padrón
Municipal de Vehículos como titular del vehículo matrícula M4248FN, y la anulación de
las liquidaciones del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014 por dicho vehículo, alegando que
el mismo causó baja temporal ante la Jefatura de Tráfico de Ciudad Real en fecha
11/05/2011.
Visto que su solicitud viene acompañada de documentación de la Jefatura de Tráfico
en la que consta la baja voluntaria del vehículo con matrícula M4248FN en fecha
11/05/2011.
Realizadas las comprobaciones oportunas en el Servicio de Gestión Tributaria,
Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real, y visto que
están pendientes de pago las liquidaciones de IVTM por el vehículo citado
correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.
Vista la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2014, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular las liquidaciones del IVTM correspondientes a los ejercicios 2012,
2013 y 2014, a nombre de Vinícolas Creis Estrada por el vehículo con matrícula
M4248FN, por importe de 83,14 euros, 69,30 euros y 44,39 euros respectivamente.
Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja temporal de < XXXXX >en
el Padrón municipal de Vehículos como titular del vehículo matrícula M4248FN.
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2014JG02217.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, < XXXXX >de este Ayuntamiento,
por el que solicita se le abonen los gastos de renovación de tarjeta del tacógrafo digital,
que ascienden a 45,90 Euros.
Considerando el informe del Jefe de Servicio de Obras en el cual se dice lo siguiente “En
relación a la solicitud de abono de gastos correspondientes a la renovación de la tarjeta
de tacógrafo digital formulada por < XXXXX >, he de decir que efectivamente se trata de
un documento necesario para el desarrollo de su trabajo como conductor en este
Ayuntamiento.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, abonando al mismo la cantidad de 45,90 Euros.
2014JG02218.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E10285 y fecha: 30/04/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 3389BPP.
Visto que con fecha 09/10/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de este
requerimiento:
-

Copia del último recibo pagado del IVTM (ejercicio 2014)”

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E24421 y fecha: 16/10/2014, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
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“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

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

-

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

-

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

-

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula
3389BPP, cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02219.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E10094 y fecha: 29/04/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula 9451HXM.
Visto que con fecha 09/10/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de este
requerimiento:
-

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

-

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

-

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

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E25030 y fecha: 22/10/2014, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
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-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

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

-

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

-

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

-

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 9451HWM, cuyo
titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02220.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, < XXXXX > de este Ayuntamiento,
por el que solicita se le abonen los gastos de renovación de tarjeta del tacógrafo digital,
que ascienden a 45,90 Euros.

MLTE-9QRAJD

139

JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)
PÁGINA
139 / 151
MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
CENTRO DIRECTIVO
Ayuntamiento de Valdepeñas
FECHA/HORA
12/11/2014 07:57:37
LUGAR
VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma
FIRMADO POR

MpHxBmBqL5zQ1w/suvYE9M46DjFEphFW

Exp: 2014SEC00151
Ref: JMMS-9QAK3J
SECRETARIA GENERAL
Plaza de España, 1
13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

Considerando el informe del Jefe de Servicio de Obras en el cual se dice lo siguiente “En
relación a la solicitud de abono de gastos correspondientes a la renovación de la tarjeta
de tacógrafo digital formulada por < XXXXX >, he de decir que efectivamente se trata de
un documento necesario para el desarrollo de su trabajo como conductor en este
Ayuntamiento.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, abonando al mismo la cantidad de 45,90 Euros.
2014JG02221.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E14764 y fecha: 18/06/2014, por el que solicita la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula CR4383N.
Visto que con fecha 20/10/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:
“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de este
requerimiento:
-

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

-

Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el órgano
competente.

-

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

-

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

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E25034 y fecha: 22/10/2014, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 4 reguladora del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, posteriormente modificada por
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acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:
“A los efectos previstos en la letra e) del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se establece exención para los vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.
Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
-

Copia del permiso de conducir.

-

Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

-

Copia del permiso de circulación.

-

Copia del último recibo pagado del IVTM.

-

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

-

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

-

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

-

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo, en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
matriculación o autorización para circular.
La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”
Vista la documentación aportada por el interesado, y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula
CR4383N, cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
2014JG02222.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, < XXXXX > de este Ayuntamiento,
por el que solicita se le abonen los gastos de renovación de tarjeta del tacógrafo digital,
que ascienden a 45,90 Euros.
Considerando el informe del Jefe de Servicio de Obras en el cual se dice lo siguiente “En
relación a la solicitud de abono de gastos correspondientes a la renovación de la tarjeta
de tacógrafo digital formulada por < XXXXX >, he de decir que efectivamente se trata de
un documento necesario para el desarrollo de su trabajo como conductor en este
Ayuntamiento.”
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, abonando al mismo la cantidad de 45,90 Euros.
2014JG02223.Resultando que se reciben quejas de vecinos denunciando el mal estado de
conservación de un solar sito en la calle < XXXXX >, propiedad de < XXXXX > (según el
Catastro de Urbana), se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas para evitar la
proliferación de insectos y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se
personan en el solar y dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando que la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en su CAPÍTULO IV: De la
limpieza y mantenimiento de solares:
ART. 19.-
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97. Todo solar deberá cercarse por su propietario, que asimismo deberá mantenerlo
libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de higiene, seguridad,
salubridad y ornato público.
98. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización y desinfección de
los solares.
99. Es potestad del Ayuntamiento, la inspección y realización subsidiaria de los
trabajos a los que se refieren los números 1 y 2 anteriores, iniciada dicha prestación
por los Servicios Municipales, no se interrumpirá aún cuando el obligado manifieste su
propósito de realizar las prestaciones incumplidas.
100.En caso de realización subsidiaria de los trabajos de limpieza y vallado o ausencia
manifiesta de sus propietarios, será potestad del Ayuntamiento en el derribo de la valla
de los solares, cuando por motivo de interés público se haga necesario para lograr el
acceso, imputándose a los propietarios los costos que se ocasionen.
ART. 20
1.- El vallado de solares al que se hace alusión en los artículos anteriores deberá
efectuarse con arreglo a las siguientes normas:
nnn)
Apertura de zanja en cimentación de 0.60x0.60 m.
ooo)
Hormigón de 200 kg/m3 en relleno de zanja
ppp)
Muro de cerramiento formado por bloques de hormigón de 20X40X20
cm tomado con mortero de cemento, dosificación, y trabado con pilares del
mismo material cada 4 mts. Y con una altura de 2,5 mts.
qqq)
Enlucido exterior con mortero de cemento de dosificación ½, enfoscado
para garantizar la mayor solidez del conjunto y ofrecer un parámetro
perfectamente regular.
rrr) Una puerta metálica miniada y barnizada con cerradura, perfectamente
colocada y con todos sus elementos de colgar y de seguridad, por unidad de
solar vallado, de dimensiones de 1X2,20 mts.
2.- El tipo de vallado anteriormente podrá sustituirse por cualquier otro que los
servicios técnicos consideren conveniente
A tenor de lo expuesto,
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >que como propietarias del solar con referencia
catastral < XXXXX >, disponen de 20 DÍAS de plazo desde el momento de recibir
esta notificación para desbrozar el citado solar y vallarlo.
2. Advertir a las interesadas que en caso de no ser atendido lo ordenado en el
plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa del obligado (artículos
95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Ello implicará
no solo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución material de lo ordenado,
sino también la liquidación de los gastos que indirectamente genere tal realización
subsidiaria; trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar de este
Ayuntamiento, etc.
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3. Comunicarles también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
lugar a la apertura de un expediente sancionador, pudiendo ser multadas con hasta
600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos Urbanos).
4. Asimismo, hacerles saber que disponen de un plazo de 15 días para realizar
alegaciones.
2014JG02224.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E11840 y fecha:
16/05/2014, por el que solicita la anulación de la liquidación nº 2014/0000026038 de la
Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, con finalidad lucrativa, por existir
un error en la Zona.
Visto que se giró a < XXXXX >la liquidación 2014/0000026038 de la Tasa por ocupación
de la vía pública con mesas y sillas, con finalidad lucrativa, con la clasificación A.3.d)
Zona A.
Realizadas las comprobaciones oportunas, se comprueba que hay un error en la
clasificación, puesto que por la ubicación de la ocupación en la C/ Seis de Junio, la
clasificación correcta sería A.3.d) Zona B.
A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se informa lo siguiente:
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Anular la liquidación 2014/0000026038 de la Tasa por ocupación de la vía pública con
mesas y sillas, con finalidad lucrativa, emitida a nombre de < XXXXX > por importe de
472,50 euros.
2014JG02225.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2014E18590 y fecha 07/08/2014, en la que el interesado
solicita la modificación de la liquidación de la tasa por plazas de garaje en alquiler en
la C/ Salida del Peral, 20, correspondiente al ejercicio 2014, alegando que las plazas
de garaje (20) no están ocupadas en su totalidad.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 10,
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio público local, cuyo artículo 7, A.2. regula la tasa por entradas de vehículos y
reservas para aparcamiento exclusivo, carga y descarga y otros aprovechamientos,
recogiendo en el apartado A.2.a) la tasa correspondiente a las plazas de garaje,
señalando lo siguiente:
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“Plazas de garaje en alquiler o similar (con fin de lucro), por plaza.”
Visto que la Ordenanza fiscal nº 10 no especifica que las plazas de garaje en alquiler
tengan que estar ocupadas para que se produzca el devengo de la tasa.
Resultando por tanto que la tasa se devenga por la existencia de plazas de garaje en
alquiler, con independencia de que dichas plazas estén ocupadas o no.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >de modificación de la
liquidación nº 2014/0000028257 de la Tasa por plazas de garaje en alquiler en la C/
Salida del Peral, 20.
2014JG02226.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E19926 y fecha: 25/08/2014, solicitando bonificación o
exención en la Tasa por recogida de basuras que se le ha liquidado en el ejercicio 2014
con nº 2014/0000026436, por el inmueble situado en la C/ Seis de Junio, 64, piso 1º B,
en el que ejerce una actividad profesional.
Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por recogida de basuras, cuyo artículo 5 dispone:
“1.- Estarán exentos de esta Tasa:
a) Las viviendas deshabitadas.
b) Los establecimientos industriales y comerciales en los que no se desarrolle de
forma habitual y permanente la actividad propia constitutiva de empresa.
c) Los establecimientos, etc. cuyos gastos de mantenimientos sean a cargo de
este Ayuntamiento.
d) Los contribuyentes que figuren incluidos en el Padrón de la beneficiencia
municipal o que, en razón a la situación económica pudieran estar legalmente
incluidos en el mismo, debiendo apreciarse tal circunstancia por la
Corporación Municipal, previa la oportuna justificación documental.
2.- Gozarán de posible bonificación, por aplicación de la tarifa reducida, además de los
sujetos pasivos pensionistas, los parados de larga duración, en la forma y términos que
se expresan en el artículo 6 de esta Ordenanza.
…”
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Visto que la interesada no justifica que se encuentre en ninguno de los supuestos
regulados en la ordenanza ni de exención ni de bonificación de la tasa.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud formulada por < XXXXX >de bonificación o exención en la Tasa
por recogida de basuras.
2014JG02227.Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial por las lesiones sufridas en su persona el día 27 de octubre
de 2013 cuando paseaba por la calle Seis de Junio a la altura del número 69 tropezó con
las patas de una de las vallas que se encontraban caídas, invadiendo la zona de
peatones, durante las obras que se están realizando en esta calle, en el traspiés fue a
parar a una arqueta próxima situada al lado de las vallas, tropezando con el resalto de la
misma lo que le produjo la pérdida total del equilibrio y la caída y golpe contra el
pavimento, teniendo que ser atendida en el servicio de Urgencias del Hospital Gutiérrez
Ortega.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de enero de 2014
se adopta el acuerdo 2014JG00259 por el que se inicia expediente de responsabilidad
patrimonial y se solicita informe a los servicios de Obras y Policía Local y emplazando a
la empresa ALVAC, S.A. en su calidad de contratista de las citadas obras para aportar
alegaciones.
Resultando que con fecha 31 de enero de 2014 se emite informe del Arquitecto
contratado del Servicio Municipal de Obras.
Resultando que con fecha 5 de febrero de 2014 se emite informe de Policía Local.
Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 10 de marzo de 2014 se adopta el
acuerdo 2014JG00607 por el que se concede trámite de audiencia a la interesada.
Resultando que con fecha 28 de marzo de 2014 se recibe escrito de alegaciones de <
XXXXX >Resultando que con fecha 3 de abril de 2014 se remite a Bravo y Cía. el escrito
de alegaciones presentado por la interesada.
Resultando que con fecha 12 de junio de 2014 se remite a la empresa < XXXXX > toda la
documentación obrante en el expediente y se concede trámite de audiencia por 15 días.
Resultando que con fecha 25 de junio de 2014 se recibe escrito de alegaciones de la
empresa < XXXXX >
Resultando que con fecha 27 de junio de 2014 se remite a Bravo y Cía. el escrito de
alegaciones presentado por la empresa < XXXXX >
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Resultando que con fecha 27 de junio de 2014 se remite a la interesada el escrito de
alegaciones presentado por la empresa < XXXXX >Resultando que con fecha 14 de julio
de 2014 < XXXXX > presenta nuevo escrito de alegaciones.
Resultando que con fecha 25 de agosto de 2014 la compañía Mapfre, a través de Bravo
y Cía., remite resolución por la que desestima la reclamación.
Resultando que con fecha 15 de octubre de 2014 se recibe dictamen adoptado en el
Pleno del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha de fecha 8 de octubre de 2014 en el
que se indica: “Que no habiendo sido acreditada la existencia de relación de causalidad
entre el funcionamiento del servicio de pavimentación de las vías públicas prestado por el
Ayuntamiento de Valdepeñas y los daños sufridos por < XXXXX >, dimanantes de una
caída ocurrida al caminar por la acera de una calle de dicha localidad, procede dictar
resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada”.
Considerando que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la responsabilidad patrimonial por daños ocasionados a terceros se requiere la
concurrencia de los siguientes requisitos:
d)

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

e)

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

f)

Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia de un daño concreto, no
se encuentra probado que la caída de la perjudicada fuera en los términos que ella
expone en su reclamación, sin ofrecer más datos que permitan confirmar el hecho de la
caída, en el lugar y por la causa alegados por la reclamante.
No se consideran acreditados los hechos que fundamentan la reclamación y en relación
con la petición instada por la reclamante, no puede determinarse responsabilidad
municipal que de lugar al reconocimiento del derecho, no existiendo relación de
causalidad entre los supuestos hechos y el funcionamiento de los servicios públicos,
relación que ha de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto
el necesario nexo causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio
público y el daño ocasionado, correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños
tiene su origen en el actuar de la administración.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX > al no acreditarse en el
expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en el siniestro que originó esta
reclamación.
2014JG02228.Visto el presupuesto nº 4000224, presentado por la Empresa A. Donado (registro de
entrada nº 2014E25035, de fecha 22/10/2014), para la Reforma de la Instalación
eléctrica cableado e Iluminación de la Cueva Bodega los Llanos.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar el Presupuesto nº 4000224, de fecha 2/10/2014, de la empresa A Donado, por
importe de 7.755,00 € más IVA., para la reforma de la instalación eléctrica cableado e
iluminación de la Cueva Bodega los Llanos.
2014JG02229.Visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2014E11545 y fecha
14/05/2014, en el que el interesado solicita la anulación de la liquidación de la tasa por
aprovechamientos especiales con escaparates, vitrinas y ventanas del ejercicio 2009
correspondiente al local situado en la C/ Juan Alcaide, nº 7, dado que con fecha
03/05/2009 realizó su baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores.
Vista la documentación presentada por el interesado (declaración censal de baja en el
Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores) según la cual < XXXXX > cesó
en el desarrollo de su actividad en el local situado en la C/ Juan Alcaide, nº 7 con
fecha 03/05/2009.
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 8,
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio público local, que incluye la Tasa por aprovechamientos especiales con
escaparates, vitrinas y ventanas, y cuyo artículo 8.d) señala que:
“La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del período natural
de tiempo siguiente señalado en esta Ordenanza”.
Realizadas las comprobaciones oportunas de las que resulta que la baja, de la que fue
informado este Ayuntamiento en el año 2009, surtió efectos a partir del ejercicio 2010.
Visto que no se prevé el prorrateo de la cuota de la tasa en el caso de cese de
actividad.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar la solicitud presentada por el interesado de anulación de la liquidación nº
2009/00000766 de la tasa por aprovechamientos especiales con escaparates, vitrinas y
ventanas del ejercicio 2009 correspondientes al local sito en la Calle Juan Alcaide, nº 7,
de Valdepeñas.
2014JG02230.RESULTANDO que el día 16/06/2014 se pasa relación al Departamento de Tributos para
girar tasas por tenencia de animal canino en la Zona del Peral.
CONSIDERANDO que en dicha zona existen zonas rústicas y zonas urbanas, debiendo
girar tasa solo a los propietarios con animal en zona urbana.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Anular de la anterior relación los sujetos pasivos que se detallan a continuación:

NUMERO DE VALOR
2014-32616
2014-32575
2014-32587
2014-32597
2014-32622
2014-32617
2014-32615
2014-32614
2014-32589
2014-32585

T.C.
2828
218-731-732-733
1815
2695
3352 -3351
2958
2814
2810-2811
2112
674

Sujeto Pasivo
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >

DNI
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >
< XXXXX >

2014JG02231.Dada cuenta de las Actas de valoración final de los bienes y derechos afectados por la
ejecución de las Obras, una vez ejecutadas, del Proyecto de renovación y actualización
del sistema de abastecimiento de agua potable a Valdepeñas, desde el “Cerro de Los
Muertos”.
Siendo estas conformes con los acuerdos de autorización y valoración precedentes.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Autorizar, disponer y reconocer las cantidades resultantes, a favor de los titulares de
bienes y derechos afectados, según actas y relación obrante en el expediente,
ascendiendo el total de los pagos a efectuar a la cantidad de 44.581,86 euros, con cargo
a la aplicación correspondiente del presupuesto para el ejercicio 2014, y ordenar su pago
oída la Tesorería Municipal.
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2014JG02232.Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo
entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2014E16300 y fecha
07/07/2014, en el que el interesado solicita la anulación de la liquidación de la tasa
por licencia de apertura de establecimientos correspondiente al traspaso de Café-Bar
C/ Seis de Junio, 197, alegando que el establecimiento se ha cerrado por enfermedad.
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 5,
reguladora de la Tasa por Licencia de apertura de establecimientos, cuyo artículo 2
regula el hecho imponible del tributo en los siguientes términos:
“1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como
administrativa, tendente a verificar si los establecimientos industriales y mercantiles
reúnen las condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualesquiera otras
exigidas por las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos municipales o
generales para su normal funcionamiento, conforme a lo previsto en el artículo 22.1
del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en su redacción dada por
el Real Decreto 2009/2009 y en la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
2.- A tal efecto, tendrá la consideración de apertura:
a) La instalación por primera vez del establecimiento para dar comienzo a sus
actividades.
b) La variación o ampliación de la actividad desarrollada en el establecimiento,
aunque continúe el mismo titular.
c) la ampliación del establecimiento y cualquier alteración que se lleve a cabo
en éste y que afecte a las condiciones señaladas en el número 1 de este artículo, que
hagan preciso nueva verificación de las mismas.
d) el cambio de titularidad, sea cual fuere el motivo de la misma.
…”
Visto que con la concesión del cambio de titularidad de la licencia de apertura de
establecimiento en el expediente 2014URB00240, de < XXXXX >a < XXXXX >, se
produjo el hecho imponible de la Tasa por licencia de apertura de establecimientos,
con independencia de que posteriormente se haya producido el cierre del mismo.
Resultando por tanto que la liquidación de la tasa es correcta puesto que se ha
producido el hecho imponible.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Desestimar la solicitud formulada por el interesado de anulación de la liquidación nº
2014/0000028869 de la Tasa por Licencia de apertura de establecimientos.
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2014JG02233.Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2014E20894, por el que la UTE
LOS LLANOS, adjudicataria de las Obras del Proyecto de Terminación de Intervención
para la Rehabilitación de Bodega Los Llanos.
A la vista del expediente, en que consta Acta de recepción de las obras de fecha 25 de
Junio de 2013, así como informe favorable sobre la solicitud de devolución que nos
ocupa.
CONSIDERANDO que de conformidad con la estipulación quinta del contrato, el plazo
de garantía será de 12 meses contados a partir de la recepción de las obras.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía definitiva constituida
en el contrato de referencia.
2014JG02234.Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones oportunas se observa que se ha girado a < XXXXX >la liquidación
2014/0000027283 de la Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas, con
finalidad lucrativa, con la clasificación A.3.d) Zona B, cuando, por la ubicación de la
ocupación en la C/ Salida de los Llanos, la clasificación correcta sería A.3.d) Zona C.
A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Anular la liquidación 2014/0000027283 de la Tasa por ocupación de la vía
pública con mesas y sillas, con finalidad lucrativa, emitida a nombre de < XXXXX > por
importe de 240 euros.
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las
13:30 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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