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ACTA Nº.0001/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DE 2018.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MARIA BARRIOS CARRASCO.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del  día  15  de  Enero  de  2018  se  ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

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

Actúa como Secretario Acctal. la que lo
es  de  esta  Corporación  Municipal
MARIA  BARRIOS  CARRASCO,  por
ausencia legal del titular.

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:
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1

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 1 / 149

FECHA/HORA 31/01/2018 09:07:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AVJBQF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f8935def3e314ef2937d2f7c87edbbaa



Exp: 2018SEC00005
Ref: MLTE-AV2HPB

SECRETARIA GENERAL

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL............................................................................13

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE........................13

2018JG00001.- ........................................................................................................13

2018JG00002.- ........................................................................................................14

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.....15

2018JG00003.- ........................................................................................................15

2018JG00004.- ........................................................................................................18

2018JG00005.- ........................................................................................................21

2018JG00006.- ........................................................................................................23

2018JG00007.- ........................................................................................................26

2018JG00008.- ........................................................................................................27

2018JG00009.- ........................................................................................................28

2018JG00010.- ........................................................................................................30

2018JG00011.- ........................................................................................................31

2018JG00012.- ........................................................................................................32

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO......................34

2018JG00013.- ........................................................................................................34

2018JG00014.- ........................................................................................................34

2018JG00015.- ........................................................................................................35

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.............................................................35

2018JG00016.- ........................................................................................................35

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS...........................37

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN......................37

2018JG00017.- ........................................................................................................37

2018JG00018.- ........................................................................................................38

2

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 2 / 149

FECHA/HORA 31/01/2018 09:07:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AVJBQF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f8935def3e314ef2937d2f7c87edbbaa



Exp: 2018SEC00005
Ref: MLTE-AV2HPB

SECRETARIA GENERAL

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

2018JG00019.- ........................................................................................................39

2018JG00020.- ........................................................................................................40

2018JG00021.- ........................................................................................................41

2018JG00022.- ........................................................................................................42

2018JG00023.- ........................................................................................................44

2018JG00024.- ........................................................................................................45

2018JG00025.- ........................................................................................................46

2018JG00026.- ........................................................................................................48

2018JG00027.- ........................................................................................................49

2018JG00028.- ........................................................................................................50

2018JG00029.- ........................................................................................................50

2018JG00030.- ........................................................................................................51

2018JG00031.- ........................................................................................................52

2018JG00032.- ........................................................................................................53

2018JG00033.- ........................................................................................................55

2018JG00034.- ........................................................................................................56

2018JG00035.- ........................................................................................................57

2018JG00036.- ........................................................................................................58

2018JG00037.- ........................................................................................................59

2018JG00038.- ........................................................................................................60

2018JG00039.- ........................................................................................................61

2018JG00040.- ........................................................................................................62

2018JG00041.- ........................................................................................................63

2018JG00042.- ........................................................................................................64

2018JG00043.- ........................................................................................................65

3

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 3 / 149

FECHA/HORA 31/01/2018 09:07:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AVJBQF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f8935def3e314ef2937d2f7c87edbbaa



Exp: 2018SEC00005
Ref: MLTE-AV2HPB

SECRETARIA GENERAL

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

2018JG00044.- ........................................................................................................66

2018JG00045.- ........................................................................................................67

2018JG00046.- ........................................................................................................69

2018JG00047.- ........................................................................................................70

2018JG00048.- ........................................................................................................71

2018JG00049.- ........................................................................................................72

2018JG00050.- ........................................................................................................74

2018JG00051.- ........................................................................................................75

2018JG00052.- ........................................................................................................76

2018JG00053.- ........................................................................................................77

2018JG00054.- ........................................................................................................78

2018JG00055.- ........................................................................................................79

2018JG00056.- ........................................................................................................80

2018JG00057.- ........................................................................................................81

2018JG00058.- ........................................................................................................82

2018JG00059.- ........................................................................................................83

2018JG00060.- ........................................................................................................84

2018JG00061.- ........................................................................................................85

2018JG00062.- ........................................................................................................86

2018JG00063.- ........................................................................................................87

2018JG00064.- ........................................................................................................88

2018JG00065.- ........................................................................................................89

2018JG00066.- ........................................................................................................90

2018JG00067.- ........................................................................................................90

2018JG00068.- ........................................................................................................92

4

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 4 / 149

FECHA/HORA 31/01/2018 09:07:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AVJBQF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f8935def3e314ef2937d2f7c87edbbaa



Exp: 2018SEC00005
Ref: MLTE-AV2HPB

SECRETARIA GENERAL

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

2018JG00069.- ........................................................................................................93

2018JG00070.- ........................................................................................................95

2018JG00071.- ........................................................................................................96

2018JG00072.- ........................................................................................................97

2018JG00073.- ........................................................................................................97

2018JG00074.- ........................................................................................................98

2018JG00075.- ........................................................................................................98

2018JG00076.- ........................................................................................................99

2018JG00077.- ........................................................................................................99

2018JG00078.- ......................................................................................................100

2018JG00079.- ......................................................................................................100

2018JG00080.- ......................................................................................................101

2018JG00081.- ......................................................................................................101

2018JG00082.- ......................................................................................................101

2018JG00083.- ......................................................................................................102

2018JG00084.- ......................................................................................................102

2018JG00085.- ......................................................................................................119

2018JG00086.- ......................................................................................................121

2018JG00087.- ......................................................................................................123

2018JG00088.- ......................................................................................................124

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS...............................................................................125

2018JG00089.- ......................................................................................................125

2018JG00090.- ......................................................................................................126

2018JG00091.- ......................................................................................................127

2018JG00092.- ......................................................................................................127

5

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 5 / 149

FECHA/HORA 31/01/2018 09:07:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AVJBQF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f8935def3e314ef2937d2f7c87edbbaa



Exp: 2018SEC00005
Ref: MLTE-AV2HPB

SECRETARIA GENERAL

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

2018JG00093.- ......................................................................................................128

2018JG00094.- ......................................................................................................130

2018JG00095.- ......................................................................................................132

2018JG00096.- ......................................................................................................132

2018JG00097.- ......................................................................................................133

2018JG00098.- ......................................................................................................133

2018JG00099.- ......................................................................................................139

2018JG00100.- ......................................................................................................140

2018JG00101.- ......................................................................................................141

2018JG00102.- ......................................................................................................141

2018JG00103.- ......................................................................................................142

2018JG00104.- ......................................................................................................143

2018JG00105.- ......................................................................................................145

2018JG00106.- ......................................................................................................146

2018JG00107.- ......................................................................................................146

2018JG00108.- ......................................................................................................147

2018JG00109.- ......................................................................................................148

2018JG00110.- ......................................................................................................149

2018JG00111.- ......................................................................................................150

2018JG00112.- ......................................................................................................151

2018JG00113.- ......................................................................................................153

2018JG00114.- ......................................................................................................154

2018JG00115.- ......................................................................................................155

2018JG00116.- ......................................................................................................156

2018JG00117.- ......................................................................................................157

6

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 6 / 149

FECHA/HORA 31/01/2018 09:07:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AVJBQF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f8935def3e314ef2937d2f7c87edbbaa



Exp: 2018SEC00005
Ref: MLTE-AV2HPB

SECRETARIA GENERAL

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

2018JG00118.- ......................................................................................................158

2018JG00119.- ......................................................................................................159

2018JG00120.- ......................................................................................................161

2018JG00121.- ......................................................................................................162

2018JG00122.- ......................................................................................................163

2018JG00123.- ......................................................................................................164

2018JG00124.- ......................................................................................................165

2018JG00125.- ......................................................................................................166

2018JG00126.- ......................................................................................................166

2018JG00127.- ......................................................................................................168

2018JG00128.- ......................................................................................................169

2018JG00129.- ......................................................................................................170

2018JG00130.- ......................................................................................................171

2018JG00131.- ......................................................................................................174

2018JG00132.- ......................................................................................................175

2018JG00133.- ......................................................................................................176

2018JG00134.- ......................................................................................................178

2018JG00135.- ......................................................................................................179

2018JG00136.- ......................................................................................................181

2018JG00137.- ......................................................................................................182

2018JG00138.- ......................................................................................................183

2018JG00139.- ......................................................................................................183

2018JG00140.- ......................................................................................................186

2018JG00141.- ......................................................................................................187

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................190

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 7 / 149

FECHA/HORA 31/01/2018 09:07:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AVJBQF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f8935def3e314ef2937d2f7c87edbbaa



Exp: 2018SEC00005
Ref: MLTE-AV2HPB

SECRETARIA GENERAL

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

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

Por unanimidad se aprueba el Acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2018JG00001.- 
RESULTANDO  que con fecha 22 de noviembre de 2017 y número de Registro de

Entrada

2017E27770,  la  asociación  “Barrio  del  Lucero”  presenta  escrito  de  solicitud  de

renovación de cargos de la Junta Directiva.

Resultando que, revisada la solicitud, se comprueba la existencia de deficiencias en la

documentación presentada según los requisitos establecidos para la modificación en

dicho

Registro, se requiere a esta entidad para que subsane las deficiencias requeridas.

CONSIDERANDO que con fecha 20 de Diciembre de 2017 y número de Registro de

Entrada 2017E30093 y con fecha 21 de Diciembre de 2017 y número de Registro de

Entrada 2017E30209 se recibe la  documentación complementaria que subsana las

deficiencias indicadas anteriormente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2018JG00002.- 

RESULTANDO que con fecha 29 de  Diciembre  de 2017  y  número de  Registro  de
Entrada 2017E30595, la Asociación de Síndrome de Down (A DOWN) presenta escrito
de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.
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CONSIDERANDO que con fecha 29 de Diciembre de 2017 y número de Registro de
Entrada 2017E30595, la Asociación de Síndrome de Down (A DOWN) presenta escrito
de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX > <XXXXXX>

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

2018JG00003.- 

Visto el expediente  2017RUS00127 que se tramita en el Servicio de Rústica de este
Ayuntamiento de Valdepeñas.

RESULTANDO que  en  dicho  expediente  ha  sido  emitido  informe  que  transcrito
literalmente dice:

“……………………………………………………………………………………………………
…………………………………….

En  visita  rutinaria  del  Servicio  de  Guardería  con  fecha  20-12-2017,  se  ha
advertido que el Camino número 9027 (Carril  de los Papeles) del polígono 155, se
encuentra bacheado en gran parte de su trazado debido al tránsito continuado de un
tractor cisterna con dirección a la parcela 279 y 280 del polígono 155, como se puede
apreciar en las fotografías siguientes:

Carril de los Papeles
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Asimismo se informa que existen  otros  caminos  por  los  que transita  el  tractor
cisterna, como el Camino de Daimiel catastrado con el nº número 9003 del polígono
149 y Camino de la Hoya catastrado con el número 9002 del polígono 154 que hasta
el momento no se encuentran deteriorados.

Consultado el catastro figura como titular de las mencionadas parcelas < XXXXX >

Resultando  que  se  han  infringido  los artículo  4,17  y18  de  la  Ordenanza
Reguladora de Caminos Rurales (BOP Nº 47 de fecha 18 de abril de 2007),

“Art. 4: …Queda obligado a reparar y reponer el camino a su primitivo estado
cualquiera  que  lo  deteriore,  obstaculice  o  desvíe,  sea  o  no  propietario
colindante….”

Asimismo el art. 31 de la citada Ordenanza establece que el interesado deberá
responder  del  mantenimiento  y  limpieza  del  itinerario  por  el  que  se  transporte  el
material por los daños que pudiese ocasionar el ejercicio de su actividad.

Lo que comunico a la Sra. Concejal  de Agricultura y Protección Ambiental  para su
conocimiento  y
efecto……………………………………………………………………………………………
……………..……………………….”

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

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

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

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

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con el art. 102 de la Ley 39/2015, 2015 de 1 de Octubre
de Procedimiento Administrativo Común, realizará el acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de  sanciones  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  39/2015  de  1  de  Octubre  de
Procedimiento Administrativo Común.

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

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 
* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Comunicar  <  XXXXX  >como interesado  en  el  uso  del  camino  9027  del
polígono 155,  que deben proceder a la suspensión inmediata de los hechos relatados
en el informe precedente y a la restitución del camino.

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

Segundo.- Asimismo se le comunica al interesado que transcurrido el plazo de diez
días señalado  en el  punto  anterior,  no  habiendo  presentado alegaciones  o  siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
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quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a adoptar las
medidas correctoras precisas.

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

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

2018JG00004.- 
Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00094.
EXPEDIENTE: Arado y pinchado parte de un Camino Rural Público
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 40 del polígono 81 (camino 9008).
INTERESADO/S: < XXXXX >REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que  en  fecha  6  de  Noviembre  de  2017  se  adopta  por  Junta  de
Gobierno Local  Acuerdo  número 2017JG01998,  y  que intentada la  notificación  del
mismo y habiendo realizado los intentos exigidos conforme al artículo 42 de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
ésta  no  pudo  efectuarse  al  interesado  <  XXXXX  >por  causas  no  imputables  a  la
Administración.

Conforme a lo establecido por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas en sus artículos 44 y 46, en supuestos de notificación
infructuosa, se practicó la notificación mediante la publicación de anuncio en el Boletín
Oficial del Estado en fecha 7 de Diciembre de 2017.

CONSIDERANDO que  transcurrido  el  plazo  concedido  para  formular  alegaciones,
contado desde el siguiente día al de la publicación del anuncio de notificación en el
Boletín Oficial del Estado, los interesados no presentan alegación alguna al Acuerdo
de Junta de Gobierno Local número 2017JG01998.

Considerando,

Lo  establecido  por  la  Ordenanza  Reguladora  de  Caminos  Rurales  del  término
municipal de Valdepeñas (BOP, nº47, de 18 de abril de 2007) en sus Artículos 4, 17,
18, 19, 20, 21 y 22.
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Artículo  4.-No  puede  procederse  a  roturaciones  ni  a  cultivos  en  caminos  de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas por los
que  transcurra  el  camino  deben  procurar  que  su  acceso  esté  siempre  expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u
omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo
deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

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

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

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

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

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

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

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

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Requerir a < XXXXX >con < XXXXX >para que en un plazo de quince días a
contar desde el siguiente al de la notificación del presente Acuerdo,  restablezcan el
camino 9008 del polígono 14 a su estado original.

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

2018JG00005.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00059.
EXPEDIENTE: Arado de parte de la calzada de un Camino Rural Público y plantación
de vid en espaldera invadiendo la calzada.
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público y efectuar plantaciones en su
calzada.
EMPLAZAMIENTO:  Parcela 289 del polígono 90 (caminos 9002 del polígono 89 y
camino 9008 del polígono 90).
INTERESADO/S: < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que  en fecha 26 de Julio de 2017 se adopta por Junta de Gobierno
Local Acuerdo número 2017JG01330, que se comunica al interesado y transcurrido el
plazo concedido para formular alegaciones, contado desde el siguiente día al de su
notificación  el  interesado  no  presentan  alegación  alguna  al  Acuerdo  de  Junta  de
Gobierno Local número 2017JG01330.

CONSIDERANDO que  Lo  establecido  por  la  Ordenanza  Reguladora  de  Caminos
Rurales del término municipal de Valdepeñas (BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) en
sus Artículos 4, 8,17, 18, 19, 20, 21 y 22.

Artículo  4.-No  puede  procederse  a  roturaciones  ni  a  cultivos  en  caminos  de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas por los
que  transcurra  el  camino  deben  procurar  que  su  acceso  esté  siempre  expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u
omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo
deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.
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Artículo 8.- Vallado y Plantaciones: 6 metros de distancia al eje del camino

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

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

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Requerir a < XXXXX >para que en un plazo de quince días a contar desde
el siguiente al de la notificación del presente Acuerdo, restituya los caminos 9002 del
polígono 89 y 9008 del polígono 90 a su estado original y retranque los postes y la
plantación a la distancia correcta.
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Segundo.- Advertir a los interesados que transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, realizará el acto
por  sí,  procediendo  a  la  ejecución  subsidiaria  de lo  ordenado a  costa del  obligado.
Asimismo y previa instrucción del expediente sancionador correspondiente, tal y como
establece la Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, se podrán imponer las sanciones
a que haya lugar, que serán independientes de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior.

2018JG00006.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00113.
EXPEDIENTE: Piedras en parte de la calzada de un Camino Rural Público y arado del
mismo.
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público y efectuar plantaciones en su
calzada.
EMPLAZAMIENTO: Camino 9014 del Polígono 14
INTERESADO/S: < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que en fecha 20 de Noviembre de 2017 se adopta por Junta de Gobierno
Local, Acuerdo número 2017JG02103, que se comunica al interesado y que transcurrido
el plazo concedido para formular alegaciones, contado desde el siguiente día al de su
notificación el interesado, no se presentan alegación alguna a dicho Acuerdo de Junta de
Gobierno Local.

CONSIDERANDO que  lo  establecido  por  la  Ordenanza  Reguladora  de  Caminos
Rurales del término municipal de Valdepeñas (BOP, nº47, de 18 de abril de 2007) en
sus Artículos 4,17, 18, 19, 20, 21 y 22.

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

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la  suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas. 
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Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince  días a  partir  de  la  correspondiente  notificación,  proceda  a  subsanar  los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo
Común de las Administraciones Públicas, de 1 de Octubre, realizará el acto por sí, a
costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de  sanciones  se  ajustará  a  lo  dispuesto  en  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas de 1 de Octubre.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Requerir a < XXXXX >con < XXXXX >para que en un plazo de quince días
a contar  desde el  siguiente  al  de la  notificación del  presente Acuerdo,  restituya el
camino nº 9014 del polígono 14 su estado original y retire las piedras existentes.

Segundo.- Advertir a los interesados que transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas, el Ayuntamiento, de conformidad con la legislación vigente, realizará el acto
por  sí,  procediendo  a  la  ejecución  subsidiaria  de lo  ordenado a  costa del  obligado.
Asimismo y previa instrucción del expediente sancionador correspondiente, tal y como
establece la Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, se podrán imponer las sanciones
a que haya lugar, que serán independientes de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior.
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2018JG00007.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00550,  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: RESTAURANTE, BAR DE CATEGORÍA ESPECIAL.

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 66A LOCAL 3

Titular de la licencia: HERMANOS GALAN C.B.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
RESTAURANTE, BAR DE CATEGORÍA ESPECIAL, sita en AVENIDA PRIMERO DE
JULIO, 66A LOCAL 3 de la que es titular HERMANOS GALÁN C.B., por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >  

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

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

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

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

Esta actividad se encuadraría dentro del GRUPO E: Bares especiales

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

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

2018JG00008.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00549,  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: TIENDA DE INFORMÁTICA, REPARACIÓN Y VENTA

Emplazamiento: CL PINTOR MENDOZA 53 LOCAL 2

Titular de la licencia: INFOPERTO S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
TIENDA  DE  INFORMÁTICA,  REPARACIÓN  Y  VENTA,  sita  en  CALLE  PINTOR
MENDOZA, 53 LOCAL 2 de la que es titular INFOPERTO S.L., por lo que para este
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

19

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 19 / 149

FECHA/HORA 31/01/2018 09:07:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AVJBQF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f8935def3e314ef2937d2f7c87edbbaa



Exp: 2018SEC00005
Ref: MLTE-AV2HPB

SECRETARIA GENERAL

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

2018JG00009.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2017URB00479, instruido a instancia de < XXXXX >, por
el  que solicita  licencia  para  la  actividad  de CAFETERÍA,  con emplazamiento  en CL
BATANEROS 11 LOCAL 1 de esta Ciudad. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al
Farmacéutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable
- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.
-  Mostrador,  mesas,  bandejas  etc.  serán de superficie  lisa,  impermeable  de fácil
limpieza y material anticorrosivo.
- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 
- Los alimentos expuestos al público se encontrarán debidamente protegidos y en
condiciones de temperatura adecuada. 
-  Dispondrá  de  locales  de  almacenamiento  con  perfecta  separación  entre  los
productos alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 
- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético
de retirada diaria.
- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración
-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y
desratización.
- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:
a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios,
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan
acceso directo a esta. 
b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.
c)  Los desagües poseerán cierres hidráulicos  y  estarán protegidos  con placas o
rejillas perforadas.
d) Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar, encontrándose
protegida adecuadamente. 
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e) Ventilación suficiente.
f) Agua potable caliente y fría.
g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 
h)  Los  aparatos  y  utensilios  en  contacto  con  los  alimentos  serán  de  materiales
idóneos  y,  en  ningún  caso,  susceptibles  de  modificar  sus  características  o  ser
alterados. 
i) Campana con extractor de humos.
j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 
k) Se contará con los dispositivos precisos para que  la limpieza con agua pueda
realizarse con la presión precisa.
l)  Las  personas que manipulen  alimentos  lo  harán en las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja
Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de
Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y
Tecnología.
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. 
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
-  Que la instalación de cafetera cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la
Delegación Provincial  de Industria  y rellenada,  sellad y firmada,  por el  Instalador
Autorizado y por el fabricante de la misma.
-  Las  personas  que  manipulen  alimentos  lo  harán  en  las  condiciones  higiénico-
sanitarias precisas, de acuerdo con la legislación vigente.
- Se cumplirá el horario oficial.

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

CUARTO. Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades
Clasificadas,  considerando  la  tramitación  conjunta  con  la  licencia  de  obras
2017URB00478.

2018JG00010.- 

Visto  el  Expediente  nº  2017URB00488,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de LUFEYSEDA S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia a LUFEYSEDA S.L., para la apertura de la actividad de
VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS AL POR MENOR, con emplazamiento en AV DEL
SUR 16.3 LOCAL 1 de esta localidad, con los siguientes condicionantes: 

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

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

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

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

2018JG00011.- 

Visto  el  Expediente  nº  2017URB00573,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  FESTIVAL
VALDEPEÑAS S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a FESTIVAL VALDEPEÑAS S.L., para la apertura de la
actividad  de  EXPOSICIÓN  Y  VENTA  DE  ARTÍCULOS  DE  FERRETERÍA,  con
emplazamiento  en  AV  DEL  SUR  16.4,  de  esta  localidad,  con  los  siguientes
condicionantes: 

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

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

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

CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento.
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los
mismos.
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2018JG00012.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00506),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “TIENDA  DE
MANUALIDADES Y BELLAS ARTES”, en finca sita en CALLE PINTOR MENDOZA 41
LOCAL 1.

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

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de TIENDA DE
MANUALIDADES Y BELLAS ARTES, en la finca sita en CALLE PINTOR MENDOZA
41 LOCAL 1.

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

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

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

2018JG00013.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, padre de < XXXXX >,
alumno del curso monográfico de Danza Moderna, en el que solicita que se le anule la
liquidación correspondiente a la cuota del curso del mes de octubre dado que presenta
copia  de  la  transferencia  realizada  al  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  el  día  19  de
septiembre de 2017.

CONSIDERANDO que el  pago del mes de octubre, aunque no fue comunicado a la
secretaría de la Escuela de Música y Danza, si está pagado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La anulación de la liquidación 170003887302 por importe de 20,00 €.

2018JG00014.- 

RESULTANDO que el  día 21 de Diciembre se representó la  obra de teatro “Eco y
Narciso” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la liquidación de taquilla correspondiente a la venta de entradas que ascendió a
la cantidad de  DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS (2.196,00 €), según el
siguiente desglose:

 En taquilla (efectivo)………………………………………………..  1.476,00 €

 En taquilla (datáfono)……………………………………………….     600,00 €

 En Servicio Televenta………………………………………………     120,00 €
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SEGUNDO

Aprobar el ingreso de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS (1.476,00 €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2018JG00015.- 

RESULTANDO que con motivo de la justificación de la subvención concedida a este
Ayuntamiento  para  el  Taller  de Empleo  “Promoción  Turística  Local  e  Información  al
Visitante”  se dictó Decreto de Alcaldía por el  cual  se aprobaba el  pago de diversas
facturas.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la avocación de competencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  cuenta  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento  del  Decreto  nº
2017D04380 de fecha 26 de Diciembre de 2017

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2018JG00016.- 
De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, en base a
las solicitudes presentadas en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento por los
diferentes interesados, y una vez informado favorablemente por el Jefe de Servicio de
Deportes, después de comprobada la documentación presentada en la que acreditan
cumplir los requisitos establecidos en la referida Ordenanza, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

C.D. Kayak Club Valdepeñas (75%)

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

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

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

2018JG00017.- 

RESULTANDO que:  Visto los escritos presentados por  don  < XXXXX >,  que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E25367  y  fecha
30/04/2017 en el que el interesado solicita devolver el importe ingresado por el recibo
de la Tasa por recogida de basuras ejercicio 2017 en la avenida  < XXXXX >”, dado
que no hay actividad dicho local, estando actualmente cerrado, 

CONSIDERANDO que;  Vista  la  documentación  aportada,  la  obrante  en  esta
Administración  así  como  informe  del  Inspector  de  tributos,  se  comprueba  que  el
establecimiento no se encuentra abierto, existiendo un cartel de “se alquila”. Figurando
en el IAE baja desde el 30/12/2016.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver la cantidad de 502,50 euros, ingresada por el recibo anual emitido
de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017 a nombre de < XXXXX
>, por la actividad desarrollada en la < XXXXX >  

2018JG00018.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E26846 de fecha 14/11/2017, en
el  que se solicita  ampliar  la  devolución  de los  ingresos indebidos  al  año 2013 en
relación a la tasa por recogida de basuras en relación al < XXXXX >” situado en su día
en la calle < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en el expediente administrativo
número 2017ADT01522.

Vista la L58/03 General Tributaria:

Artículo 66. Plazos de prescripción
Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.

Artículo 67. Cómputo de los plazos de prescripción.

1. El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que
se refiere el artículo 66 de esta Ley conforme a las siguientes reglas:

En el caso c), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo para solicitar
la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo o,  en
defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución pudo
solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso indebido o
desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la autoliquidación
si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde el día siguiente a
aquel  en  que  adquiera  firmeza  la  sentencia  o  resolución  administrativa  que
declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.
En  el  supuesto  de  tributos  que  graven  una  misma  operación  y  que  sean
incompatibles entre sí, el plazo de prescripción para solicitar la devolución del
ingreso  indebido  del  tributo  improcedente  comenzará  a  contarse  desde  la
resolución del órgano específicamente previsto para dirimir cuál es el tributo
procedente.

Visto que la solicitud de devolución de ingresos indebidos por el pago de los
recibos correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por el establecimiento sito
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en calle  < XXXXX >se presentó el  05/10/2017 con numero de entrada de registro
2017E23093. 

Visto que la tasa por recogida de basura del ejercicio 2013 se ingreso el día
17/09/2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado para la devolución del importe ingresado por
la tasa de basuras ejercicio 2013 al haber transcurrido más de cuatro años desde la
fecha en la que se realizó en ingreso.

2018JG00019.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con nº 2017E28037 de fecha 24/11/2017 en el que
se solicita la anulación de los recibos emitidos por este Ayuntamiento del Impuesto
sobre vehículos  de transmisión  mecánica 2009 al  2017 justificando su pago en el
Ayuntamiento de Madrid donde figura el domicilio del vehículo matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Se comprueba que según el registro de la Dirección General de
Tráfico (DGT) dicho vehículo figura domiciliado, según el permiso de circulación, en la
avenida  < XXXXX >desde 1995, aportando justificantes del pago del Impuesto Sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTN) de los últimos ejercicios.

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  97
dispone:

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

Resultando que el vehículo se encuentra domiciliado en la localidad de Ciudad
Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular los recibos del IVTM correspondiente al ejercicio 2009 al 2017 con los
siguientes datos y anotar la baja en el padrón de:

Titular< XXXXX >Vehículo con matrícula M0872SY

2018JG00020.- 

RESULTANDO que:  Visto los escritos presentados por  don  < XXXXX >,  que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E25367  y  fecha
30/04/2017 en el que el interesado solicita devolver el importe ingresado por el recibo
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de la Tasa por recogida de basuras ejercicio 2017 en la < XXXXX >dado que no hay
actividad dicho local, estando actualmente cerrado, 

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada,  la  obrante  en  esta
Administración  así  como  informe  del  Inspector  de  tributos,  se  comprueba  que  el
establecimiento no se encuentra abierto, existiendo un cartel de “se alquila”.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver la cantidad de 502,50 euros, ingresada por el recibo anual emitido de la
Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017 a nombre de < XXXXX >, por la
actividad desarrollada en la < XXXXX >  

2018JG00021.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E26882 y fecha 14/11/2017, que tiene
por objeto la impugnación de la liquidación nº 11600027958 y 1600027960 del Impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), realizada
con motivo de la transmisión mortis causa de los inmuebles sitos en calle  < XXXXX >,
alegando la falta de notificación correcta de las citadas liquidaciones y solicitando la
devolución de los recargos e intereses liquidados..
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CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  el
expediente administrativo se observa que con fecha 18/11/2014 se presento ante este
Ayuntamiento  escritura pública de Aceptación y Adjudicación de Herencia realizada ante
el  notario  don José Álvarez Fernández con numero de protocolo 457/2015.  En este
documento figuraba como domicilio de doña < XXXXX >. Las liquidaciones se intentaron
notificar en este y al no ser posible se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE),
enviándose a la Diputación para su cobro en vía ejecutiva. Se le intento comunicar la
deuda en vía ejecutiva, periodo voluntario, el 22/08/2016 y la providencia de apremio el
24/02/2017  en  su  domicilio  fiscal,  calle  <  XXXXX  >.  No  pudiéndose  realizarse  la
notificación, se procedió a la publicación en el BOE el día 11/08/2017.

La subsanación del domicilio que ahora se aporta como justificante del error en
la notificación, era conocido únicamente por la notaria y la interesada y no por esta
administración que comunico las liquidaciones al domicilio que hacían constar en la
escritura y a su domicilio fiscal.

Vista la Ley General Tributaria

Artículo 48. Domicilio fiscal.
El  domicilio  fiscal  es  el  lugar  de  localización  del  obligado  tributario  en  sus
relaciones con la Administración tributaria.

Artículo 110. Lugar de práctica de las notificaciones.
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se
practicará  en  el  lugar  señalado  a  tal  efecto  por  el  obligado  tributario  o  su
representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.
2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en
el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el  centro de
trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier
otro adecuado a tal fin.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por don < XXXXX >contra la liquidación nº
11600027958 y 1600027960 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión  mortis  causa  de  los
inmuebles sitos en calle  < XXXXX >, alegando la falta de notificación correcta de las
citadas liquidaciones y solicitando la devolución de los recargos e intereses liquidados.

2018JG00022.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25768 y fecha 03/11/2017, en
el que se solicita la anulación del recibo de la Tasa por recogida de basuras 2017 por
el cese de la actividad el 30/09/2015 en la < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  obrante  en  esta  administración,  la
aportada por el interesado y el informe del Agente de Inspección Tributaria, se desprende
que:
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En el momento de la visita el establecimiento está cerrado con cartel de “SE
ALQUILA”. Se pregunta en la inmobiliaria de al lado (INMOBILIARIA TEO) y me
informan que el local lleva cerrado aproximadamente dos años, asegurándome
que durante el presente ejercicio 2017 no se ha ejercido actividad alguna en el
mismo.

Según consta en el modelo 036 presentado ante la AEAT se comunica que deja de
ejercer  todas  las  actividades  empresariales  y/o  profesionales  desde  la  fecha  de
30/09/2015.

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

 Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales,  comerciales,  profesionales  artísticas  y  de  servicios,  y  de
viviendas de la Zona de “El Peral”.

Visto el artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de haciendas locales
2/2004:

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo girado a don < XXXXX >en concepto de tasa por recogida de
basuras 2017,  por la  actividad desarrollada en su día en  < XXXXX >por inactividad
económica. Anótese en el padrón correspondiente para años venideros.

2018JG00023.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E24120  y  fecha
17/10/2017,  en el  que se solicita  que,  por  cambio  del  domicilio  de la  actividad  “<
XXXXX >”, se devuelva el cuarto trimestre del 2017 por el cese de la actividad en la <
XXXXX >y que se gire este por el nuevo emplazamiento sito en el paseo de < XXXXX
>de la tasa por recogida de basura.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada,   la  obrante  en  esta
Administración así como el informe de la Inspección de tributos de este Ayuntamiento
que establece:

“En  el  momento  de  la  visita  el  establecimiento  está  cerrado  aunque  sigue
manteniendo información de la actividad en la fachada. - El 18/12/2017 se visita
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el  actual  local  de  la  actividad  sito  en  <  XXXXX  >dejaron  de  trabajar  el
28/09/2017,  comenzando  la  actividad  en  el  actual  local  de  <  XXXXX  >el
02/10/2017 (se está tramitando la licencia de actividad de ese nuevo local en el
expte.2017URB00457).
-  Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto  de  Actividades  Económicas,  figura  de  baja  en  el  epígrafe  845
(Explotacion Electronica Por Terceros) y en el epígrafe 849.9 (Otros Servicios
Independientes Ncop) en dicho inmueble con fecha de cese 30/09/2017; y de
alta en el epígrafe 849.9 (Otros Servicios Independientes Ncop) en  < XXXXX
>con  fecha  de  inicio  de  actividad  02/10/2017,siendo  la  superficie  total  y
computable 85 m2.”

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  tomar  en  consideración la  comunicación  del  cambio  de  domicilio  de  la
actividad de la calle  < XXXXX >,  únicamente a los efectos de los tributos locales. No
procede la devolución y nuevo giro de los recibos por la tasa de recogida de basuras
2017 por el cambio de domicilio de actividad, puesto que el importe total es el mismo y en
aras a los principios de eficiencia y economía de los recursos públicos.

2018JG00024.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23960 y fecha 16/10/2017, en
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el que el interesado solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras
del ejercicio 2017 por ser errónea y no ajustarse a derecho.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración así
como el informe de la Inspección de tributos, se manifiesta lo siguiente:

- PASION SONORA S.L. figura dada de alta en el  Impuesto de Actividades
Económicas con domicilio de actividad en < XXXXX > en dos epígrafes (653.2
y 856.1), siendo las superficies total y computable en ambos de 180 m2, por lo
que  en  la  aplicación  informática  contabilizó  la  suma  de  ambas  superficies
resultando 360 m2
- Comprobados los datos obrantes en esta Administración, existe proyecto de
adaptación de local redactado por la arquitecta < XXXXX >visado el 21/04/2005
dentro del expte.05OB0448 en el que se tramitó la licencia de actividad, donde
consta  que  el  establecimiento  tiene  una  superficie  útil  de  253,94  m2  y
construida de 262,75 m2.

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  6
señala que: 

A los efectos del cuadro anterior el número de m2 que se tendrán en cuenta serán los
metros que consten en los censos o registros tributarios así como los que resulten de
la comprobación por parte de la inspección tributaria de esta Administración.
Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  devolver  el importe de 280 euros a la mercantil de  < XXXXX >,
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad
desarrollada en la calle < XXXXX >, según lo expuesto anteriormente.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a < XXXXX > por la
actividad desarrollada en calle < XXXXX >, teniendo como metros computables < XXXXX
>metros cuadrados, según consta en el proyecto de obra presentado en su día.

2018JG00025.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E12186  y  fecha  24/05/2016  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
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Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble con referencia catastral  < XXXXX >, y que se aplique la bonificación
del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración
de vivienda habitual de los causantes. 

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

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

Asimismo, hay que señalar que en el solicitante declara ser esposa del causante.
Por lo  tanto,  está legitimada para solicitar  la  bonificación del  95% en la  cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00026.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
don < XXXXX >actuando en nombre propio y derecho y beneficio de sus hermanos, con
número de entrada 2017E26628 y fecha de entrada 13/11/2017 en el que se presenta
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 tienen por objeto la impugnación de las
liquidaciones nº 1700036193 , 1700036191, 1700036190, 1700036194 y 1700036189
giradas en concepto de Impuesto Sobre el  Incremento de Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de muerte de
don < XXXXX >, en relación a los inmuebles sitos en la calle < XXXXX >El recurso de
reposición es presentado por el interesado, solicitando que este Ayuntamiento deje sin
efecto  las  liquidaciones  giradas  y  procediendo  a  girar  las  mismas  de  acuerdo  al
porcentaje de propiedad relacionado en la escritura pública aportada.
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CONSIDERANDO que: Vista la escritura pública de Adjudicación de herencias, realizada
ante el notario don José María Marín Vázquez del Colegio de Madrid, con numero de
protocolo 1.690 de fecha 08/09/2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado dentro de plazo por don
<  XXXXX  >contra  las  liquidaciones  nº  1700036193  ,  1700036191,  1700036190,
1700036194 y 1700036189 del IIVTNU,

Segundo.- Procede girar nuevas liquidaciones, de acuerdo a la escritura aportada, con
la  aplicación  de  las  bonificaciones  previstas  en  la  Ordenanza  Fiscal  nº  3  de  este
Ayuntamiento y el valor catastral de los inmuebles en el momento del devengo siendo el
que  tengan  determinado  en  dicho  momento  a  efectos  del  Impuesto  sobre  Bienes
Inmuebles.

Tercero.- Subsanar el error en uno de los números que componen la numeración de la
liquidación a devolver incluido en el acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG02342 de
fecha 18/12/2017, en el siguiente sentido:

Errónea 1700036192 Correcta 17000036194

2018JG00027.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de  D.  < XXXXX >con NIF:  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E29849  y  fecha  18/12/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
19/05/1992. 

Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00028.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº  2017JG02242  en
relación al escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2017E23912 y fecha 13/10/2017, en el que la interesada
solicita impugnación de la liquidación 1700034522 del Impuesto sobre el incremento
de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), realizada con motivo de la
transmisión mortis causa del inmueble sito en < XXXXX >, por haber sido modificada
la valoración catastral del suelo por la Gerencia Provincial, en el que se acordaba lo
siguiente:

Segundo.-  Procede la devolución de 177,75 euros correspondiente al importe
de la liquidación  nº 1700034522

CONSIDERANDO que: Visto que por el pago en periodo voluntario se le redujo un 25 %
el recargo de extemporaneidad, según el artículo 27 de la LGT, el importe realmente
ingresado fue de 171,07 € y no 177,75 €.

Visto que en virtud del artículo 220 de la LGT. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede modificar  el  acuerdo de Junta de Gobierno nº  2017JG02242 y  devolver  la
cantidad  de  171,07  euros  y  no  177,75  euros,  correspondiente  a  la  liquidación
1700034522, por la corrección del valor catastral respecto al IIVTNU.

2018JG00029.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E04321 y fecha 26/02/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada
respecto a la causante, es decir, doña < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos
diez años la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, no se cumple por el causante
el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:

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

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

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 sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >.. al haberse cumplido por el causante 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.

2018JG00030.-

 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de < XXXXX >con CIF: < XXXXX > que tuvo entrada en el registro
de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E29741  y  fecha:  15/12/2017,  solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
ser un vehículo con motor hibrido del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > modelo Nissan E-NV 200 es eléctrico.
Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.3 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
3) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento (75%) de la cuota del
impuesto, los vehículos híbridos y eléctricos.
Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efecto desde el periodo impositivo
siguiente a aquél que se solicite, siempre que se acredite documentalmente ante el
Ayuntamiento.
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación de 75 % en la cuota total del IVTM a MECOVAL
MOTOR S.L.< XXXXX >con NIF < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales  vigentes  necesarios  para  su  concesión  respecto  al  vehículo  matrícula  <
XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2018, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00031.-

 
RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23680 y fecha 11/10/2017, en el
que el interesado solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2017 por cese de actividad .

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada,  la  obrante  en  esta
administración  así  como  el  informe  de  la  Inspección  de  tributos,  que  manifiesta  lo
siguiente:

-  Me informan los trabajadores de la actual  empresa,  que anteriormente en
dicho local se encontraba la empresa SUMAC, pasando después a SALYSAN y
actualmente se encuentra EIFFAGE ENERGÍA.
-  Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto  de  Actividades  Económicas,  RECAMBIOS  SALYSAN  S.L.L.
(B18580043) figura de baja en el epígrafe 615.1 (Com.May. Vehículos y Sus
Accesorios) en dicho inmueble con fecha de cese 28/04/2016.

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

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de Enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural.

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 del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo a la mercantil de < XXXXX >, correspondientes a la
Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por cese de actividad. Anótese en el
padrón para años sucesivos.

Segundo.- Que sea girada liquidación por el ejercicio 2017 a < XXXXX >por la actividad
desarrollada en dicha nave industrial, teniendo como metros computables 537 metros
cuadrados, según consta en el alta del IAE.

2018JG00032.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E26661 fecha 13/11/2017, en el
que se solicita la anulación y prorrateo de la parte proporcional del recibo de la tasa
por recogida de basura, por cese de actividad en el establecimiento sito en < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se comprueba que con fecha 30/04/2017 se indico mediante declaración
cese de actividad ante la AEAT.

Visto el informe de la Inspección de tributos, que manifiesta:

El  23/02/2017  se giró visita para comprobar la apertura del  establecimiento,
según listado de solicitudes de licencias de actividad y traspasos del servicio de
Urbanismo  del  mes  de  SEPTIEMBRE  2016  (expte.2016URB00489),
comprobando que se encontraba abierto y con actividad con apertura desde
diciembre de 2016.
- En la visita del establecimiento realizada el  20/12/2017  se observa que el
local  está  cerrado  teniendo  quitada  toda  información  de  la  actividad  y
encontrándose aparentemente vacío.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular recibo anual emitido por la Tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2017 a < XXXXX >,  por el cese de actividad desarrollada en la < XXXXX >..

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por los dos trimestres del 2017 a nombre de
< XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad
que desarrolló en la < XXXXX >  

2018JG00033.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >  que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E06255 y fecha 18/03/2016 por el
que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles  con referencia
catastral < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener
el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50%
para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto 

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

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

tanto, está legitimado para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y
del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

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

2018JG00034.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E29881 y fecha
18/12/2017,  solicitando  la  bonificación  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
30/12/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00035.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23770 y fecha 11/10/2017, en
el que el interesado solicita la anulación del recibo de la Tasa por recogida de basuras
2017 a haber iniciado expediente para el inicio de actividad 2017URB00376 que no
llego a desarrollar actividad en < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  presentada,  la  obrante  en  esta
Administración  así  como  el  informe  de  la  Inspección  de  tributos,  que  manifiesta  lo
siguiente:

Existe un expediente de urbanismo (2017URB00376) de traspaso de licencia a
dicho inmueble pendiente de cierre por desistimiento del interesado (< XXXXX
>) al cumplirse el plazo establecido de requerimiento de documentación sin ser
aportada.
-  Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto de Actividades Económicas, el interesado figura de alta en el epígrafe
654.2 (Com. Men. Accesorios y Recambios Vehículos) en < XXXXX >con fecha
de inicio 20/09/2017, con superficie total y computable 0 m2. Según me informa
el interesado, la actividad comenzó en dicho emplazamiento (< XXXXX >) en
noviembre  de  2017,  siendo  la  superficie  aprox.  500m2,  según  declara  el
interesado  en  su  solicitud  (499,79m2  figuran  en  el  proyecto  adjunto  en  el
expte.2017URB00441)

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  2
señala que: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular el  recibo  emitido  a  nombre  de  don  <  XXXXX  >
correspondiente a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017 en calle Fudre nº
17, por no haber realizado actividad. Anotar la baja en el padrón para años sucesivos.

Segundo.- Procede girar recibo de Tasa por recogida de basuras por el último trimestre
de 2017 a don < XXXXX >por el inicio de nueva actividad en calle < XXXXX >).

2018JG00036.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E30171 y
fecha 20/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
03/12/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento,
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donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00037.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF
<  XXXXX  >que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2017E29791 y fecha 18/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo
con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
09/04/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >  
con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >  

2018JG00038.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E29422 de fecha 13/12/2017, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
con matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 28/11/2017.
Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00039.- 

RESULTANDO que: Visto el acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG02287 en relación
con el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2017E26340 y fecha 09/11/2017, en el que se solicita la
devolución de la parte proporcional del recibo de la tasa por recogida de basura, por
cese de actividad  en el  establecimiento  sito  en calle  <  XXXXX >,  se  acordaba lo
siguiente:

44

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 44 / 149

FECHA/HORA 31/01/2018 09:07:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AVJBQF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f8935def3e314ef2937d2f7c87edbbaa



Exp: 2018SEC00005
Ref: MLTE-AV2HPB

SECRETARIA GENERAL

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

Primero.-  Procede  devolver  a doña  <  XXXXX  >,  a  la  cuenta  aportada, el
importe 128,50 euros correspondiente al recibo anual emitido por la Tasa por
recogida de basuras del ejercicio 2017, por el cese de actividad desarrollada en
la calle < XXXXX >

Segundo.- Que sea  girada nueva liquidación por los tres primeros trimestres
del 2017 a nombre de doña < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de
basuras por la actividad que desarrolló en la calle < XXXXX >

CONSIDERANDO que: Por error se procedió acordar devolver todo el importe y girar una
nueva liquidación. En aras de una mayor efectividad y eficiencia de la Administración se
procederá a la anulación de la liquidación y la devolución de la parte proporcional de lo ya
ingresado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver a doña < XXXXX >a la cuenta aportada, el importe 64,25
euros correspondiente a la parte proporcional recibo anual emitido por la Tasa por
recogida de basuras del ejercicio 2017, por el cese de actividad desarrollada en la <
XXXXX >.

Segundo.- Que sea anulada la liquidación nº 1700039390 por importe de 64,25 euros a
nombre de doña < XXXXX >correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la
actividad que desarrolló en la calle < XXXXX > por lo anteriormente expuesto.

2018JG00040.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº  2017JG02345  en
relación con el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro
de este Ayuntamiento  con número 2017E26174 y fecha 09/11/2017,  en el  que se
solicita la devolución de la parte proporcional del recibo de la tasa por recogida de
basura, por cese de actividad en el establecimiento sito en la < XXXXX >en el que se
acordaba lo siguiente:

Primero.-Procede  devolver  a don  <  XXXXX  >el  importe  291,25  euros
correspondiente al  recibo  emitido  por  la  Tasa por  recogida  de  basuras  del
ejercicio 2017, por el cese de actividad desarrollada en la < XXXXX >

Segundo.- Que  sea  girada  nueva liquidación  por  un  trimestre  del  2017  a
nombre  de  don  <  XXXXX  >, correspondientes  a  la  Tasa  por  recogida  de
basuras por la actividad que desarrolló en la. < XXXXX >. 2

CONSIDERANDO que: Por error se procedió acordar devolver todo el importe y girar una
nueva liquidación. En aras de una mayor efectividad y eficiencia de la Administración se
procederá a la anulación de la liquidación y la devolución de la parte proporcional de lo ya
ingresado.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver a don < XXXXX > el importe 145,62 euros correspondiente a
la parte proporcional  del  recibo semestral  emitido por la Tasa por recogida de
basuras del ejercicio 2017, por el cese de actividad desarrollada en la < XXXXX >  <
XXXXX >

Segundo.- Que no sea emitida nueva liquidación por un trimestre del 2017 a nombre de
don  < XXXXX  >, correspondientes  a  la  Tasa por  recogida  de  basuras  por  la
actividad que desarrolló en la. < XXXXX >  

2018JG00041.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25771 fecha 03/11/2017, en el
que se solicita la devolución del importe ingresado por el recibo de la calle < XXXXX
>za correspondiente  al  2º  semestre de la  tasa por  recogida de basura,  por  haber
trasladado la actividad a la calle  < XXXXX >y haber ingresado por ello el segundo
semestre de dicha tasa.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada,  la  obrante  en  esta
Administración se comprueba que en el tercer trimestre de 2017 se produjo el cambio de
domicilio de la actividad. Visto el informe de la Inspección de tributos en el que se indica:

Según informa la dependienta del establecimiento,  la apertura se produjo el
18/09/2017. Según la documentación obrante en el expediente, el local tiene
una superficie construida de 216,14m2. Comprobados los datos de la Agencia
Tributaria referentes al Impuesto de Actividades Económicas, a día de la fecha
figura de alta en el epígrafe 756 (Activ. Auxiliares y Complementarias Tte.) y
849.5 (Servicios Mensajería, Recader., y Reparto)

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver el  importe  de  80  euros  correspondiente  a  los  dos  trimestres
ingresados ,sin ejercer actividad, por doña  < XXXXX >correspondiente al recibo anual
emitido  por  la  Tasa  por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2017,  por  la  actividad
desarrollada en la calle < XXXXX >”, anotando la baja en el padrón para años venideros.

2018JG00042.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el abogado don  < XXXXX >, que
tuvo entrada en el  registro de este  Ayuntamiento  con número 2016E05475 y fecha
09/03/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >.

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

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

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

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 sus descendientes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >. al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
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2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2018JG00043.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E00065 y fecha 04/01/2016 por el
que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el calle < XXXXX
> que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro
inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto.

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

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

Asimismo, hay que señalar que la solicitante era cónyuge del causante. Por lo
tanto, está legitimada para solicitar la bonificación del 95% para la vivienda habitual y
del 50% para el otro inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00044.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la mercantil < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E25806  y  fecha
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03/11/2017,  en  el  que  el  interesado  comunica  el  cese  de  actividad  y  solicita  la
anulación  del  recibo   de  la  Tasa  por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2017,
correspondiente   al  local  sito  en  la  <  XXXXX  >de  Valdepeñas,  dado  que  ya  no
desarrolla actividad en dicho local.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada por la interesada, la obrante
en esta administración así como el informe de la Inspección de tributos, que manifiesta lo
siguiente:

Visto el escrito con registro de entrada nº 2017E25806 y a petición del Técnico
de Administración de Tributos, se gira visita al inmueble indicado en la fecha
comprobando  que  actualmente  se  encuentra  cerrado  y  sin  actividad.  Así
mismo, se hace constar lo siguiente:
- En el momento de la visita el local está cerrado con cartel de “SE VENDE” en
fachada. Se pregunta a dependientes de locales de la zona que me aseguran
que el  local  lleva cerrado más de un año,  sin saber especificarme la fecha
exacta.
-  Se efectúa llamada telefónica a la  inmobiliaria  para ver si  pueden aportar
información  acerca  del  tiempo  que  lleva  en  venta  el  inmueble,  sin  saber
aportarme dicho dato. 
-  Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto  de  Actividades  Económicas,  figura  de  baja  en  el  epígrafe  504.3
(Instalaciones Frio y Calor) en dicho inmueble con fecha de cese 31/12/2012.

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  2
señala que: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Corresponde anotar en el Padrón correspondiente la baja < XXXXX >, por
no realizar actividad industrial, comercial o profesional en < XXXXX >, de Valdepeñas.

Segundo.- Procede anular el recibo emitido a nombre de < XXXXX >correspondiente a
la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017 por la actividad entes referida.

2018JG00045.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E27924 y fecha 23/11/2017 en el
que solicita la devolución de la parte proporcional de la Tasa por entrada de vehículos
por utilizar nueve plazas en vez de doce como se le está girando en calle < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que:  Visto  que  con  fecha  07/08/2014  y  número  2014E18596  de
registro presento escrito en el mismo sentido, desistiendo de ello mediante solicitud de
fecha 03/11/2014 y número de registro 2014E25935

Visto que en este y en el anterior escrito reseñado no se han presentado prueba que
corroboren lo solicitado, visto el artículo 105 de la Ley General Tributaria L58/2003.

Artículo 105. Carga de la prueba.
1.  En los  procedimientos  de  aplicación  de los  tributos  quien  haga  valer  su
derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece:

Artículo 20 Hecho Imponible. 
1.  Las  entidades  locales,  en  los  términos  previstos  en  esta  ley,  podrán
establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público local,  así  como por la  prestación de servicios públicos o la
realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por: 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial  del dominio público
local.

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

Vista la Ordenanza Fiscal nº 10 establecida por este Ayuntamiento:

A.2.-  Tasa por entradas de vehículos y reservas para aparcamiento exclusivo, carga y
descarga, y otros aprovechamientos.  

CATEGORÍA DE CALLES  
   EUROS/AÑO  O  FRACCIÓN  DE

AÑO  
Preferente Primera Segunda Tercera

A.2.a) Plazas de garaje en alquiler o
similar  (con  fin  de  lucro),  por
plaza

10,28 7,19 6,16 3,60

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de devolución de la parte proporcional de la Tasa por
Ocupación de la Vía Pública para la entrada de vehículos, por no haberse aportado
medios probatorios que corroboren lo solicitado.
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2018JG00046.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  nº  2017JG02036  en
relación al escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de
este  Ayuntamiento  con  número  2017E22344  y  fecha  27/09/2017,  en  el  que  la
interesada solicita que se anulasen y dejasen sin efectos determinados recibos por la
tasa  de  recogida  de  basuras  cese  de  actividad/traslado  del  número  <  XXXXX  >
indicando que este local se encuentra unido al de la calle  < XXXXX >, en el que se
acordaba lo siguiente:

Segundo.-  Procede  anular el recibo emitido a nombre de don  < XXXXX >
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la
actividad desarrollada en la  < XXXXX >, por importe de 325,00 € y el de la
calle  <  XXXXX  >por  importe  de  237,  00  euros,  según  lo  expuesto
anteriormente.

CONSIDERANDO que: Visto que entre la presentación del escrito y su resolución se
procedió al pago de los recibos emitidos de la Tasa por recogida de basuras. Visto el
escrito presentado número 2017E28168 de fecha 27/11/2017.

Visto que en virtud del artículo 220 de la LGT. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver a la < XXXXX >el importe de los siguientes recibos emitidos a nombre
de don  < XXXXX > correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio
2017, por la actividad desarrollada en la < XXXXX >por importe de 325,00 € y el de la
calle < XXXXX >por importe de 237, 00 euros

2018JG00047.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don Eliseo < XXXXX >”, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E27620  y  fecha
21/11/2017,  en el  que solicita  la  anulación  de la  liquidación  complementaria  de la
ocupación de la vía pública realizada con motivo de la instalación de barras en la  <
XXXXX  >durante  la  celebración  de  las  Fiestas  del  Vino  2017,  ajustándose  a  lo
establecido previamente con el Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que:  Visto  la  documentación  obrante  en  esta  administración,  los
informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se
le hicieron en el sentido de dejar  libre para el tránsito de peatones el interior de los
soportales, se comprueba que,  efectivamente no se ocuparon un total de 20,80 metros
lineales, sino que el total fueron 14.4 metros lineales. Fueron liquidados 9 metros, por
tanto la liquidación complementaria debe ser de 5,40 metros lineales.
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El Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 20 Hecho Imponible. 

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

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular la  liquidación número 1700035845 por importe de 1.888,00
euros que en su día realizó a < XXXXX >” por la instalación de barras en la < XXXXX
>durante la celebración de las Fiestas del Vino 2017.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a don < XXXXX >” por
la colocación de 5,40 metros lineales mas de los 9 metros liquidados en un principio, por
la instalación de barras en la < XXXXX >durante la celebración de las Fiestas del Vino
2017.

2018JG00048.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E26933  y  fecha
14/11/2017, en el que se solicita la devolución del recibo de la tasa por recogida de
basura  2017,  por  suspensión  de  la  actividad  comercial  desarrollada  en  la  calle  <
XXXXX >como consecuencia de un accidente que incapacita para el  desarrollo  de
esta, teniendo prevista la recuperación total en Marzo del 2018.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada,  la  obrante  en  esta
Administración, así como el informe de la Inspección de tributos de este Ayuntamiento
que establece:

Visto el escrito con registro de entrada nº 2017E26933 y a petición del Técnico
de Administración de Tributos, se gira visita al inmueble indicado en la fecha
comprobando  que  actualmente  se  encuentra  cerrado  y  sin  actividad.  Así
mismo, se hace constar lo siguiente:
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-  En  la  fachada  del  establecimiento  hay  un  cartel  con  la  información  de
“CERRADO POR ENFERMEDAD”. Según me informa la dependienta del local
contiguo,  no  se  ha  ejercido  actividad  durante  el  ejercicio  2017  en  dicho
establecimiento, ya que, según me indican, la propietaria sufrió una caída en
Septiembre de 2016 y desde entonces está de baja.

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

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver a doña < XXXXX >,  el importe 115 euros correspondiente al recibo
anual emitido por la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la no realización
de actividad económica durante el 2017 en la calle < XXXXX >.

2018JG00049.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25649 y fecha 02/11/2017, en
el  que se solicita  la  devolución  del  importe  del  recibo de la  tasa por  recogida  de
basura, por cese de actividad en el establecimiento sito en calle < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada,  la  obrante  en  esta
Administración así como el informe de la Inspección de tributos de este Ayuntamiento
que establece:

Visto el escrito con registro de entrada nº 2017E25649 y a petición del Técnico
de Administración de Tributos, se gira visita al inmueble indicado en la fecha
comprobando  que  actualmente  está  cerrado  y  sin  actividad  aparente.  Así
mismo se hace constar lo siguiente:
- En el momento de la visita el establecimiento está cerrado. Existe información
de la actividad en fachada. Se accede al edificio y se observa que el buzón
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tiene bastante correspondencia sin retirar y que se ha quitado alguna placa que
podía existir junto a la puerta de acceso al local, por lo hay indicios para pensar
que lleve tiempo sin realizarse actividad en el mismo. Se pregunta a vecinas
del bloque y me informan que se realiza actividad previa cita.
- Se vuelve a visitar el inmueble el 18/12/2017 a una hora distinta sin observar
que se realice actividad en el local.
-  El  20/12/2017  realizando labores de inspección,  se observa que existe un
local en CALLE < XXXXX >?) regentado por la interesada, la cual me informa
que realizó la apertura de dicho establecimiento esa misma semana, así como
que el local de CALLE BERNARDO BALBUENA 59 lleva alrededor de 8 ó 9
meses cerrado sin actividad. Le pregunto por la licencia de actividad del nuevo
local (< XXXXX >) y me dice que aún no la ha solicitado (está pendiente que lo
presente su gestor).
-  Comprobados  los  datos  obrantes  en  la  Agencia  Tributaria  referentes  al
Impuesto  de  Actividades  Económicas,  figura  de  baja  en  el  epígrafe  972.2
(Salones e Institutos de Belleza) en < XXXXX >con fecha de cese 31/01/2016,
y no se disponen de datos de dicha contribuyente en el presente ejercicio 2017.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver  a doña < XXXXX >a la cuenta aportada, el importe 145
euros correspondiente al recibo anual emitido por la Tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2017, por el cese de actividad desarrollada en la calle < XXXXX >.
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Segundo.- Que sea girada liquidación por el último trimestres del 2017 a nombre de doña
< XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad
que inició en la calle < XXXXX >  

2018JG00050.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23334 y fecha 09/10/2016, en el que
el  interesado  solicita  bonificación  del  70%  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras en relación con las obras para la prolongación de
la rampa de acceso al  edificio  para personas con movilidad reducida,  incluido en el
expediente 2016OBR00599.

CONSIDERANDO que:  Visto  el  informe  del  Jefe  de   Urbanismo  que  obra  en  el
expediente, que establece lo siguiente:

“que En relación  a  la  solicitud  de consideración  de calificación  de  las  obras
realizadas en la comunidad del edificio ubicado en Valdepeñas, Avenida de los
Estudiantes  nº  12,  he de decir  que consistieron  en  ampliación  de rampa de
acceso en el  portal del mismo, así como que tales obras están destinadas a
facilitar la accesibilidad a dicho inmueble..

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  haciendo  uso  de  su  potestad
normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  reguladora  del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo artículo 5.3 dispone lo
siguiente:

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

Igualmente comprenderán la  modificación de los elementos comunes
del edificio que sirvan de paso necesario entre la finca urbana y la vía pública,
tales  como  escaleras,  ascensores,  pasillos,  portales  o  cualquier  elemento
arquitectónico, o las necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos
que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de promoción de
su seguridad.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  conceder  la  bonificación  del  50% de  la  cuota  del  Impuesto
Construcciones Instalaciones Obras en relación con la ejecución de las obras para la
prolongación de la rampa de acceso al edificio para personas con movilidad reducida,
aplicable sobre la totalidad de la cuota, puesto que toda la obra se ha realizado para
favorecer las condiciones de acceso o habitabilidad de los discapacitados.
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Segundo.- Procede devolver la parte proporcional, es decir 48,75 euros, de la liquidación
numero 1700035400 correspondiente al 50 % bonificado del ICIO, puesto que la
Tasa Urbanística  no está prevista bonificación en la Ordenanza Fiscal, a < XXXXX
>  

2018JG00051.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E30474 y
fecha  27/12/2017,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según
certificado de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
consta que el grado de discapacidad está compuesto por un 51% global y 4% de factor
social.

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

Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud,  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.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, para el ejercicio 2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza
fiscal nº 4 antes mencionada.
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2018JG00052.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E30469 de fecha 27/12/2017, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 27/12/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00053.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E30468 de fecha 27/12/2017, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 27/12/2017.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00054.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E30461 y
fecha 27/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
22/05/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
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Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2018, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00055.-

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E30452 y
fecha  27/12/2017,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según
certificado de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
consta que el grado de discapacidad está compuesto por un 40% global y 0% de factor
social.

CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de
la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud,  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.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar la exención.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00056.- 

RESULTANDO que: Visto los escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E28718 de fecha 01/12/2017, en
el que solicita la reducción de cuotas de la Tasa por Ocupación  de la Vía Pública
(OVP) y del abono del 50 % por la ya ingresada mediante liquidación nº 1700038878
por  tratarse  de  una  ocupación  como consecuencia  de  la  realización  de  una  obra
autorizada por licencia de obra nueva y ejecutarse dentro de los pazos previstos en
calle < XXXXX >

CONSIDERANDO que: Visto que don Carlos presentó solicitud de licencia de obras en
Febrero de 2017 dando lugar al expediente número 2017URB00094 y aprobada esta
mediante decreto nº 2017D01021 de fecha 07/04/2017.

Visto  que  la  Ordenanza  Fiscal  nº  10  Tasas  por  utilizaciones  privativas  o
aprovechamientos especiales del dominio público local, en su artículo 7 establece:

A.1).-  Tasa por Ocupación de la  vía pública  con vallas  y elementos análogos,
materiales,  etc..-  Esta  tasa  también  afecta  a  grúas,  contenedores,  u  otros
elementos no especificados que ocupen la vía pública.

Para su exacción se establecen las siguientes tarifas:

CATEGORÍA DE CALLES  
Preferente Primera Segunda Tercera

Por metro cuadrado o fracción,
al  día  o  fracción  de  día  en
ocupación  de suelo  y/o  vuelo,
Euros. . .

1,00 0,75 0,60 0,50

 En los supuestos de ocupación con materiales con motivo de obras de nueva
construcción (obra nueva), las cuotas anteriores se reducirán en el cincuenta por
ciento, siempre y cuando que el particular, empresa o entidad cumpla estas dos
condiciones:

a.-  Que  no  se  trate  de  instalación  o  uso  de  contenedores  para  el
transporte o depósito de materiales, escombros, etc.-

b.- Que se respete en tiempo y superficies la licencia concedida.-

Por tanto se da la circunstancia requerida en la Ordenanza Fiscal.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  conceder la bonificación del  50% a  la cuota de la liquidación
practicada y las que en el futuro se practique en relación a la licencia de obra en la
calle < XXXXX >antes reseñada, por la ocupación de la vía pública a don < XXXXX >

Segundo.- Devolver a don < XXXXX >la cantidad de 101,85 euros, correspondientes al
50 % bonificado de las liquidaciones nº 1700039463 y la 1700038878 correspondientes a
la OVP de los meses de octubre y noviembre en relación con las obras de la calle  <
XXXXX >.

2018JG00057.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E30405 y
fecha 26/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
21/07/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
>con  NIF  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir,
a partir del 1 Enero de 2018, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00058.- 
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RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de  Dª.  < XXXXX >con NIF: < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E30414  y  fecha  26/12/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
02/12/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2018, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00059.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E30375 y
fecha 26/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 37 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
22/04/1980. 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:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
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antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00060.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E30403 y
fecha 26/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
11/12/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX >
con  NIF  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX > .
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2018, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00061.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E30313 y
fecha 22/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
13/08/1992. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00062.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E30122 y
fecha  20/12/2017,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según
certificado de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
consta que el grado de discapacidad está compuesto por un 42% global y un 9% de
factor social.

CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
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Artículo 93. Exenciones. Estarán exentos del impuesto:
e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el apartado A
del  anexo  II  del  Reglamento  General  de Vehículos,  aprobado por  el  Real  Decreto
2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para
su  uso  exclusivo.  Esta  exención  se  aplicará  en  tanto  se  mantengan  dichas
circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como
a los destinados a su transporte.
Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los
sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo simultáneamente.
A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía
quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por ciento.
Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud,  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.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar la exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

No estimar la solicitud de devolución del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
del ejercicio 2017 por no cumplir el plazo de treinta días hábiles establecido en el artículo
93.

2018JG00063.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de  Dª  < XXXXX >con NIF  < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E30593 y fecha 29/12/2017, por el
que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que  proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2017, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 13/09/2017 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la
Jefatura Provincial de Tráfico competente, y siendo el titular del vehículo D. < XXXXX >  
fallecido el < XXXXX >.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de Dª.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>de devolución de la parte proporcional del recibo correspondiente a un trimestre por
importe de 5.32 euros del ejercicio 2017 del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2018JG00064.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E28461 y fecha 29/11/2017, por
el que se solicita la anulación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del
vehículo matricula < XXXXX >correspondiente al ejercicio 2014 por haber sido dado de
“baja temporal voluntaria” y permanecer así hasta el día de hoy.

CONSIDERANDO que: 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 92 dispone: 

Artículo 92. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo
que  grava  la  titularidad  de  los  vehículos  de  esta  naturaleza,  aptos  para
circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado
en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en
éstos.

Visto el informe de la Dirección Provincial de Tráfico en el que se certifica que el vehículo
matricula < XXXXX >tiene la baja temporal desde el día 30/10/2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del
vehículo matricula < XXXXX >correspondiente al ejercicio 2014 a nombre de
don < XXXXX >  

2018JG00065.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF: < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E30508 y
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fecha 28/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 40 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 08/11/1977. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención del 100% en la cuota total del IVTM a Dª. < XXXXX >
con NIF < XXXXX >ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios
para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2018, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00066.- 

RESULTANDO que:  Revisada  de  oficio  la  documentación  obrante  en  esta
Administración se comprueba que el vehículo matricula  < XXXXX >fue dado de baja
definitiva  el  30/06/2004  según  consta  en  el  Registro  de  la  Dirección  General  de
Trafico.

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  92
dispone: 

Artículo 92. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo
que  grava  la  titularidad  de  los  vehículos  de  esta  naturaleza,  aptos  para
circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.
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2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado
en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en
éstos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del
vehículo matricula < XXXXX >correspondiente al ejercicio 2005 y siguientes a
nombre de don < XXXXX >  

2018JG00067.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don Gonzalo Largacha
Lamela que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E30153 y
fecha 20/12/2017 por  el  que  solicita  que se gire  la  correspondiente  liquidación  del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
sito en la travesía < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al tener el bien
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes, en la cuota
del Impuesto.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, doña
< XXXXX >, han estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >, en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante
el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala para el ejercicio 2015:

“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%)”

Para el ejercicio 2017 se establece:
“gozarán de una bonificación del  95% de la cuota íntegra del  impuesto,  las
transmisiones de terrenos, y la transmisión o constitución de derechos reales
de  goce  limitativos  del  dominio,  realizadas  a  título  lucrativo  por  causa  de
muerte,  de la vivienda habitual que lo fuera del causante, y a favor de los
descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y  adoptantes,
siempre que tal adquisición se mantenga durante los tres años siguientes a la
fecha  de  otorgamiento  de  la  escritura  de  aceptación  de  la  herencia  del
causante, salvo que el adquirente falleciese dentro de ese plazo.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquélla en la que haya
figurado empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, al menos,
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los dos años anteriores al fallecimiento o desde el momento de la adquisición si
dicho plazo fuese inferior a los dos años.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00068.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22902 y fecha 03/10/2017, en
el  que  se  solicita  la  revisión  de  la  cuota  liquidada  correspondiente  a  la  Tasa por
recogida de basuras del  ejercicio  2017,  indicando que la  actividad desarrollada no
ocupa el total de metros del local, que en él no se utiliza cocina, no sirviendo comidas
ni  tapas,  por  lo  que  el  único  residuo  que  genera  es  vidrio,  depositados  en  los
contenedores correspondientes y que la actividad se desarrolla de jueves a domingo.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se desprende que la actividad figura dada de alta con una superficie de
300 metros cuadrados. Con fecha 13/11/2017 se le notifico requerimiento en el que se le
solicitaba:

- Planos o documentación en la que se demuestre que la superficie computable de
dicho establecimiento es menor a los 300 m2 por los que se ha girado dicha tasa.

Transcurrido  el  plazo  en  él  contenido,  no  se  ha  contestado  ni  presentado  ningún
documento en tal sentido.

Indicarle que la Tasa por recogida de basuras incluye no solo la recogida de la
basura orgánica, sino también la recogida de cartón, vidrio y plásticos que la empresa
especializada realiza para este Ayuntamiento y cuyo coste repercute posteriormente.

Indicarle que la política de apertura, cierres o descansos que cada actividad
decide realizar es una propia y subjetiva, dentro de los márgenes del ordenamiento
jurídico, por tanto debe entender que el cobro de la tasa es genérico y no atiende esta
circunstancia. Difícilmente esta Administración podría controlar cada uno de los locales
en los que se realizan actividades económicas, todos los días del año, para comprobar
si están abiertos o no 

Para determinar la cuota a ingresar, la tarifa de la tasa utiliza dos elementos
tributarios como es la actividad, en este caso “cafetería y bares”, y el otro elemento es
los metros cuadrados computables donde se realiza la actividad, en este caso 300 m2.
De la combinación de ambos resulta la cuota de 912,50 euros.

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,
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reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que: 

Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS:

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

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

Artículo 7º.- DEVENGO:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso  presentado  a  la  liquidación  del  recibo
correspondiente a la tasa por recogida de basuras 2017 emitidos a nombre
de < XXXXX >, por la actividad desarrollada en < XXXXX >  

2018JG00069.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22605 y fecha 29/09/2017, en
el que el interesado solicita la revisión del recibo de la tasa por recogida de basuras
del ejercicio 2017 por no generar basura orgánica y tener contratado con una empresa
especializada la retirada de escombro de < XXXXX >por la actividad realizada en calle
< XXXXX >s/n.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  por  el  interesado  y  la
obrante en esta administración se demuestra la contratación de la empresa  < XXXXX
>para la retirada de los residuos procedentes de la producción de placas de escayola.

Visto  que  la  mayor  parte  de  los  residuos  son  recogidos  y  tratados  por
empresas especializadas,  pero que también existen otros que no lo  son,  y  que el
Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que
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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 3 señala que: 

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas,
calles o vías públicas en que se preste el servicio.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular/devolver el  importe  realmente  ingresado  puesto  que  el
ingreso está fraccionado y en este momento no se puede determinar, en relación al
recibo emitido a nombre de don < XXXXX >correspondientes a la Tasa por recogida
de basuras del ejercicio 2017, por la actividad desarrollada en calle  < XXXXX >por
importe de 570 €, puesto que la mayor parte de los residuos han de ser retirados por
empresas especializadas y clasificadas, según lo expuesto anteriormente.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a don < XXXXX > por
la clasificación de otros servicios (200 euros), modificándose el padrón en este sentido
para años venideros, mientras se mantengan las circunstancia actuales.

2018JG00070.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio el expediente, se detecta que se ha < XXXXX >.
pero existe un error en el CIF de dicha sociedad. Se ha girado a < XXXXX >cuando el
CIF correcto es < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su
potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza fiscal  nº  10
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio público local, cuyo artículo 7.A.1. regula la Tasa por ocupación de la vía pública
con vallas, y elementos análogos, materiales, etc., estableciendo para su exacción unas
tarifas por metro cuadrado o fracción, al día o fracción de día en ocupación de suelo.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular la  liquidación  nº  1700024238  (nº  ref  de  Diputación
0872004463021) a la mercantil  < XXXXX >en concepto de Tasa OVP correspondiente
OVP C/ Fudre (entre Pellejo y Barril) el día 19/05/2016 por movimiento de depósitos de
gran tonelaje puesto que existía un error en el CIF, siendo el correcto B-< XXXXX >.

Segundo.- Gírese nueva liquidación con el CIF corregido.

Depúrese los registros tributarios de esta Administración para evitar de nuevo el error.

2018JG00071.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25171 y fecha 27/10/2017, en
el que el interesado solicita la revisión del recibo de la tasa por recogida de basuras
del  ejercicio  2017 por la  escasez de contenedores,  por no generar  apenas basura
orgánica y tener contratado con una empresa especializada la retirada de escombro
por la actividad realizada en < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  por  el  interesado  y  la
obrante en esta administración se demuestra la contratación de la empresa < XXXXX >  
para la retirada de los residuos procedentes de la actividad.

Visto  que  la  mayor  parte  de  los  residuos  son  recogidos  y  tratados  por
empresas especializadas,  pero que también existen otros que no lo  son,  y  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 3 señala que: 

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que
se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas,
calles o vías públicas en que se preste el servicio.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

Primero.- Procede anular/devolver (la cantidad se concretará posteriormente pues en
este momento el recibo está fraccionado en Diputación desconociéndose el importe
efectivo realizado) el recibo emitido a nombre de don < XXXXX >, correspondientes a
la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad desarrollada en <
XXXXX >, por importe de 439 €, puesto que la mayor parte de los residuos han de ser
retirados  por  empresas  especializadas  y  clasificadas,  según  lo  expuesto
anteriormente.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a don < XXXXX > por
la clasificación de “otros servicios”, modificándose el padrón en este sentido para años
venideros, mientras se mantengan las circunstancia actuales.

2018JG00072.- 

Dada cuenta del  escrito registrado de entrada con nº 2017E29349,  por el  que Juan
Ramírez Proyectos y Construcciones, S.A., adjudicataria de las Obras de terminación de
la cubierta del Canal de la Veguilla en Valdepeñas, financiada con cargo al Fondo estatal
de Inversión Local (Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre), solicita la devolución de la
garantía definitiva depositada al efecto.

CONSIDERANDO que el  plazo de garantía estipulado en contratos es de 96 meses
contados a partir  de la recepción de las Obras, constando en el  expediente acta de
recepción de fecha 4 de diciembre de 2009, sin que se tenga constancia de deficiencia
alguna que deba ser objeto de subsanación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a los solicitado procediendo a la devolución de aval en que se formalizó la
garantía referida.

2018JG00073.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2017E30091, por el que la entidad
INFAPLIC, S.A., adjudicataria del contrato mixto de suministro e implantación de una
aplicación informática de gestión tributaria y recaudación para este Ayuntamiento, solicita
la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.

CONSIDERANDO que el plazo de garantía estipulado era de 24 meses contados a partir
del acta de recepción de conformidad de los trabajos contratados, y constando en el
expediente dicha acta de fecha 15 de diciembre de 2014.

No constando reparos que hayan de ejecutarse sobre la citada garantía.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado
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2018JG00074.- 

RESULTANDO que con fechas veintidós, veintiocho y veintinueve  de Diciembre de
2017  fueron  aprobadas  por  Decretos  números  2017D04260,  2017D04401  y
2017D04421   las  relaciones  de  facturas  número 50/2017D,  51/2017D y  52/2017D
respectivamente,  elaboradas  por  Intervención  en  la  misma  fecha  por  motivo  de
urgencia.

CONSIDERANDO que la titularidad de esta aprobación corresponde a la Junta de
Gobierno Local.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de dichos Decretos.

2018JG00075.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >en el que solicita la devolución de las
facturas originales presentadas durante el año 2016 para las ayudas del Fondo Social y
que fueron denegadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, debiendo personarse en las oficinas municipales de la Plaza de
España, primera planta, para retirarlas.

2018JG00076.- 

Dada cuenta del recurso presentado por < XXXXX >contra el acuerdo 2017JG00126 de
25 de Enero de 2017 por el que se desestimaba la ayuda solicitada para los hijos de su
esposa.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal  de 1 de Diciembre de 2017 consta:  “La Comisión de
conformidad a lo establecido en el artículo 2.2 entiende que el concepto de beneficiario
establecido  en  el  citado  artículo  se  corresponde  con los  descendientes  directos  del
empleado público.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso presentado por < XXXXX >.

2018JG00077.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >solicitando ayuda especial para su
esposo.
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Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 1 de Diciembre de 2017 consta: “La Comisión acuerda
denegar la ayuda solicitada por realizar la aportación al Fondo Social fuera de plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Denegar la ayuda solicitada por < XXXXX > por los motivos arriba expuestos.

2018JG00078.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX >solicitando diversas ayudas al
Fondo Social.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 1 de Diciembre de 2017 consta: “La Comisión acuerda
denegar las ayudas solicitadas por realizar la aportación al Fondo Social fuera de plazo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Denegar las ayudas solicitadas por < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.

2018JG00079.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX >solicitando diversas ayudas al
Fondo Social.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de personal de 1 de Diciembre de 2017 consta: “La Comisión acuerda
conceder la ayuda solicitada en 2017, condicionada a la aprobación de su adhesión al
Fondo Social por la Junta de Gobierno Local.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Admitir la ayuda solicitada en 2017, en los términos arriba expuestos.

2018JG00080.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >adjuntando  la  documentación
requerida mediante acuerdo 2017JG00761 de 10 de abril de 2017.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta  de personal  de 16 de Noviembre  de 2017 consta:  “…,  no aporta
correctamente la documentación requerida por la Comisión en su sesión anterior, por lo
que la Comisión acuerda denegar la ayuda óptica solicitada según factura de fecha 11-
01-2017.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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No acceder al pago de la ayuda óptica solicitada, por los motivos arriba expuestos.

2018JG00081.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >adjuntando documentación solicitada
mediante acuerdo 2017JG00756 de 10 de abril de 2017.

Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de
Empresa y Junta de Personal de 16 de Noviembre de 2017 consta: “En relación a la
ayuda  por  fisioterapia  para  su  esposo,  la  Comisión  acuerda  ratificar  el  acuerdo
desestimatorio en base a que la documentación  aportada no justifica que el tratamiento
no está cubierto por el Sistema General de la Seguridad Social.”  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Denegar la ayuda solicitada, por los motivos arriba expuestos.

2018JG00082.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2018JG00083.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00084.- 

Dada cuenta de las Actas de la Comisión Paritaria celebradas los días 16 de Noviembre
y 1 de Diciembre de 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

76

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 76 / 149

FECHA/HORA 31/01/2018 09:07:59 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AVJBQF
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO f8935def3e314ef2937d2f7c87edbbaa



Exp: 2018SEC00005
Ref: MLTE-AV2HPB

SECRETARIA GENERAL

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

PRIMERO: Darse por  enterado del  contenido  de la  misma,  y  abonar  las  siguientes
cantidades a los funcionarios/trabajadores inscritos en el Fondo de Acción Social y que
han abonado la aportación vigente:

SOLICITANTE CONCEPTO  F. SOCIAL TOTAL

< XXXXX > AYUDA DENTAL         120,00 €  
 AYUDA DENTAL         270,00 € 390,00 €
 
< XXXXX > AYUDA ESPECIAL         187,32 €  
 AYUDA DENTAL            45,00 € 

 AYUDA OFTALMOLÓGICA
               135,0
0 € 

367,32 €

< XXXXX > AYUDA ESPECIAL         140,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA         105,00 € 
 AYUDA DENTAL            70,00 € 
 AYUDA DENTAL            45,00 € 
 AYUDA DENTAL            45,00 € 405,00 €

< XXXXX > AYUDA ESPECIAL         106,15 €  
 ESTUDIOS            30,00 € 136,15 €

< XXXXX > AYUDA ESPECIAL         212,30 €  
 AYUDA ESPECIAL         212,30 € 424,60 €
    
< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         135,00 € 135,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA            77,00 €  
 ESTUDIOS         210,00 € 
 AYUDA DENTAL         180,00 € 467,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA            90,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA            90,00 € 180,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL            45,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA         135,00 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA         135,00 € 
 AYUDA DENTAL         100,00 € 
 ESTUDIOS         315,00 € 730,00 €
    
< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         105,00 €  
 PODOLOGÍA            26,00 € 
 ORTOPEDIA            70,00 € 
 PODOLOGÍA            26,00 € 
 AYUDA DENTAL         210,00 € 
 AYUDA DENTAL         210,00 €
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ORTOPEDIA 20,00 € 667,00 €

< XXXXX > ESTUDIOS         315,00 € 315,00 €

< XXXXX > PODOLOGÍA            45,00 €  
 ORTOPEDIA            90,00 € 135,00 €
    
< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA            90,00 € 
 AYUDA DENTAL         135,00 € 225,00 €

< XXXXX > AYUDA ESPECIAL         375,00 €  
< XXXXX > AYUDA DENTAL         225,00 € 
 AYUDA ESPECIAL         209,77 € 809,77 €
    
< XXXXX > ESTUDIOS         262,50 €  
 AYUDA DENTAL            45,00 € 
 PODOLOGÍA            26,00 € 
 AYUDA DENTAL         225,00 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA            60,00 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA         112,50 € 731,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         210,00 € 210,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA            67,50 €  
 ESTUDIOS         157,50 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA            67,50 € 
 AYUDA DENTAL         135,00 € 427,50 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         300,00 € 300,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA            70,00 €  
 AYUDA DENTAL         160,00 € 
 AYUDA ESPECIAL         106,15 € 
 AYUDA ESPECIAL         212,30 € 548,45 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL            45,00 € 45,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         180,00 € 180,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA            46,00 €  
 AYUDA DENTAL            95,00 € 141,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         180,00 €  
 AYUDA DENTAL            92,43 € 272,43 €

< XXXXX > AYUDA ESPECIAL         215,00 € 215,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         112,50 €  
 ORTOPEDIA            75,00 € 
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 AYUDA OFTALMOLÓGICA         112,50 € 300,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA            67,50 €  
< XXXXX > AYUDA DENTAL         135,00 € 202,50 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         225,00 € 225,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         225,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA            40,00 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA         112,50 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA            80,00 € 457,50 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         135,00 €  
 AYUDA DENTAL            40,00 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA         111,00 € 
 AYUDA DENTAL            40,00 € 326,00 €

< XXXXX > AYUDA ESPECIAL         424,60 €  
 AYUDA DENTAL         270,00 € 
 AYUDA DENTAL            50,00 € 744,60 €

< XXXXX > ORTOPEDÍA            75,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGIA            64,40 € 139,40 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         190,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA         100,00 € 290,00 €

< XXXXX > AYUDA NATALIDAD         120,00 € 120,00 €

< XXXXX > PODOLOGÍA            25,00 €  
< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         112,50 € 
 ESTUDIOS         262,50 € 
 AYUDA ESPECIAL         415,00 € 815,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMÓLOGICA         135,00 €  
 ESTUDIOS         315,00 € 450,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         105,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA            60,00 € 
 TRATAMIENTO ESPECIAL         424,60 € 
 AUDÍFONO         180,00 € 769,60 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         210,00 € 210,00 € 

< XXXXX > PODOLOGO            23,00 €  
 PODOLOGO            30,00 € 53,00 €

< XXXXX > PODOLOGO            50,00 €  
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 AYUDA DENTAL            90,00 € 
 AYUDA OFTALMÓLOGICA         150,00 € 290,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         112,50 €  
 AYUDA DENTAL            48,00 € 
 AYUDA DENTAL            48,00 € 208,50 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         300,00 € 300,00 €

< XXXXX > ORTOPEDIA            70,00 € 70,00 €

< XXXXX > ESTUDIOS         203,85 €  
 ESTUDIOS            35,00 € 
 ESTUDIOS            35,00 € 273,85 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         131,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA            77,00 € 
 AYUDA DENTAL         175,00 € 383,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         270,00 € 
<  XXXXX
>

< XXXXX > PODOLOGO            40,00 € 
 ORTOPEDIA            30,00 € 340,00 €

< XXXXX > PODOLOGO            25,00 €  
 ORTOPEDIA            80,00 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA            70,00 € 
 AYUDA DENTAL         230,00 € 405,00 €

< XXXXX > ORTOPEDIA            90,00 €  
 AYUDA NATALIDAD         180,00 € 
 PODOLOGO            35,00 € 305,00 €

< XXXXX > AYUDA ESPECIAL         112,59 €  
 AYUDA ESPECIAL            46,73 € 159,32 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         150,00 €  
 AYUDA ESPECIAL         170,00 € 320,00 €

< XXXXX > AYUDA ESPECIAL         173,89 €  
 ORTOPEDIA            66,00 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA            77,00 € 
 PODOLOGÍA            45,00 € 
 AYUDA DENTAL         270,00 € 
 AYUDA ESPECIAL         180,00 € 
 AYUDA DENTAL         100,00 € 
 PODOLOGÍA            45,00 € 
 AYUDA DENTAL            30,00 € 986,89 €
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< XXXXX > AYUDA DENTAL            40,00 € 
 PODOLOGO            44,00 € 84,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         105,00 €  
 AYUDA DENTAL            45,00 € 
 AYUDA DENTAL         160,00 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA         100,00 € 
 ESTUDIOS         245,00 € 655,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL            40,00 €  
 AYUDA DENTAL         214,00 € 254,00 €

< XXXXX > PODOLOGÍA            28,00 €  
 ESTUDIOS            51,87 € 
 ESTUDIOS            35,00 € 
 ESTUDIOS         245,00 € 
 ESTUDIOS            35,00 € 
 AYUDA ESPECIAL         140,00 € 
 ESTUDIOS            35,00 € 
 AYUDA ESTUDIOS            30,43 € 
 AYUDA ESPECIAL         140,00 € 740,30 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         270,00 € 270,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         159,20 € 159,20 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         105,00 € 105,00 € 

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA         135,00 €  
 ESTUDIOS            65,92 € 
 AYUDA DENTAL         120,00 € 320,92 €

< XXXXX > AYUDA NATALIDAD         200,00 €  
 AYUDA ESPECIAL            93,66 € 293,66 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         115,00 € 
 AYUDA DENTAL            45,00 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA            80,00 € 
 AYUDA OFTALMOLÓGICA            95,00 € 
 AYUDA DENTAL            45,00 € 380,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         180,00 € 180,00 € 

< XXXXX > ESTUDIOS            97,88 €  
 AYUDA DENTAL            45,00 € 142,88 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL         300,00 € 300,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL            34,00 € 34,00 €
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< XXXXX > AYUDA DENTAL 180,00 € 180,00 €

< XXXXX > PODOLOGO 25,00 € 25,00 €

< XXXXX > PODOLOGO 25,00 € 25,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 90,00 € 90,00 € 

< XXXXX > AYUDA DENTAL 270,00 €  
 ESTUDIOS 45,00 € 315,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 40,00 €  
 AYUDA DENTAL 210,00 € 250,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 45,00 €  
 ORTOPEDIA 36,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 135,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 135,00 € 351,00 €

< XXXXX > AYUDA ESPECIAL 236,17 €  
 AYUDA ESPECIAL 424,60 € 660,77 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 145,00 €  
 ESTUDIOS 30,00 €
 AYUDA DENTAL 40,00 € 215,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 70,00 €
<  XXXXX
>

< XXXXX > AYUDA DENTAL 135,00 € 205,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 270,00 € 270,00 €

< XXXXX > PODOLOGÍA 26,00 €  
 ESTUDIOS 245,00 €
 PODOLOGÍA 35,00 €
 ORTOPEDIA 70,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 105,00 €
 AYUDA ESPECIAL 140,00 € 621,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 40,00 €
 AYUDA DENTAL 45,00 € 85,00 €

< XXXXX > AYUDA NATALIDAD 120,00 € 120,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 90,00 €
 AYUDA DENTAL 48,00 € 138,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 150,00 €  
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 ESTUDIOS 50,00 €
 ESTUDIOS 50,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 150,00 €
 AYUDA ESPECIAL 354,30 € 754,30 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 112,50 € 112,50 €

< XXXXX > PODOLOGO 45,00 € 45,00 €
< XXXXX >  

< XXXXX > AYUDA DENTAL 165,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 80,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 82,50 € 327,50 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 190,00 €  
 AYUDA DENTAL 55,00 €
 AYUDA ESPECIAL 424,60 € 669,60 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 82,00 € 82,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 90,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 135,00 €
 ESTUDIOS 45,00 €
 ESTUDIOS 80,15 €
 AYUDA DENTAL 45,00 €
 ESTUDIOS 315,00 €
 AYUDA ESPECIAL 125,00 € 835,15 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 90,00 € 90,00 €

< XXXXX > AYUDA ORTOPEDICA 100,00 € 100,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 120,00 € 120,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 199,00 €
 AYUDA ESPECIAL 106,15 € 305,15 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 135,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 135,00 € 270,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 112,50 €  
 AYUDA DENTAL 100,00 € 212,50 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 160,00 € 160,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 210,00 €  
 AYUDA DENTAL 210,00 €
 ESTUDIOS 245,00 € 665,00 €
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< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 67,50 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 67,50 € 135,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 210,00 €  
 AYUDA DENTAL 210,00 € 420,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 105,00 €  
 AYUDA DENTAL 48,00 €
 AYUDA DENTAL 210,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 88,00 €
 AYUDA DENTAL 98,00 €
 ESTUDIOS 35,00 € 584,00 €

< XXXXX > ESTUDIOS 45,00 € 45,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 135,00 €  
 AYUDA DENTAL 80,00 €
 AYUDA ESPECIAL 312,30 € 527,30 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 112,50 €  
 AYUDA DENTAL 60,00 € 172,50 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 100,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 69,00 € 169,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 45,00 € 45,00 €

< XXXXX > PODOLOGO 25,00 €
 ORTOPEDIA 70,00 €
 PODOLOGO 35,00 € 130,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 60,00 €  
 AYUDA DENTAL 270,00 € 330,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 89,00 €  
 ORTOPEDIA 50,00 €
 AYUDA ESPECIAL 106,15 €
 ORTOPEDIA 55,00 € 300,15 €

< XXXXX > ESTUDIOS 45,00 € 45,00 €
    
< XXXXX > AYUDA DENTAL 210,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 135,00 € 345,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 270,00 € 270,00 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 112,50 €  
 ESTUDIOS 37,50 €
 AYUDA DENTAL 225,00 €
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 AYUDA DENTAL 120,00 € 495,00 €

< XXXXX > ESTUDIOS 315,00 €  
 AYUDA ESPECIAL 180,00 € 495,00 €

< XXXXX > PODOLOGO 25,00 €  
 PODOLOGO 32,60 €
 AYUDA DENTAL 180,00 € 237,60 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 210,00 € 210,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 230,00 €  
 PODOLOGO 20,00 €
 AYUDA ESPECIAL 48,05 €
 AYUDA ESPECIAL 212,13 € 510,18 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 36,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 135,00 €
 ESTUDIOS 315,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 50,00 €
 AYUDA ESPECIAL 118,00 € 654,00 €

< XXXXX > ESTUDIOS 245,00 € 245,00 € 

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 67,50 €
 AYUDA DENTAL 135,00 € 202,50 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 270,00 €  
 AYUDA DENTAL 250,00 € 520,00 €

< XXXXX > AYUDA ESPECIAL 424,60 €
 AYUDA ESPECIAL 212,30 €
 PODOLOGO 26,00 € 662,90 €

< XXXXX > ESTUDIOS 219,14 €  
 AYUDA DENTAL 210,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 105,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 89,00 €
 AYUDA DENTAL 210,00 € 833,14 €

< XXXXX > ORTOPEDIA 60,00 €  
 AYUDA DENTAL 180,00 €
 AYUDA DENTAL 180,00 € 420,00 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 270,00 €  
 AYUDA ESPECIAL 652,47 € 922,47 €

< XXXXX > ESTUDIOS 245,00 €  
 AYUDA DENTAL 45,00 €
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 ESTUDIOS 147,12 €
 ESTUDIOS 245,00 €
 AYUDA DENTAL 40,00 €
 AYUDA DENTAL 40,00 € 762,12 €

< XXXXX > AYUDA DENTAL 225,00 € 225,00 € 

< XXXXX > AYUDA DENTAL 45,00 €  
 AYUDA DENTAL 270,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 43,20 €
 ESTUDIOS 34,00 €
 ESTUDIOS 45,00 €
 ORTOPEDIA 55,00 €
 AYUDA DENTAL 160,00 €
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 100,00 € 752,20 €

< XXXXX > AYUDA ESPECIAL 318,45 € 318,45 €

< XXXXX > AYUDA OFTALMOLÓGICA 65,00 € 65,00 € 

< XXXXX > ESTUDIOS 154,65 €  
 AYUDA DENTAL 210,00 € 364,65 €

< XXXXX > PODOLOGO 20,00 €  
 AYUDA OFTALMOLÓGICA 85,00 € 105,00 €

SEGUNDO:  

- < XXXXX >, deberá aportar vida laboral de su < XXXXX >y acreditar el pago de
los estudios.

- < XXXXX >, deberá aportar informe médico de que el tratamiento de fisioterapia
no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- < XXXXX >, deberá aportar informe médico de que el tratamiento de fisioterapia
no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social y se deniega la ayuda por
consulta  oftalmológica  para  su  <  XXXXX  >por  no  estar  contemplado  en  las
ayudas.

- < XXXXX >, deberá aportar informe médico de que el tratamiento de fisioterapia
no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  de  graduación  de  las  gafas  para   su
esposo.

- < XXXXX >, deberá aportar informe del cambio de graduación de las gafas para
su esposa.

- < XXXXX >O, deberá aportar informe de graduación de sus gafas.
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- < XXXXX >, deberá aportar informe médico de que el tratamiento de fisioterapia
no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- < XXXXX >deberá aportar informe médico de que el tratamiento de fisioterapia no
lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- < XXXXX >, deberá aportar informe médico de que el tratamiento de fisioterapia
no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social, deberá aportar informe de
graduación de sus gafas y las de su esposa y deberá aportar la vida laboral de su
< XXXXX >.

- < XXXXX >, deberá aportar informe de graduación de sus gafas.

- < XXXXX >, deberá aportar informe médico de que el tratamiento de fisioterapia
no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social y la vida laboral de su <
XXXXX >.

- < XXXXX >, deberá aportar informe médico de que el tratamiento de fisioterapia
no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- < XXXXX >, deberá aportar informe médico de que el tratamiento de fisioterapia
no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- < XXXXX >, deberá aportar informe de graduación de las gafas de su esposa y
deberá acreditar la edad de su < XXXXX >y aportar su vida laboral, en caso de
ser mayor de 18 años.

- < XXXXX >, se deniega la ayuda por estudios para su < XXXXX >por estar fuera
de plazo.

- < XXXXX >deberá aportar informes médicos de que el tratamiento de fisioterapia
no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- < XXXXX >deberá aportar informes médicos de que el tratamiento de fisioterapia
no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informes  médicos  de  que  el  tratamiento  de
fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- < XXXXX >, deberá aportar el justificante de pago de sus estudios.

- < XXXXX >deberá aportar el informe de graduación de sus gafas.

- < XXXXX >deberá acreditar la edad de su < XXXXX >y aportar su vida laboral, en
caso de ser mayor de 18 años.

- < XXXXX >deberá  aportar informe de graduación, acreditar la edad de su  <
XXXXX >y aportar su vida laboral, en caso de ser mayor de 18 años.
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- < XXXXX >, deberá  aportar justificación pago de estudios y vida laboral de su
< XXXXX >. 

- < XXXXX >, deberá aportar informe de graduación de las gafas para su esposo
y para su < XXXXX >.

< XXXXX >, deberá aportar vida laboral de su < XXXXX >
- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  médico  de  que  el  tratamiento  de

fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- < XXXXX >, deberá aportar matrícula de estudios.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  de  graduación  de  las  gafas  para   su
esposa.

- < XXXXX >, deberá aportar informe de graduación de sus gafas.

- < XXXXX >, no se valora porque aporta contrato de alquiler y no se contempla
la ayuda por dicho concepto en el Reglamento del Fondo Social.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  médico  de  que  el  tratamiento  de
fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- <  XXXXX  >,  deberá  acreditar  la  edad  de  su  <  XXXXX  >y  aportar  su  vida
laboral, en caso de ser mayor de 18 años.

- < XXXXX >, deberá aportar informe de graduación de sus gafas y de las gafas
para su esposa.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  médico  de  que  el  tratamiento  de
fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  médico  de  que  el  tratamiento  de
fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social, dado que la
documentación  presentada  no  se  puede  admitir  pues  de  acuerdo  con  la
literalidad del Reglamento del Fondo Social no acredita que el  tratamiento de
fisioterapia no lo cubra el Sistema General de la Seguridad Social.

- < XXXXX >deberá aportar informe de graduación de sus gafas; deberá aportar
vida laboral  de  su  <  XXXXX >e informe de graduación  para  sus  gafas;   y
también deberá aportar informe médico de que el tratamiento de fisioterapia no
lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  médico  de  que  el  tratamiento  de
fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social, y deberá
aportar  factura  definitiva  original,  por  no  ser  válida  la  factura  proforma
presentada. 

< XXXXX >, deberá aportar vida laboral de su < XXXXX >
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- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  médico  de  que  el  tratamiento  de
fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- < XXXXX >, deberá aportar informe de cambio de  graduación de las gafas
para su < XXXXX >, puesto que se le concedió la ayuda en 2016. Y respecto
de la ayuda dental por su < XXXXX >se le deniega por haber recibido la ayuda
total el padre.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  médico  de  que  el  tratamiento  de
fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- < XXXXX >, deberá aportar vida laboral de su  < XXXXX >, y deberá aportar
informe de graduación de las gafas para su esposa. Su < XXXXX > supera la
edad establecida en el artículo 2.2 del Reglamento del Fondo Social.

- < XXXXX >, se deniega la ayuda para su < XXXXX >por superar la edad. 

- < XXXXX >, deberá aportar informe de cambio de graduación de las gafas para
su < XXXXX >, puesto que se le concedió la ayuda en 2016.

- < XXXXX >,  deberá aportar  informe de graduación de sus gafas;  y  deberá
aportar vida laboral de < XXXXX >.

- < XXXXX >, deberá aportar vida laboral de su < XXXXX >y acreditar el pago de
los  estudios;  y  deberá  aportar  informe  médico  de  que  el  tratamiento  de
fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  de  graduación  de  sus  gafas;  deberá
aportar vida laboral de < XXXXX >; informe de graduación de las gafas para <
XXXXX >; deberá aportar  informe de cambio de graduación de las gafas para
su esposa, puesto que se le concedió la  ayuda en 2016; y deberá aportar
informe médico de que el  tratamiento de fisioterapia no lo cubre el Sistema
General de la Seguridad Social.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  de  graduación  de  las  gafas  para  su
esposa; deberá acreditar la edad de su < XXXXX >y aportar su vida laboral, en
caso de ser mayor de 18 años.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  médico  de  que  el  tratamiento  de
fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.

- <  XXXXX  >,  deberá  acreditar  la  edad  de  su  <  XXXXX  >y  aportar  su  vida
laboral, en caso de ser mayor de 18 años; deberá aportar vida laboral de su <
XXXXX >e informe de graduación de las gafas para la misma.

- < XXXXX >, deberá aportar justificante de pago de los estudios.

- <  XXXXX  >,  deberá  aportar  informe  médico  de  que  el  tratamiento  de
fisioterapia no lo cubre el Sistema General de la Seguridad Social.
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- < XXXXX >, deberá aportar informe de graduación de sus gafas.

< XXXXX > deberá aportar vida laboral de su < XXXXX >
- <  XXXXX  >,  deberá  acreditar  la  edad  de  su  <  XXXXX  >y  aportar  su  vida

laboral, en caso de ser mayor de 18 años.

- < XXXXX >,  se desestima la ayuda por tratamiento especial  para sus hijos
correspondiente al año 2016, por estar presentada fuera de plazo.

< XXXXX >, deberá aportar informe de graduación de sus gafas; y deberá aportar vida
laboral de su < XXXXX >TERCERO:

La  Comisión  acuerda  conceder  un  plazo  de  diez  días  hábiles  a  contar  desde  la
notificación de este acuerdo, para la presentación de la documentación que se requiera
aportar para la subsanación de la concesión de ayudas.

2018JG00085.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 31 de Diciembre de 2015,
cuando cruzaba el paso de cebra que se encuentra situado entre las calles Juan Alcaide
y Bernardo Balbuena, cerca de la esquina con la calle Juan Alcaide, sufrió una caída
debido al mal estado del mismo, ya que la pintura de dicho paso de cebra está muy
resbaladiza, teniendo que ser atendida en el servicio de Urgencias del Hospital “Gutiérrez
Ortega” de Valdepeñas, daños que valora en 87.100,01 euros.  

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Febrero de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00274  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe de los hechos a los servicios de Obras, Policía Local y
Brigada de Tráfico.

Resultando que con fecha 21 de Febrero de 2017 se emite informe del Servicio de
Brigada de Tráfico.

Resultando que con fecha 23 de Febrero de 2017 se emite el informe del Servicio de
Obras.

Resultando que con fecha 23 de Febrero de 2017 se emite el informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 28 de Marzo de 2017 se remite a Mapfre, a través de la
Correduría de Bravo y Cía., copia de la documentación obrante en el expediente.

Resultando  que  con  fecha 19  de Junio  de 2017  se recibe  escrito  de  Bravo  y  Cía.
solicitando nuevos informes.

Resultando que con fecha 19 de Julio de 2017 se procede a la apertura de periodo
probatorio, citando a los testigos propuestos por la interesada.
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Resultando que con fecha 26 de Julio de 2017 comparece en las oficinas municipales <
XXXXX >Resultando que con fecha 26 de Julio  de 2017 comparece en las oficinas
municipales < XXXXX >  

Resultando  que con fecha 7  de Agosto  de 2017 se recibe  escrito  de la  interesada
solicitando la remisión de informes del expediente.

Resultando  que  con  fecha  9  de  Agosto  de  2017  se  remite  a  la  interesada  la
documentación solicitada.

Resultando que con fecha 20 de Septiembre de 2017 se concede trámite de audiencia a
la interesada.

Resultando que con fecha 17 de Octubre de 2017 se solicita al Consejo Consultivo de
Castilla La Mancha el preceptivo dictamen.

Resultando que con fecha 26 de Diciembre de 2017 se recibe dictamen del Consejo
Consultivo  en  el  que  se  indica:  “Que  no  existiendo  relación  de  causalidad  entre  el
funcionamiento de los servicios municipales del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad
Real) y los daños personales sufridos por < XXXXX >, a causa de una caída en una calle
de  dicha  localidad,  procede  dictar  resolución  desestimatoria  de  la  reclamación  de
responsabilidad patrimonial analizada.”

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

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia de un daño concreto,
no se encuentra probado el  requisito de la  relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, por cuanto que la reclamante
manifiesta  en  su  escrito  que  sufrió  una  caída  debido  al  mal  estado  en  que  se
encontraba el “paso de cebra”, para seguidamente alegar que los pies se le resbalaron
debido  a  que  la  pintura  de  dicho  “paso  de  cebra”  estaba  muy  resbaladiza,  no
aportando  fotografías  u  otra  prueba   que  pueda  acreditar  el  estado  en  que  se
encontraba  el  paso  de  peatones  en  el  momento  de  los  hechos,  ni  en  las
comparecencias  de los  testigos  ni  en  los  informe técnicos  se hace mención  a  tal
circunstancia;  tampoco se puede afirmar que la pintura utilizada en dicho paso de
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peatones  sea  la  causante  de  la  caída,  en  cuanto  los  testigos  sólo  dicen  en  sus
declaraciones  que la  reclamante  se resbaló  al  cruzar  el  “paso de cebra”,  pero  no
puede  por  ello  deducirse  sin  más  que  sea  consecuencia  de  la  pintura  utilizada,
constando sin embargo en el informe emitido por el Servicio de la Brigada de Tráfico
que la pintura es la utilizada para pintar los pasos de peatones en toda la población,
acompañándose ficha técnica de la pintura utilizada habitualmente para tal fin.

Considerando que no se aprecia existencia de nexo causal entre el funcionamiento del
servicio público de conservación de vías públicas que corresponde al Ayuntamiento y los
daños aducidos por la reclamante, correspondiendo a la reclamante la prueba de que los
daños tienen su origen en el actuar de la administración

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  reclamación  patrimonial  formulada  por  <  XXXXX  >,  por  no  quedar
acreditado la existencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y la
caída.

2018JG00086.- 

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

Resultando  que  con  fecha  16  de  marzo  de 2017  se emite  informe del  Servicio  de
Participación Ciudadana y Festejos.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de Abril de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00804  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe de los hechos al Servicio de Policía Local.

Resultando que con fecha 19 de Abril de 2017 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 27 de Junio de 2017 se remite a Mapfre, a través de Bravo y
Cía., la documentación obrante en el expediente.

Resultando que con fecha 19 de Julio de 2017 se concede trámite de audiencia a la
interesada por plazo de 15 días.

Resultando que con fecha 19 de Julio de 2017 se concede trámite de audiencia a Tobar
Espectáculos, como responsable del montaje y puesta en funcionamiento de la pista de
patinaje.

Resultando  que con fecha 3  de Agosto  de 2017 se recibe  escrito  de la  interesada
comunicando el cambio de domicilio.
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Resultando que con fecha 4 de Agosto de 2017 se concede nuevo trámite de audiencia a
la interesada en el domicilio indicado.

Resultando que dentro del plazo concedido al efecto, no se ha presentado escrito de
alegaciones por parte de la reclamante, ni por parte de la empresa contratista.

Resultando que con fecha 21 de Septiembre de 2017 se solicita al Consejo Consultivo de
Castilla La Mancha el preceptivo dictamen.

Resultando que con fecha 27 de Diciembre de 2017 se recibe dictamen nº 432/2017 del
Consejo Consultivo de Castilla La Mancha, en sesión celebrada el día 29 de Noviembre
de 2017, en el que se indica: “Que no existiendo relación causal entre el daño sufrido por
< XXXXX >en la pista de patinaje y el funcionamiento del servicio público prestado por el
Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), 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 el requisito de la relación de causalidad entre el daño sufrido
y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa, inmediata
y exclusiva de causa y efecto, dado que según consta en el informe emitido por el
Servicio de Participación Ciudadana y Festejos, la pista de patinaje se encontraba en
perfecto estado para su uso, siendo  la propia práctica y disfrute de esta actividad, la
que conlleva el riesgo de sufrir caídas, dependiendo éstas de la destreza del/de la
usuario/a.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por de < XXXXX >  por no acreditarse
en el expediente la concurrencia de responsabilidad municipal en los daños que originan
esta reclamación.
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2018JG00087.- 

Dada cuenta de la sentencia número 219 de veintisiete de Noviembre de 2017
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en
relación con el Procedimiento Abreviado 106/2017, interpuesto contra este Ayuntamiento
por  < XXXXX >sobre recurso de reposición contra liquidación del  impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Visto el fallo de la misma que estima dicho recurso y por el que se anula la
resolución impugnada y con ello la liquidación practicada,  se reconoce el derecho a la
devolución  de  las  cantidades  abonadas  por  dicho  concepto  y  se  condena  a  la
Administración a que proceda a su devolución, sin imposición de costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia y proceder al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la
misma.

2018JG00088.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1700036588, 1700036589 y 1700036596 que en
concepto de Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza
Urbana e importe total  de 797,47 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

4º.- 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
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considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 8 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 170000000065:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES

1 20/01/2018 99,68 0,32

2 20/02/2018 99,68 0,63

3 20/03/2018 99,68 0,92

4 20/04/2018 99,68 1,24

5 20/05/2018 99,68 1,54

6 20/06/2018 99,68 1,86

7 20/07/2018 99,68 2,18

8 20/08/2018 99,71 2,49

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG00089.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por daños materiales sufridos el día 30 de Octubre de 2017
cuando el camión que transportaba el contenedor de escombros de las obras que se
estaban realizando en la calle Luz con calle San Juan, se subió a la acera, rompiendo el
canalón de desagüe del tejado de su vivienda de calle Estrella, 6, doblándolo.

Resultando que con fecha 18 de Diciembre de 2017 se emite informe del Servicio de
Obras en el que se indica: 

“Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en el que expone que el pasado día 30 de
Octubre sobre las 16:25 h, el camión que transportaba el contenedor de escombros de
las obras de la calle Luz con San Juan, pasó por la calle Estrella y se subió a la acera
(pues el vecino de enfrente tenía aparcado el coche en su puerta) y al hacerlo se llevó el
canalón de desagüe de su tejado de calle Estrella nº 6, doblándolo; solicitando se dé
solución cuanto antes al problema, paso a informar lo que sigue:
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Según lo expuesto, el camión no es propiedad del Ayuntamiento, por lo que debería
solicitar la solución al problema a la empresa o particular causante de dicho acto.”””

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

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

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

i) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  en  el  informe emitido  por  el  Servicio  de Obras  no se  encuentra
acreditada la existencia de responsabilidad municipal. 

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

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.

2018JG00090.- 

Dada cuenta de la caducidad de las licencias de protección antivirus BitDefender para

puestos  de  trabajo  del  Ayuntamiento.  Vista  además  la  necesidad  de  mantener  la

protección antivirus en los puestos de usuario así como la adquisición de más licencias

al quedar sin protección algunos de los equipos del parque informático.

Vistos el informe y el presupuesto unidos al expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de licencias de sistemas antivirus y antimalware para equipos

cliente de la solución ‘Bit  Defender Gravity Zone Business Security’  de BitDefender

para  250 usuarios, según presupuesto de la empresa JAHECA INFORMÁTICA S.L.,

por importe de 2.765,00 € IVA incluido.
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En la factura se hará constar la siguiente referencia: RC 220180000096.

2018JG00091.- 

Dada la caducidad de las licencias para filtrado de correo electrónico de los buzones

de correo del Ayuntamiento adquiridas a Panda Security. 

Vista la propuesta de ERITEA SISTEMAS, S.L., como partner designado por Panda

Security para la venta de las licencias de sus productos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de licencias para 270 cuentas de correo electrónico por 1 año que,
según el presupuesto de ERITEA SISTEMAS, S.L., por importe total de 4.247,10 € IVA
incluido.

2018JG00092.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, funcionaria que presta sus servicios
como Archivera en el Negociado de Secretaría de este Ayuntamiento, en el que solicita
disfrutar  de  los  días  de  vacaciones  correspondientes  al  año  2017,  después  de  su
reincorporación tras una incapacidad temporal laboral derivada de accidente no laboral.

Resultando que  < XXXXX >,  tiene una antigüedad reconocida con fecha de efectos
desde el día 22-11-1997, llevando en la actualidad 20 años prestando servicio en este
Ayuntamiento,  por  lo  que  le  correspondería  haber  disfrutado  22  días  más  2  días
adicionales por antigüedad, en total 24 días en 2017.

Resultando que según consta en la documentación obrante en la Unidad de Personal
dicha  trabajadora  inició  su  baja  médica  derivada  de  accidente  no  laboral  el  12  de
diciembre de 2016, permaneciendo en esta situación de incapacidad temporal laboral
hasta el día 24 de Noviembre de 2017, no pudiendo disfrutar de los días de vacaciones
que le correspondían.

Considerando que el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, establece que cuando se produzca una situación de incapacidad temporal que
impida  iniciar  el  disfrute  de las  vacaciones,  el  periodo vacacional  se podrá  disfrutar
aunque haya terminado el  año natural  a  que corresponda y siempre que no hayan
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

Así,  cuando  un/a trabajador/a  no haya  podido  disfrutar,  total  o  parcialmente,  de las
vacaciones durante el año natural a que correspondan por haber estado incurso en una
situación  de  incapacidad  temporal,  tendrá  derecho  a  disfrutarlas  en  un  momento
posterior, una vez que finalice su incapacidad.
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El  derecho  reconocido  no  tiene  carácter  indefinido,  sino  que  solo  se  podrá  ejercer
siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses contados a partir del final del
año en que se hayan originado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2018JG00093.- 

RESULTANDO que hay once familias en lista de espera para el grupo de edad de cero a
un año de la Escuela Infantil Cachiporro

CONSIDERANDO que, según ratio, hacen falta ocho niños/as para formar un grupo de
esta franja de edad

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la apertura de un nuevo grupo de niños y niñas de cero a un año en la
Escuela  Infantil  Cachiporro  para  el  corriente  curso  escolar,  tal  como  se  ha  venido
haciendo en años anteriores con circunstancias similares.

2018JG00094.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22486 y fecha 28/09/2017, en
el que el interesado solicita la revisión del recibo de la tasa por recogida de basuras
del ejercicio 2017 por error en el número de metros computables, tanto en la actividad
< XXXXX >

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta y la documentación
aportada  por  el  interesado,  se  observa  que  existe  un  error  a  computar  los  metros
cuadrados computables de superficie del local fruto de la información que aparece en el
catastro. La  < XXXXX >, si bien es cierto que la superficie es superior a los 687 m2
imputados  a  la  actividad,  los  metros  computables  utilizados  para  la  actividad  de
merendero de temporada, si que podrían estar entorno a los 90 m2 declarados, iniciando
y cesando únicamente la actividad durante la temporada de verano, como es de todos
conocido.

Respecto a los < XXXXX >, la superficie computable de estos, según catastro es de
1050 m2.

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

A  los  efectos  del  cuadro  anterior  el  número  de  m2 que  se  tendrán  en
cuenta serán los metros que consten en los censos o registros tributarios
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así como los que resulten de la comprobación por parte de la inspección
tributaria de esta Administración.

Artículo  7º.-  DEVENGO:2).-  Establecido  y  en  funcionamiento  el  referido
servicio,  las  cuotas  se devengarán el  primer  día del  periodo impositivo,
coincidiendo éste con el  año natural,  salvo en los supuestos de inicio o
cese en que se ajustará a dichas circunstancias por trimestres naturales
completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del servicio dentro
de dicho periodo.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

A la vista de todo ello, se informa lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular los recibos emitidos a nombre < XXXXX >, correspondientes
a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad < XXXXX >de la
calle < XXXXX >y de la actividad de salones de boda “< XXXXX >” situados en la calle
del < XXXXX >., según lo expuesto anteriormente.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a < XXXXX >por la
actividad < XXXXX >por un total de 90 metros cuadrados computables incluyéndolo en el
epígrafe  “Cafeterías  y  bares”  y  por  la  actividad  de  salones  de  boda  “<  XXXXX  >.,
teniendo un total de 1050 metros cuadrados computables  según lo expuesto.

2018JG00095.- 

RESULTANDO que por circunstancias sanitarias, familiares y económicas  < XXXXX >  
residen en el Centro Residencial “Monteval” desde el 27 de octubre de 2017.

CONSIDERANDO que las circunstancias por las que se les concedió plaza residencial
municipal temporal no han variado, es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación de las estancias residenciales, de carácter municipal por urgencia
social y de forma temporal  < XXXXX >, desde el 16 de Enero de 2018 hasta el 30 de
Junio de 2018 o hasta que varíen las circunstancias que motivaron su ingreso temporal
en el mencionado Centro. 
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Para  ello  deberán  continuar  presentando  de  forma  mensual  el  informe  médico
correspondiente (Traumatología) con la valoración facultativa de la continuidad, mejoría
y/o posibilidad de desplazamiento sin necesidad del uso de silla de ruedas de < XXXXX >  

Estas estancias serán revisadas bimensualmente por los Técnicos de Servicios Sociales
solicitándoles, para ello la documentación necesaria que contribuya a la revisión. En el
mes de Junio se hará una nueva valoración del expediente para proponer los acuerdos
pertinentes en base al nuevo diagnóstico.

2018JG00096.- 

RESULTANDO que por razones de urgencia y al objeto de proceder a la justificación
de varias subvenciones concedidas a este Ayuntamiento para el  ejercicio 2017, se
aprobó por Decreto de Alcaldía número 2017D04392 de fecha 27 de diciembre de
2017 el pago de las siguientes facturas:

- VALLESOFT, S.L. factura nº 2017/A/172879 = 2.498,65 €

- SERVIRÓTULO, C.B., factura nº 21 = 120 €

- MARTHA ALADRO ROBAINA, factura nº 10 = 261,09 €

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la avocación de competencia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento del Decreto de Alcaldía
número 2017D04392 de fecha 27 de Diciembre de 2017.

2018JG00097.- 

Dada  cuenta  de  un  escrito  remitido  por  la  Confederación  Hidrográfica  del
Guadiana, por el que se da traslado de la Resolución de fecha 21-11-2017, en virtud de
la cual se autoriza a este Ayuntamiento la cubrición de un tramo del Arroyo de la Veguilla
a su paso por el núcleo urbano de esta Ciudad entre las calles Seis de Junio y Norte.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido de la Resolución mencionada.

2018JG00098.- 

Resultando que se recibe escrito en el que se denuncia el mal estado de una
parcela en suelo rústico, en la que se acumulan escombros e inertes. Se solicita la
retirada de estos acopios por las conejeras a que dan lugar, y consecuentemente, por
los  problemas  que  los  conejos  están  causando  en  las  parcelas  colindantes.  Los
servicios  técnicos  de  Medio  Ambiente  y  Agricultura  se  personan  en  el  lugar,  en
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concreto  en  la  <  XXXXX  >,  que  linda  con  la  carretera  que  une  Valdepeñas  con
Torrenueva.  En  la  parcela  se  aprecian  montones  de  tierras  limpias,  pero  también
restos de construcción y demolición.

Estos acopios de tierra no cumplen con la normativa municipal en materia de
residuos,  en concreto  con la  ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, que expone lo siguiente al
respecto:

ART. 40. La intervención municipal en materia de tierras y escombros tendrá
por objeto  evitar  que a consecuencia de las actividades expresadas se produzca  el
vertido incontrolado de dichos materiales o efectuados de forma inadecuada.

ART. 51. En lo que respecta al libramiento de tierras y escombros, se prohíbe:
d. Verterlos  en  terrenos  de  propiedad  particular  o  pública,  salvo  que

exista licencia municipal para dichos vertidos, que deberán acreditarse
ante la Autoridad Municipal.

e. En general se prohíbe el vertido que pueda producir daños a terceros, o al
medio Ambiente,  o afecte a la  higiene pública  u ornato de la  Ciudad  a
consecuencia  de  las  operaciones  de  descarga  y  vertido  de  dichos
materiales.

A tenor de lo expuesto, se aprobó en sesión de Junta de Gobierno Local nº
2016JG00227 la siguiente propuesta:

1. Requerir a < XXXXX >que dispone de 1 mes de plazo desde el momento
de recibir la notificación, para:

a. retirar  a  Vertedero  Autorizado  todos  los  RCD´s  (residuos  de
construcción y demolición) presentes en la citada parcela, debiendo
presentar  en  Medio  Ambiente  (Juan  alcaide  9)  los  albaranes  de
entrega al Gestor. 

b. extender los montones de tierra de dicha parcela para evitar en la
medida de lo posible la proliferación de conejos, o bien darle una
valorización  a  esas  tierras  limpias  y  emplearlas  en  relleno  de
barrancos, arreglo de caminos, etc.

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

3. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

Resultando que se recibieron alegaciones de la propietaria indicando que esos
montículos se los habían vertido en su parcela hace muchos años ya sin su permiso,
así  como los restos de construcción,  haciendo responsable  de ello  al  gobierno de
Castilla-La  Mancha,  ya  que  fue  ese  organismo  el  que  construyó  la  carretera  a
Torrenueva.
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Resultando que en Junio de 2016 la propietaria no llevó a cabo ninguna de
las  medidas  correctoras descritas,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  R.D.
1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el  ejercicio de la Potestad Sancionadora,  se aprobó en sesión de Junta de
gobierno local nº 2016JG00963 (de 6 de junio de 2016) el siguiente acuerdo:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 
- < XXXXX >  < XXXXX >
Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
-NO LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS CORRECTORAS DESCRITAS EN SESIÓN DE
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 2016JG00227.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  el  art.6.1  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS  (BOP
Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993):

“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las
normas contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos
de establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

Cuarto.- Sanciones: 
- 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro de sanciones de las
Disposiciones  Comunes  de  las  Ordenanzas  de Protección  del  Medio  Ambiente  en
Valdepeñas.

Quinto.- Instructor y Secretario:            .
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  <  XXXXX  >Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con los  Artículos  28  y  29  de la  Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad  con  el  art.  15  del  citado  R.D.  1398/1993,  la  presunta  responsable
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puede llevar a cabo las medidas correctoras descritas en sesión de Junta de
Gobierno Local nº 2016JG00227.

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
a) Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

b) Que dispone de un  plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos  o  informaciones  estime  convenientes y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no
efectuar las alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este
Decreto se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en
los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

Resultando que la interesada recibe la notificación el 15 de junio de 2016 pero
no realiza alegaciones ni  lleva a cabo las medidas correctoras descritas en el
acuerdo, se elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:

1. Sancionar a < XXXXX >con hasta 600 € de multa por no llevar a cabo las
medidas correctoras descritas en sesión de Junta de Gobierno Local nº 2016JG00227.

2.Comunicarle que de no llevar a cabo las acciones correctoras descritas,
el Ayto de Valdepeñas 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., gastos adicionales que están cifrados en la Ordenanza Fiscal nº
17 en el 15% del importe total de los trabajos ordenados.

Habiéndose  solicitado  presupuesto  para  extendido  de  tierras  y  retirada  de
RCDs (residuos de construcción y demolición) a empresa gestora, el coste de estas
actuaciones asciende a 2.286,90 € (iva incluido),  a  lo  que hay que añadir  el  15%
según establece la Ordenanza Fiscal nº 17, lo que supondría un montante final de
2.629,935 €.

3. Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los
documentos e informaciones que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole
a estos  efectos  que  el  expediente  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y
obtención  de  copias  en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  del  Excelentísimo
Ayuntamiento de Valdepeñas (calle Juan Alcaide 9).

No obstante el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que la interesada recibe la notificación y realiza alegaciones el 3-
11-2016, en concreto expone que  presenta Recurso-Contencioso Administrativo
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ante  el  órgano  judicial  correspondiente  de  Ciudad  Real y  actualmente  se
encuentra en vías de resolverse. 

Por  esta  razón,  y  hasta  que  se  resuelva  por  el  órgano  judicial,  el
procedimiento admttvo queda temporalmente paralizado.

Resultando  que  el  12-9-2017  se  recibe  SENTENCIA  DEL  JUZGADO  DE
CIUDAD REAL sobre el caso que nos ocupa, en los siguientes términos:

“Declaro la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por
< XXXXX >contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno…
Se imponen las costas a la parte actora...
Notifíquese la presente resolución a las partes y adviértaseles que contra ella no cabe
interponer recurso ordinario alguno. 
Devuélvase  el  expediente  administrativo  y  comuníquese  la  sentencia  a  la
Administración demandada a fin de que, acusado recibo en el plazo de diez días, la
lleve  a  puro  y  debido  efecto,  practique  lo  que  exija  el  cumplimiento  de  las
declaraciones contenidas en el fallo y en el plazo señalado comunique a este Juzgado
el órgano responsable de su cumplimiento. 
Practicado lo anterior, archívense provisionalmente estas actuaciones.”

A tenor de lo expuesto, se continuaron los trámites administrativos, es decir,
con la Resolución del expdte.

Por lo tanto,  se adoptó la siguiente RESOLUCION mediante acuerdo de
junta de Gobierno Local nº 2017JG01891:

RESOLUCION:

1.  Sancionar a  < XXXXX > con 600 € de multa por  no llevar  a cabo las
medidas correctoras descritas en sesión de Junta de Gobierno Local nº 2016JG00227:

- retirar a Vertedero Autorizado todos los RCD´s (residuos de construcción y
demolición)  presentes  en  la  citada  parcela,  debiendo  presentar  en  Medio
Ambiente (Juan alcaide 9) los albaranes de entrega al Gestor. 
- extender los montones de tierra de dicha parcela para evitar en la medida de
lo  posible  la  proliferación  de conejos,  o  bien darle  una valorización  a  esas
tierras limpias y emplearlas en relleno de barrancos, arreglo de caminos, etc

2. Concederle un plazo de 1 mes para llevar a cabo las medidas correctoras.
Una vez realizadas, deberá acreditar convenientemente su ejecución.

3.Comunicarle que de no llevar a cabo las acciones correctoras en el plazo
señalado, el Ayto de Valdepeñas 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
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Ayuntamiento, etc., gastos adicionales que están cifrados en la Ordenanza Fiscal nº
17 en el 15% del importe total de los trabajos ordenados.

Habiéndose  solicitado  presupuesto  para  extendido  de  tierras  y  retirada  de
RCDs (residuos de construcción y demolición) a empresa gestora, el coste de estas
actuaciones ascendería a 2.286,90 € (iva incluido), a lo que hay que añadir el 15%
según establece la Ordenanza Fiscal nº 17, lo que supondría un montante final de
2.629,935 €.

4. Comunicar  el  acuerdo  adoptado  al  departamento  de  Tributos para  que
tramite la correspondiente orden de pago por la sanción impuesta (600 €).

Resultando  que  se  recibe  RECURSO  DE  REPOSICION por  parte  de  la
denunciada,  en  el  que  se  solicita  “un  aplazamiento  para  realizar  las  medidas
correctoras, así como NO SANCIONAR con 600 EUROS, atendiendo a la retirada
y extensión de los escombros y tierra vertidos en mi parcela, circunstancia que
justificaré en el momento de su realización.”

Resultando  que  transcurre  prácticamente  1  mes  desde  la  presentación  del
recurso y las  tierras  siguen sin  extenderse  en el  terreno,  así  como tampoco se ha
procedido a la retirada de los restos de construcción y demolición,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Sancionar a  < XXXXX >con 600 € de multa por no llevar a cabo las medidas
correctoras descritas en sesión de Junta de Gobierno Local nº 2016JG00227:

- retirar a Vertedero Autorizado todos los RCD´s (residuos de construcción y
demolición)  presentes  en  la  citada  parcela,  debiendo  presentar  en  Medio
Ambiente (Juan alcaide 9) los albaranes de entrega al Gestor. 
- extender los montones de tierra de dicha parcela para evitar en la medida de
lo  posible  la  proliferación  de conejos,  o  bien darle  una valorización  a  esas
tierras limpias y emplearlas en relleno de barrancos, arreglo de caminos, etc

2. Concederle un último y definitivo plazo de 1 mes para llevar a cabo las medidas
correctoras. Una vez realizadas, deberá acreditar convenientemente su ejecución.

3.Comunicarle  que  de  no  llevar  a  cabo  las  acciones  correctoras  en  el  plazo
señalado, el Ayto de Valdepeñas 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., gastos adicionales que están cifrados en la Ordenanza Fiscal nº
17 en el 15% del importe total de los trabajos ordenados.

Habiéndose  solicitado  presupuesto  para  extendido  de  tierras  y  retirada  de  RCDs
(residuos  de  construcción  y  demolición)  a  empresa  gestora,  el  coste  de  estas
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actuaciones ascendería a 2.286,90 € (iva incluido), a lo que hay que añadir el 15%
según establece la Ordenanza Fiscal nº 17, lo que supondría un montante final de
2.629,935 €.

4. Comunicar el  acuerdo adoptado al departamento de  Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago por la sanción impuesta (600 €).

2018JG00099.- 

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

CONSIDERANDO que vista la documentación presentada y consultado con el Servicio
de Tesorería queda acreditado el abono del expediente sancionador Núm. 1593/2016.

En  el  documento  de  pago  no  incluye  ninguno  de  los  datos  necesarios  (titular,
expediente, vehículo), para proceder al archivo del expediente por abono del mismo,
tan solo  se  hace  constar  el  importe,  40  €,  por  lo  que  desde  el  departamento  de
tesorería  se  contabilizo  sin  datos,  como  operación  no  presupuestaria
32101600001122, pasando a aplicación definitiva como ingreso 120160009664 de 30
de Septiembre de 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al  Expediente Sancionador  1593/2016,  notificar  el  presente Acuerdo al  Servicio de
Recaudación  Ejecutiva  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,   y  en  caso  de  haber
abonado su importe en ejecutiva, proceder a la devolución.  

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2018JG00100.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00569,  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: PASTELERÍA CON DEGUSTACIÓN

Emplazamiento: CL REAL 16 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
PASTELERÍA CON DEGUSTACIÓN, sita en CALLE REAL 16 LOCAL 1 de la que es
titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es <
XXXXX >.

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

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

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

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

2018JG00101.- 

RESULTANDO que  desde  la  Asociación  “GRUPO  SCOUT  VIÑAS  483”,  se  ha
presentado solicitud de cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el
Barrio de Consolación N-IV,  para los días 26, 27 y 28 de Enero año 2018, para el
alojamiento de usuarios.  

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación N IV para la Asociación “GRUPO SCOUT VIÑAS 483”, para  los días 26,
27 y 28 de Enero de 2018.
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2018JG00102.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00002,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: PELUQUERÍA

Emplazamiento: CL SALIDA DE LOS LLANOS 64 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
PELUQUERÍA, sita en CALLE SALIDA DE LOS LLANOS 64 LOCAL 1, de la que es
titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es <
XXXXX >.

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

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

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

2018JG00103.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00001,  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 CRISTO 12 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >  
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Visto informe del Servicio de Tesorería, según el cual: 

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

- 341,43 EUR en concepto de Tasa de Basura 2017  afecta a la actividad de Café Bar
sito en la calle Cristo nº 12 local 1 de la localidad.”””””

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00104.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E26085 y fecha 08/11/2017 que
tiene por objeto la impugnación de la liquidación nº 1500033123 de contribuciones
especiales por las obras de Pavimentación < XXXXX >que tiene como objeto tributario
el inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

El artículo 28 del RDL 2/04 Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas
locales establece:

Constituye  el  hecho  imponible  de  las  contribuciones  especiales  la
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus
bienes  como  consecuencia  de  la  realización  de  obras  públicas  o  del
establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local,  por las
entidades respectivas.

Articulo  30.1.  Son  sujetos  pasivos  de  las  contribuciones  especiales  las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la  Ley  58/2003,  de  17  de  Diciembre,  General  Tributaria,  especialmente
beneficiadas  por  la  realización  de  las  obras  o  por  el  establecimiento  o
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a)  En  las  contribuciones  especiales  por  realización  de  obras  o
establecimiento o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus
propietarios.
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Comprobado nuevamente los datos en la Gerencia Territorial del Catastro, la
parcela con número de referencia < XXXXX >la ubica por error en la calle  < XXXXX
>cuando  según  el  callejero  oficial  de  este  Ayuntamiento  se  encuentra  en  calle  <
XXXXX >.
El error surge porque la mencionada calle, en todo su recorrido, tiene varios nombres.
El < XXXXX >.
El inmueble en cuestión se encuentra del el tramo entre < XXXXX >, por tanto está en
la calle < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar las alegaciones presentadas por don  < XXXXX >. puesto
que con los datos obrantes en este Ayuntamiento es el propietario de la parcela sita en la
calle < XXXXX >de Valdepeñas correspondiendo la liquidación nº 1500033123.

2018JG00105.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E21484 y fecha 18/09/2017, en el que
el interesado solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2017 por ser errónea el número de metros cuadrados computables.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
administración se comprueba que el  total  de m2 de la  cafetería-restaurante de la  <
XXXXX >es de 182,40 m2 y no de 252 m2 que es lo que Catastro refleja, seguramente
porque incluye otras dependencias ajenas a la propia cafetería-restaurante.

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  6
señala que: 

A los efectos del cuadro anterior el número de m2 que se tendrán en cuenta serán los
metros que consten en los censos o registros tributarios así como los que resulten de
la comprobación por parte de la inspección tributaria de esta Administración.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.-  Procede  anular  el  recibo a  < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por
recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad desarrollada en la < XXXXX >,
según lo expuesto anteriormente.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a < XXXXX > por la
actividad desarrollada en la  < XXXXX >, teniendo como metros computables 182,40
metros cuadrados.

2018JG00106.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por  < XXXXX >, alumna de los cursos
monográficos  de Danza Moderna y Flamenco,  en el  que solicita  la  anulación  de la
liquidación correspondiente a la cuota de dichos cursos del mes de octubre, dado que
presenta copia de la transferencia realizada al Ayuntamiento de Valdepeñas el día 10 de
octubre de 2017.

CONSIDERANDO que el  pago del mes de octubre, aunque no fue comunicado a la
secretaría de la Escuela de Música y Danza, sí está pagado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La anulación de la liquidación 17003877328 por importe de 30 €.

2018JG00107.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la CALLE < XXXXX >.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan constancia
de la veracidad de la situación, pues la zona de la parcela que da a la calle  < XXXXX
>presenta bastantes hierbas y matas.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Comunicar  a  <  XXXXX  >como  propietaria  del  solar  con  referencia  catastral  <
XXXXX > de la CALLE < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar
la citada parcela y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas actuaciones
deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que
la finca lo requiera.

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

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG00108.- 

RESULTANDO que  <  XXXXX  >solicita  le  sea  concedida   prórroga  para  seguir
ocupando la Oficina nº 7 que ocupa actualmente,  que se encuentra  ubicada  en el
Centro de Innovación, Empresas y Empleo del Ayuntamiento de Valdepeñas (Polígono
Entrecaminos)

RESULTANDO   que con fecha 01/01/2016, “OMBION, S.L.U.” suscribió un Contrato
de Concesión Administrativa con el Ayuntamiento de Valdepeñas, en virtud del cual
este le cedió el citado espacio en las condiciones que regula la Ordenanza del uso del
Centro de Iniciativas Empresariales de Economía Social.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Prorrogar el citado Contrato por dos años, hasta el 01/01/2020, ya que no
existe demanda de ocupación de la citada oficina.

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

2018JG00109.- 

RESULTANDO que: Visto el acuerdo de Junta de Gobierno nº 2017JG02238 en relación
con el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2017E23020 y fecha 04/10/2017, , en el que solicita que se
devuelva la tasa por Industria (ventanas) correspondiente al ejercicio 2016 y se anule la
liquidación girada por esta misma en el ejerció 2017, por no ser utilizada y permanecer
cerrada pues el Ayuntamiento no permite la instalación de ningún mobiliario en la calle <
XXXXX >., en el que se acordaba lo siguiente:

Primero.-  Procede  devolver  la  cantidad de 553,07 euros correspondiente la
liquidación por la tasa de Industria (ventana) correspondiente al ejerció 2016 a
la mercantil < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Se ha detectado que, en su día, en la aplicación informática se
procedió a cambiar el CIF en el censo de Tasas Generales cuando se produjo el cambio
de titular de la actividad a la nueva sociedad creada  en el ejercicio 2016, sin tener en
cuenta que la liquidación de la Tasa de Industria 2016 había sido ingresada por doña <
XXXXX > (anterior titular de la licencia), debiendo ser esta quien pida la devolución al ser
el sujeto pasivo de este recibo.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular y  no devolver  la  cantidad  de  553,07  euros  correspondiente  la
liquidación  por  la  tasa  de  Industria  (ventana)  correspondiente  al  ejerció  2016  a  la
mercantil < XXXXX >, por no ser esta el sujeto pasivo del recibo ingresado.
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2018JG00110.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando la presencia de ratas en el tejado
y patios interiores en la CALLE < XXXXX >, entre otras viviendas y solares de la zona,
que están ocasionando graves molestias a los vecinos, se solicita a Medio Ambiente que
se tomen las medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se
personan en el lugar y comprueban que la fachada del inmueble presenta condiciones de
abandono,  y  aunque no puede apreciarse la  presencia  de ratas desde fuera,  se ha
corroborado que la vivienda lleva muchos años sin estar habitada y que tiene patios
interiores con vegetación que pueden actuar como refugio para poblaciones de roedores.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentación) mediante empresas especializadas.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietaria del inmueble sito en la calle < XXXXX >,
con referencia catastral < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que debe realizar
un tratamiento DDD (Desinfección, Desinsectación y Desrodentización) mediante
empresa  especializada,  presentando  justificantes  de  los  trabajos  una  vez
realizados  en  la  Concejalía  de  Medio  ambiente  (Calle  Juan  Alcaide  9).  Estas
actuaciones deberán realizarlas  cada  vez  que  la  finca  lo  requiera,  no  solo a
petición del Ayto.

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

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
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4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG00111.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00112.- 

RESULTANDO que es necesario la adquisición de suministros de distintos materiales
y productos de fontanería para el mantenimiento de las diversas zonas verdes de la
localidad de Valdepeñas:

CONSIDERANDO que los productos necesarios son:

MARCA DESCRIPCION CANTIDAD
JIMTEN VALV.ESF.PVC DESMONT.50 ENLACE TUBO POLIET. 10
JIMTEN VALV.ESF.PVC DESMONT.40 ENLACE TUBO POLIET. 10
JIMTEN VALV.ESF.PVC DESMONT.32 ENLACE TUBO POLIET. 10
JIMTEN VALV.ESF.PVC DESMONT.25 ENLACE TUBO POLIET. 10
JIMTEN VALV.ESF.PVC DESMONT.20 ENLACE TUBO POLIET. 10
ATUSA VALVULA ESC.SYC SOLDAR 3/8x12 10
FOMINAYA GRIFO FLOTADOR LATERAL CUERPO PST GL1 40
JIMTEN ENLACE ACODADO90 H 20-1/2" GAMA'55 20
ARCO VALV. SOLDAR PALANCA d.12 TAJO 2000 INOX 40
TUBO PIELT. POLIETILENO AGRICOLA 63 x 6 ATM 200
TUBO PIELT. POLIETILENO AGRICOLA 50 x 6 ATM 200
TUBO PIELT. POLIETILENO AGRICOLA 40 x 6 ATM 200
TUBO PIELT. POLIETILENO AGRICOLA 32 x 6 ATM 200
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TUBO PIELT. POLIETILENO AGRICOLA 20 x 6 ATM 200
SALEPLAS TUBO GOTEO ALIMENTARIO  16. 1,2 800
SALEPLAS RIEGO TUBO INTEGRADO ESPATUBO 16a30cm 1600
JIMTEN ENLACE RECTO 63 FITTING GAMA'55 20
JIMTEN ENLACE RECTO 50 FITTING GAMA'55 20
JIMTEN ENLACE RECTO 40 FITTING GAMA'55 20
JIMTEN ENLACE RECTO 32 FITTING GAMA'55 20
JIMTEN ENLACE RECTO 20 FITTING GAMA'55 20
JIMTEN ENLACE ACODADO 90 63 FITTING GAMA '55 5
JIMTEN ENLACE ACODADO 90 50 FITTING GAMA '55 5
JIMTEN ENLACE ACODADO 90 40 FITTING GAMA '55 5
JIMTEN ENLACE ACODADO 90 32 FITTING GAMA '55 5
JIMTEN ENLACE ACODADO 90 20 FITTING GAMA '55 5
JIMTEN TE BOCA IGUAL 63 FITTING GAMA '55 10
JIMTEN TE BOCA IGUAL 50 FITTING GAMA '55 10
JIMTEN TE BOCA IGUAL 40 FITTING GAMA '55 10
JIMTEN TE BOCA IGUAL 32 FITTING GAMA '55 10
JIMTEN TE BOCA IGUAL 20 FITTING GAMA '55 10
PLASGOT RIEGO GOTERO ININDADOR REG. 0-60 L/H 1000
PLASGOT RIEGO TE DE UNION 16 500
PLASGOT RIEGO ENLACE RECTO 16 600
PLASGOT RIEGO CODO 16 100
PLASGOT RIEGO TAPON DE ANILLAS 16 300
VARIOS CINTA AISLANTE PVC 0,15x19MMx20MT NEGRO 20
CEPEX ELECTROVALVULA SERIE DV 1" 6
CEPEX ELECTROVALVULA 200 PGA 2" 6
CEPEX PROGRAMADOR ELC-401I-E 4 ESTACIONES 5
JIMTEN VALV.ESF.PVC DESMONT.63 ENLACE TUBO POLIET. 10
SOBIME GRIFO FUENTE PUBLICA 1/2" PULIDO 25
PRESTO GRIFO PRESTO-27 EMP.PLANO CR 50
ROCA VICTORIA TAZA C/JUEGO FIJ.SAL.VERT.BL 10
ROCA VICTORIA ASIENTO+TAPA LAC.BIS.INOX.BL. 10
ROCA VICTORIA TANQUE C/TAPA ALIM.LAT.BL 10
FOMINAYA CISTERNA 15I EQUIPADA CON BL254 10
RAMON SOLER GRIFO LAVABO ECO7002 E4A 1/2" AZUL 6
ROCA JGO.MECANISMO DOBLE CARGA+ALIM.LAT. 25

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Solicitar presupuesto del material descrito anteriormente a las siguientes empresas:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
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2. dichos presupuestos detallarán el  coste de los productos indicados,  además del

IVA, los portes y cualquier coste adicional que se deba facturar.

3. Cualquier  aclaración  o  consulta  se  podrá  realizar  en  la  Concejalía  de  Medio

Ambiente del Ayto de Valdepeñas (tfnos 926329200, ext 327) en horario de 9.00 a

14.00 h.

4. Las ofertas se entregarán en el Registro General de este Ayuntamiento, o en las

formas  establecidas  en  el  artículo  16.4  de  la  ley  39/2015,  con  fecha  límite  de

presentación el día 24 de Enero de 2018 (hasta las 14.00 h).

5. Junto con la oferta deberán presentarse obligatoriamente los Anexos I y II.

6. Se  aceptará  la  oferta  que,  ajustándose  a  todos  los  criterios  referidos  en  este

acuerdo, sea más ventajosa económicamente.

7. El  plazo de entrega del material, a contar desde el momento de la adjudicación

formal del contrato, será de 10 días.

2018JG00113.- 

Dada cuenta  de la  necesidad  aprobar  el  mantenimiento  y  soporte  técnico  para  la

estructura de tecnología de la Información IT de este Ayuntamiento (servidores Lotus

Domino,  Servidores,  firewall  para  garantizar  la  seguridad  frente  ataques  externos,

robot  de  cintas  para  los  procesos  de  backup  que  actualmente  se  está  utilizando,

servidores DNS, gestión de incidencias con sistemas IBM…).

A  la  vista  del  Informe emitido  por  el  Departamento  de  Informática  por  el  que  se

consideran  necesarios  los  servicios  descritos  a  contratar  con  ERITEA SISTEMAS,

S.L.U., ya que conoce a la perfección los sistemas de los que disponemos, sin utilizar

intermediarios  que  pueden  suponer  un  coste  añadido  y  problemas  en  tiempos  de

respuesta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  propuesta  de  soporte  técnico  de  ERITEA  SISTEMAS,  S.L.U.,
correspondiente al ejercicio 2018, por importe de 6.600,00 euros más IVA.

En la factura se hará constar la referencia RC 220180000089
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2018JG00114.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la CALLE < XXXXX >.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan constancia
de la veracidad de la situación, pues la parte de la parcela que da a la calle  < XXXXX
>está llena de broza y matas.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a los propietarios  < XXXXX > como propietarios al 50% del solar con
referencia catastral  < XXXXX > de la  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
deben desbrozar la citada parcela que da a la calle < XXXXX >y eliminar los residuos
resultantes del desbroce, tanto el pequeño sector dentro de la valla como el resto de la
parcela.  Estas actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del  Ayuntamiento,
sino en cualquier momento que la finca lo requiera.

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

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
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a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG00115.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar  sito en la CALLE  < XXXXX
>Resultando  que  los  servicios  de  esta  Concejalía  se  personan  en  el  lugar  y  dan
constancia de la veracidad de la situación, pues la parcela está llena de broza y matas.

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX >como propietario del solar con referencia catastral <
XXXXX > de la CALLE < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe desbrozar
la citada parcela y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Estas actuaciones
deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que
la finca lo requiera.

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

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.
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4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG00116.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
doña < XXXXX >con número de entrada 2017E25925 de fecha 06/11/2017 en el que se
presenta 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 tienen por objeto la impugnación de
las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de
muerte del inmueble sito en la calle < XXXXX >. El recurso de reposición es presentado
por los interesados contra la liquidación nº 1700036630, alegando que este Ayuntamiento
ha no ha aplicado la bonificación del 95 % pues no ha reconocido que esa finca era la
vivienda habitual del causante don Juan Linares Mota.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada,  se estudia la documentación que obra en el  expediente de liquidación del
IIVTNU se verifica que la finca referida no era la vivienda habitual del causante durante
los últimos diez años. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

La definición que hace la  Ordenanza Fiscal  de vivienda habitual  no incluye
ningún tipo de excepción o posibilidad de interpretación, sin posibilidad de incluir casos
como  el  aquí  planteado  de  el  traslado  por  destrucción  del  inmueble  como
consecuencia  de un incendio.  El  término “real  y  efectivamente”  no deja  lugar  a la
inclusión de casos excepcionales.  Si  en cambio se aplicó la bonificación del 50 %
como descendiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede desestimar el recurso de reposición presentado por doña < XXXXX >, para la
aplicación de la bonificación del 95 %, por vivienda habitual del causante, en la cuota en
las liquidaciones de IIVTNU,

2018JG00117.- 

RESULTANDO que Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >con NIF:  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E30560 y
fecha 29/12/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  antigüedad  de  30  años  del  vehículo  con  matrícula
CR1191J.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
11/06/1987. 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:
1).- Se establece una  bonificación del cincuenta por ciento de la cuota total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del  cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2018, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00118.-

 
RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la mercantil < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E23175  y  fecha
05/10/2017,  en  el  que  el  interesado  solicita  la  revisión  del  recibo  de  la  tasa  por
recogida de basuras del ejercicio 2017 por error en el número de metros computables
por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >
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CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta y la documentación
aportada por  el  interesado,  se observa que existe  un error  al  cuantificar  los metros
cuadrados computables de superficie del local puesto que se han utilizado el total de
metros que aparece en el catastro (1.583 m2). Según los datos aportados de superficies
reales,  en relación  al  proyecto  original  existente  en este  Ayuntamiento,  la  superficie
computable de utilización real seria de 675 m2.

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

Artículo  7º.-  DEVENGO:2).-  Establecido  y  en  funcionamiento  el  referido
servicio,  las  cuotas  se devengarán el  primer  día del  periodo impositivo,
coincidiendo éste con el  año natural,  salvo en los supuestos de inicio o
cese en que se ajustará a dichas circunstancias por trimestres naturales
completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización del servicio dentro
de dicho periodo.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

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

Se comprueba que ha sido ingresado el recibo emitido correspondiente a la
Tasa por recogida de basuras 2017 por un total de 3.416 euros con fecha 26/10/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver la cantidad de 1.816 euros, correspondiente de la diferencia entre los
3.416 euros ingresados en su día por la tasa de basuras 2017 y los 1.600 euros que le
correspondería ingresar de acuerdo a la medición presentada de un total de 675 m2, por
la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >, según lo expuesto anteriormente.

2018JG00119.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E27532 y fecha 20/11/2017, en
el que se solicita la baja del padrón de la tasa por recogida de basuras del ejercicio
2018 y siguientes.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración así como
el informe de la Inspección de tributos, que manifiesta:
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El local  se encuentra  abierto y con actividad  con una empresa de estructuras
metálicas  D.  <  XXXXX  >Me  indica  que  el  local  es  utilizado  como  almacén  y
esporádicamente se realizan trabajos de taller.
- Comprobados los datos del Catastro, el inmueble (ref.  < XXXXX >) figura con
una superficie construida de 395 m2.
- La empresa que consta en el cartel de la fachada (< XXXXX >.) figura de alta en
el  epígrafe  314.1 (Fab.  Art.  Carpintería Metálica)  y  en el  epígrafe 314.2 (Fab.
Estructuras Metálicas) en  < XXXXX >con fecha de inicio 01/01/2013, siendo la
superficie total 600 m2 y computable 300 m2. El propietario me indica que en ese
emplazamiento hace ya mucho tiempo que se cerró la actividad, y en labores de
inspección realizadas por la zona no consta que se desarrolle actualmente esa
actividad.  La persona que me atendió  en la  visita  diciendo ser  el  titular  de la
actividad (D. < XXXXX >), figura de alta en el epígrafe 314.1 (Fab. Art. Carpintería
Metálica) y en el epígrafe 314.2 (Fab. Estructuras Metálicas) en CALLE < XXXXX
>con fecha de inicio 16/10/2017, siendo la superficie total 16 m2 y computable 0
m2. Según me comenta el susodicho, ese es su domicilio particular y no desarrolla
en él actividad alguna.

Visto el artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de haciendas
locales 2/2004:

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede dar de baja del padrón por la Tasa por recogida de basuras a la
mercantil  <  XXXXX  >con  efectos  del  ejercicio  2018  y  siguientes,  por  el  cese  de
actividad según se indica en el escrito.

Segundo.- Dar de alta en el padrón de la Tasa por recogida de basuras en el epígrafe de
la tarifa de la Tasa “Establecimientos industriales”, a don  < XXXXX > por la actividad
desarrollada,  según el  alta en el IAE, epígrafe 314.1 (Fabricación de Art.  Carpintería
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Metálica) y en el 314.2 (Fabricación de Estructuras Metálicas) sita en  calle  < XXXXX
>teniendo  como  metros  computables  395  m2,  sin  perjuicio  de  la  necesidad  de
regularización de la licencia de actividad a cuyos efectos correspondientes se ha dado
traslado al negociado de Urbanismo.

2018JG00120.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con < XXXXX >en
representación de  < XXXXX > con CIF:  < XXXXX > con nº de registro de entrada
2018E00698 de fecha 10/01/2018, por el que solicita la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 14/12/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular  es  < XXXXX >con CIF:  < XXXXX >,  con efectos  desde el  ejercicio  2018 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG00121.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
en representación de  D.  < XXXXX >con NIF:  < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  X018E00524  y  fecha  09/01/2018,
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solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 33 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
inspección 05/03/1984. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la
OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00122.-

 
RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E00523 y fecha
09/01/2018,  solicitando  la  bonificación  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 27 años del vehículo con matrícula  <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que el  vehículo  con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de fabricación
30/10/1990. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
1).- Se establece  una bonificación del cincuenta por ciento  de la cuota total del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad  mínima  de  veinticinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de  su
fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por
cien para los de más de cuarenta años.
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Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2019, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2018JG00123.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación acreditada de la <
XXXXX  >),  formulando  reclamación  por  responsabilidad  patrimonial  por  los  daños
económicos sufridos por la retención en la cuenta bancaria de la Comunidad (4.136,94 €)
ejecutada por la Diputación de Ciudad Real por impago de una liquidación anulada del
Ayuntamiento de Valdepeñas con su recargo e intereses correspondientes, y no teniendo
conocimiento de dicha retención, pues se había atendido en tiempo y forma la liquidación
correcta (160004082815) por importe de 1.240, 89 €, la Comunidad procede al pago de
un pagaré de 4.000 € a un proveedor de la misma, el cual fue devuelto por falta de
fondos, con un coste de devolución de 180 €. Siendo éstos los gastos que la Comunidad
de Propietarios solicita le sean reembolsados.    

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

3º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es
de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y
salvo intento de notificación debidamente acreditado en el expediente, podrá ENTENDER
DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
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interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.

4º.-  Designar  Instructora  del  expediente  a  la  Técnico  de  Administración  General,
<XXXXXX>< XXXXX >

2018JG00124.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de < XXXXX >. con CIF: < XXXXX > con nº de registro de entrada
2018E00393 de fecha 08/01/2018, por el que solicita la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo
con matrícula < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla
de Inspección Agrícola desde el 27/12/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular  es  <  XXXXX  >con  CIF:  <  XXXXX  >,  con  efectos  desde  el  ejercicio  2018  y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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2018JG00125.- 

RESULTANDO que < XXXXX >ha solicitado la revisión de tasa en la E.I Cachiporro
donde está matriculada su hija < XXXXX >

CONSIDERANDO que la Ordenanza Municipal nº11, que regula la tasa por la asistencia
a la Escuela Infantil Cachiporro, en su punto A.14, apartado G2, establece la posibilidad
de “solicitar la revisión adicional una sola vez durante el curso escolar cuando la situación
económica haya sufrido una variación a la baja de al menos un 20% sobre la renta per
cápita durante tres meses antes de la solicitud” y teniendo en cuenta el informe favorable
emitido por la Directora de la Escuela Infantil Cachiporro en base a la documentación
aportada por la familia donde se acredita que tienen una reducción de ingresos de un
20.79% desde el mes de Octubre del 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la revisión de la Tasa por asistencia a la Escuela Infantil Cachiporro de la menor
< XXXXX >que pasaría de  < XXXXX >, en base a los requisitos establecidos en la
Ordenanza Municipal nº11, punto A.14, apartado G2, de este Ayuntamiento.

2018JG00126.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  físicos  y  materiales  sufridos  el  día  31  de
octubre de 2017 cuando transitaba por la calle Virgen y al cruzar la calle Angosta sufrió
una caída al meter la punta del pie en una cuerda plastificada con forma de asa o bucle
enganchada en una tapa de alcantarilla de Telefónica, sufriendo daños en las gafas que
llevaba, daños que valora en 926,10 euros según factura proforma que adjunta.

Resultando que con fecha 23 de Noviembre de 2017 se emite informe por el Servicio de
Obras en el que se indica: 

“Visto el escrito presentado por < XXXXX >, con domicilio en < XXXXX >de Valdepeñas,
en el que expone que con fecha 31 de Octubre del año en curso sufrió una caída en la
Calle Virgen, al cruzar por la Calle Angosta, al introducir el pie en un cable en forma de
asa enganchada a la tapa de Telefónica que al parecer la tenían colocada para poder
levantar dicha tapa, y que además de magulladuras físicas, las gafas graduadas que
utiliza sufrieron daños en la montura y los cristales, teniendo que sustituirlas; reclamando
que le sea sufragada por dicha entidad la cuantía del costo económico de la sustitución
de las gafas fracturadas, paso a informar lo que sigue.

Recibido aviso en la concejalía de Obras del hecho ocurrido en esa misma mañana, me
personé en el lugar de los hechos, viendo que había operarios de telefonía trabajando en
dicha arqueta en ese momento, por lo que es probable que colocaran dicho cable unos
momentos  antes;  por  lo  que  la  reclamación  deberían  presentarla  a  la  empresa  de
telefonía correspondiente.””””
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Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

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

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

l) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  en  el  informe emitido  por  el  Servicio  de Obras  no se  encuentra
acreditada la existencia de responsabilidad municipal. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.

2018JG00127.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado por  <  XXXXX >  se  ha solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1700036627 y 1700036632 que en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe
de 607,68 euros y 523,97 euros respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/02/2018 94,30 0,60
2 05/03/2018 94,30 0,87
3 05/04/2018 94,30 1,17
4 07/05/2018 94,30 1,48
5 05/06/2018 94,30 1,76
6 05/07/2018 94,30 2,05
7 06/08/2018 94,30 2,36
8 05/09/2018 94,30 2,65
9 05/10/2018 94,29 2,94
10 05/11/2018 94,31 3,24
11 05/12/2018 94,29 3,53
12 05/01/2019 94,36 3,84

2018JG00128.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E27883 y fecha: 23/11/2017 que tiene
por  objeto  la  impugnación  de  la  liquidación  nº  1700036891  del  Impuesto  sobre  el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión por donación del inmueble sita en  < XXXXX >, por no haberle aplicado la
reducción por modificación de los valores catastrales.
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CONSIDERANDO que:  Si  bien  es  cierto  que  la  Ordenanza  Fiscal  núm.  03.  IMP.
INCREMENTO  VALOR  TERRENOS  NAT.URBANA,  en  su  artículo  9  establece  la
reducción para cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un
procedimiento de valoración colectiva de carácter general,  es el R.D.L. 2/2004 Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales en su artículo 107.3 el que establece:

3. Los Ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen
los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración
colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o
de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado
anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha
reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:
a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno
de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

Indicarle que la valoración colectiva de carácter general en el término municipal
de Valdepeñas se realizo en 2004, publicándose el 16/06/2004 y entrando en vigor en
el ejercicio 2005.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede inadmitir el recurso presentado por doña < XXXXX > contra la liquidación nº
1700036891 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana, realizada con motivo de la venta del inmueble sito en  < XXXXX >, por haber
transcurrido el plazo máximo previsto en el R.D.L. 2/2004 para la aplicación de dicha
reducción.

2018JG00129.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la TRAVESÍA < XXXXX
>Resultando  que  los  servicios  de  esta  Concejalía  se  personan  en  el  lugar  y  dan
constancia de la veracidad de la situación, pues la parcela presenta en sus márgenes
broza y matas, ocupando el acerado público.  

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.
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En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar  < XXXXX >como propietarios al  50% del solar  con referencia
catastral  < XXXXX >de la TRAVESÍA < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que
deben desbrozar la citada parcela y eliminar los residuos resultantes del desbroce.
Asimismo,  deberán  arrancar  los  árboles  que  sobresalen  del  acerado e  impiden  el
tránsito  normal  de  los  viandantes.  Estas  actuaciones  deberá  repetirlas  no  sólo  a
petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que la finca lo requiera.

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

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

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

2018JG00130.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por  < XXXXX >formulando reclamación por
responsabilidad patrimonial y de subsanación de documentación, respectivamente, por
los daños físicos sufridos el día 2 de Febrero de 2017 en la Av. 1º de Julio, a la altura del
Bar “Cien Montaditos”, cuando resbaló por encontrarse el firme mojado, cayendo sobre el
brazo derecho, teniendo que ser atendida en el servicio de urgencias del hospital de
Valdepeñas, no presentando valoración de los daños reclamados. 
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 27 de Marzo de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00647  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe de los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 31 de Marzo de 2017 se emite informe del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 19 de Abril de 2017 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 20 de Junio de 2017 se remite a Mapfre,  a través de la
Correduría de Bravo y Cía., la documentación obrante en el expediente.

Resultando que con fecha 20 de Julio de 2017 se solicita a la interesada que identifique
los testigos propuestos.

Resultando  que  con  fecha  26  de  Julio  de  2017  se  recibe  escrito  de  la  interesada
identificando a los testigos propuestos.

Resultando que con fecha 27 de Julio de 2017 se procede a la apertura de periodo
probatorio, citando a los testigos propuestos.

Resultando  que  con  fecha  1  de  Agosto  de  2017  se  recibe  escrito  de  Mapfre
desestimando la reclamación.

Resultando  que  con  fecha  2  de  Agosto  de  2017  se  recibe  escrito  de  <  XXXXX
>acompañando comparecencia por escrito.

Resultando  que  con  fecha  7  de  Agosto  de  2017  se  recibe  escrito  de  <  XXXXX
>solicitando le sea admitida la comparecencia presentada por escrito.

Resultando que con fecha 8 de Agosto de 2017 comparece < XXXXX >  

Resultando  que con fecha 9  de Agosto  de 2017 se recibe  escrito  de la  interesada
solicitando documentación del expediente.

Resultando que con fecha 10 de Agosto de 2017 se remite la documentación solicitada.

Resultando que con fecha 30 de Agosto de 2017 se concede trámite de audiencia a la
interesada.

Resultando que con fecha 24 de Octubre de 2017 se solicita el preceptivo dictamen al
Consejo Consultivo de Castilla La Mancha. 

Resultando que con fecha 11 de Enero de 2018 se recibe Dictamen nº 459/2017 del
Consejo Consultivo en sesión celebrada el día 20 de Diciembre de 2017, en el que se
indica,  entre  otros  extremos:  “Que  no  existiendo  relación  de  causalidad  entre  el
funcionamiento de los servicios públicos del Ayuntamiento de Valdepeñas y los daños
aducidos por < XXXXX >imputados al acondicionamiento inadecuado de una vía urbana
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de  dicha  localidad,  procede  dictar  resolución  desestimatoria  de  la  reclamación  de
responsabilidad patrimonial analizada.”

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

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

n) 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.

o) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que si bien consta en el expediente la existencia de un daño concreto,
no se aprecia existencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio público de
conservación de vías públicas que corresponde al Ayuntamiento y los daños aducidos
por la reclamante, por cuanto que en el informe emitido por el Servicio de Obras se
indica: “ 2- El tramo donde ocurrió el incidente no tiene deficiencias constructivas ni de
conservación de materiales y si la caída fue debido al firme mojado, es debido a las
inclemencias meteorológicas y no a deficiencias inherentes al estado de los materiales
que componen los diferentes espacios públicos.”

No se encuentra probado por ello  el  requisito de la relación de causalidad entre los
supuestos daños 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  a la reclamante la prueba de que los daños tienen su
origen en el actuar de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX >, por los motivos arriba
expuestos.

2018JG00131.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la < XXXXX >. Resultando
que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan constancia de la
veracidad de la situación, pues la parcela está llena de cardos, matas y árboles invasores
de la especie ailanto (Ailanthus altissima) en gran número.
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Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de los terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del  terreno,  vallado  del  recinto  y  aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo  a los bienes jurídicos,  así  como por no estar  contemplada como
daño grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  < XXXXX >como entidad propietaria del solar con referencia
catastral  <  XXXXX  > de la  <  XXXXX  > (según el  Catastro  de  Urbana)  que  debe
desbrozar la citada parcela y eliminar los residuos resultantes del desbroce. Asimismo,
deberá cortar todos los árboles que han crecido en la propiedad. Estas actuaciones
deberá repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier momento que
la finca lo requiera.

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

3. Transcurrido el plazo de diez días señalado en el punto anterior, no habiendo
presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se dictará resolución por la que
se le concederá un plazo de quince días (a partir de la correspondiente notificación)
para que proceda a adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo de quince días concedido
conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas  correctoras
ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de  conformidad  con la  legislación  vigente,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

5. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra
acción o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.
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2018JG00132.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la mercantil < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E22121  y  fecha
25/009/2017, en el que se solicita la revisión de la cuota liquidada correspondiente a la
Tasa  por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2017,  indicando  que  la  actividad
desarrollada < XXXXX >indicando que esta actividad solo abre 12 o 14 días al año y
solo genera algo de vidrio que se recicla en su correspondiente contenedor..

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se desprende que la actividad figura dada de alta con una superficie de
290 metros cuadrados, corroborándose dicho extremo con los planos aportados.
Indicar que la tasa incluye no solo la recogida de la basura orgánica, sino también la
recogida de cartón, vidrio y plásticos. El coste por la recogida de vidrio que la empresa
especializada  realiza,  es  costeado  por  este  Ayuntamiento,  incluyéndose  por  tanto,
dentro de la Tasa por recogida de basuras.

Para determinar la cuota a ingresar, la tarifa de la tasa utiliza dos elementos tributarios
como es la actividad, en este caso “cafetería y bares”, y el otro elemento es los metros
cuadrados computables donde se realiza la actividad, 290 m2, como se desprende de
los planos aportados. De la combinación de ambos resulta la cuota de 887,50 euros. 

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

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

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

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).-  Constituye  el  hecho  imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de servicios, de viviendas en
la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de
basuras.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede desestimar el recurso presentado a la liquidación del recibo correspondientes a
la Tasa por recogida de basuras emitidos a nombre de < XXXXX > correspondiente al
ejercicio 2017, por la actividad desarrollada Polígono Virgen de la Paz en la < XXXXX >.

2018JG00133.- 

RESULTANDO que  en  relación  con  el  escrito  de  alegaciones  que  presento
<XXXXXX>con número de entrada 2017E20030 de fecha 29/08/2017 solicitando la
anulación de la multa impuesta el día 12/02/2014 por aparcar en zona reservada a
minusválidos, alegando la falta de notificación de dicha sanción.

RESULTANDO  que Visto el informe de la Policía Local, que manifiesta:

Comprobada  la  tramitación  queda  acreditado  que  no  se  remitió  notificación  de
denuncia  al  domicilio  de  la  interesada,  al  ser  marcada  la  denuncia  por  el  agente
denunciante como NOTIFICADO. Que de esta notificación no queda documento que
acredite el haberse realizado dicho trámite.

El  Agente denunciante  emite informe en el  que manifiesta  “que probablemente  es
debido que al realizar la denuncia con PDA se diera al botón de notificación en lugar
del Ausencia”

Visto  que  el  R.D.L.  6/2015  sobre  Tráfico,  Conducción  de  Vehículos  a  Motor  y
Seguridad Vial, establece:

Artículo 90. Práctica de la notificación de las denuncias. 1. Las Administraciones con
competencias sancionadoras en materia de tráfico notificarán las denuncias que no se
entreguen  en  el  acto  y  las  demás  notificaciones  a  que  dé  lugar  el  procedimiento
sancionador en la Dirección Electrónica Vial (DEV). En el caso de que el denunciado
no la tuviese, la notificación se efectuará en el domicilio que expresamente hubiese
indicado para el  procedimiento,  y  en su defecto,  en el  domicilio  que figure en los
registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico

Artículo 91. Notificaciones en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). Las notificaciones
que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial  (DEV) y,  en caso de no
disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado para el procedimiento o,
de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure en los registros del organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico, se practicarán en el «Boletín Oficial del Estado»
(BOE). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se
hubiese publicado en el BOE se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por
cumplido dicho trámite.

Vista Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
Artículo 47. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:
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Artículo 220. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  estimar la solicitud de la interesada, anulando la sanción y estudiar si ha
prescrito la sanción.
  
SEGUNDO: anular la liquidación correspondiente al Expediente Sancionador 466/2014
y proceder a la devolución del importe abonado en vía ejecutiva.

TERCERO: Notificar el presente Acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Ciudad
Real, Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2018JG00134.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  en  nombre  y
representación  de  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado  fraccionamiento  de  la  liquidación
1700035519 que en concepto de cuarto trimestre mercadillo e importes de 135,00 euros,
le ha girado este Ayuntamiento.
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley 58/2003  de 17 de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015, de 9 de octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros. (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- De acuerdo con lo establecido en las bases de ejecución del presupuesto  no se
aprobarán aplazamientos o fraccionamientos de liquidaciones cuyo importe sea
inferior a doscientos euros (200,00 €), debiendo llevar  aparejado el correspondiente
devengo  de  intereses  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de
diciembre,  General  Tributaria,  y  en  desarrollo  de  la  misma  el  artículo  44  del
Reglamento General de Recaudación.
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4º.- Las deudas tributarias (incluidas las sanciones, aunque no forme parte de ellas), que
se encuentren en periodo voluntario podrán aplazarse o fraccionarse, previa solicitud del
obligado  al  pago,  siempre que  la  situación  económico-  financiera  de éste  le  impida
transitoriamente efectuar el pago de las mismas en los plazos establecidos. La existencia
de dificultades transitorias de tesorería constituye un requisito esencial para la concesión
de aplazamiento o fraccionamiento de pago, no cabiendo si tales dificultades presentan
carácter estructural o permanente, o, simplemente, no existen.

5º.- Igualmente debe considerarse que el solicitante tiene otras deudas pendientes con
esta  Administración  en  del  mismo  concepto,  algunas  de  ellas  de  plazos  de
fraccionamientos  anteriores que ha incumplido,  lo  que corrobora  que las  dificultades
transitorias de tesorería presentan un carácter estructural o permanente, no procediendo
en dichos casos los aplazamientos o fraccionamientos”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2018JG00135.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22742 y fecha 02/10/2017, en
el que el interesado solicita la revisión del recibo de la tasa por recogida de basuras
del  ejercicio 2017.  De igual  forma solicita  la  devolución del importe de los recibos
ingresados durante los años anteriores en concepto de oficinas y estudios, pues no ha
estado  desarrollando  dicha  actividad,  creyendo  que  este  correspondía  al  domicilio
familiar.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada,  la  obrante  en  esta
administración así como los datos obrantes en el catastro se observa que la actividad
económica sita en calle < XXXXX >.. De los datos incluidos en el catastro en relación a
estas dos fincas de desprende que la superficie industrial es de 1.070 m2 y la superficie
de la tienda, como así se denomina es de 33 m2, es decir, un total de 1.103 m2 afectos a
la actividad.

Indicar  que la  tasa incluye  no solo  la  recogida  de la  basura  orgánica,  sino
también la recogida de cartón,  vidrio  y plásticos.  El  coste de esta recogida que la
empresa especializada realiza, es costeado por este Ayuntamiento, incluyéndose por
tanto, dentro de la Tasa por recogida de basuras.

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

Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que ocupen o
utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles o vías
públicas en que se preste el servicio.
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Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
1).-  Constituye  el  hecho  imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de servicios, de viviendas en
la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de
basuras.

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

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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

Respecto a la petición de devolución de los importes de los recibos ingresados
en años anteriores por la actividad de oficinas y despachos que no realizaba.
Visto la L58/03 General Tributaria:

Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

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

b)  Cuando  la  cantidad  pagada  haya  sido  superior  al  importe  a  ingresar
resultante de un acto administrativo o de una autoliquidación.

Artículo 66. Plazos de prescripción.

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

c)  El  derecho a solicitar  las devoluciones derivadas de la  normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.

d)  El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la  normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo emitido a nombre de < XXXXX >, correspondientes
a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad desarrollada en
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calle  <  XXXXX  >,  por  importe  de  625  €  por  error  en  la  medición  de  la  actividad
económica.

Segundo.-  Que sea  girada nueva liquidación  por  el  ejercicio  2017 a  <  XXXXX >,
teniendo como metros cuadrados computables a afectos de esta actividad 1.103 m2.

Tercero.-  Procede  devolver  a  don  <  XXXXX  >el  importe  de  los  recibos  emitidos
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2014-2015-2016-2017
girados en concepto oficinas y despachos por un total de 554,98 euros, puesto que no
realizaba dicha actividad.

2018JG00136.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00004,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia < XXXXX >; para traspasar a su favor la
siguiente licencia:

Tipo de actividad: TALLER DE NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA

Emplazamiento: CL CRISTO 78

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
TALLER DE NEUMÁTICOS Y MECÁNICA RÁPIDA, sita en CALLE CRISTO, 78, de la
que es titular  < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma
es < XXXXX >  

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por
los anteriores titulares y derivadas del ejercicio de la actividad. 
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2018JG00137.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00005,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >en representación de
MECÁNICA AGRICOLA Y COCHES VALDEPEÑAS S.L.L.; para traspasar a su favor la
siguiente licencia:

Tipo  de  actividad:  VENTA  Y  REPARACIÓN  DE  TRACTORES,  MAQUINARIA
AGRÍCOLA Y TURISMOS

Emplazamiento: AT ANDALUCÍA PK 199

Titular de la licencia: AGRIMANCHA, S.A.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a MECÁNICA AGRICOLA Y COCHES VALDEPEÑAS S.L.L.,
que desde un punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el
traspaso de la  licencia  de actividad  de VENTA Y REPARACIÓN DE TRACTORES,
MAQUINARIA AGRÍCOLA Y TURISMOS, sita en AUTOVÍA ANDALUCÍA PK 199, de la
que es titular AGRIMANCHA S.A., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de
la misma es MECÁNICA AGRICOLA Y COCHES VALDEPEÑAS S.L.L.

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

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

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

2018JG00138.- 

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: <XXXXXX>

2018JG00139.- 

Resultando  que  este  Ayto  solicitó  a  <  XXXXX  >el  proyecto  de  la  nueva

actividad bodeguera en relación a los vertidos de aguas residuales. Resultando que

según dicho estudio las aguas residuales se gestionarían mediante Gestor Autorizado,

sin  vertido  a  la  red  municipal,  todo ello  hasta  que  se implantara  una  depuradora,

momento en el cual verterían cierta cantidad de agua a la red. 

Resultando que, aún no vertiendo a la red, la actividad debía obtener la licencia

de  vertido  bajo  la  modalidad  “Dispensa  de  Vertido”,  y  así  se  le  exigió  mediante

notificación. 

Resultando que la  actividad no realizó  la  acción descrita,  SE APROBÓ EN

SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Nº 2017JG01867:

1.Comunicar a la actividad < XXXXX >que dispone de 15 días de plazo para obtener la

licencia de vertido bajo la modalidad “Dispensa de Vertido”.

2. Asimismo, dispone de 15 días de plazo para informar de la situación en la que se

encuentra su actividad en cuanto a la gestión de sus aguas residuales, tanto si se

almacenan  en  balsas  de  evaporación,  como  si  se  gestionan  mediante  Gestor

Autorizado.  Si  se  tratan  en  planta  autorizada,  deberán  presentar  justificantes  de

retirada de las aguas residuales, así como documento o contrato de entrega con el

citado gestor.

3. El incumplimiento de los puntos 1 y 2 podrá dar lugar a la incoación de un expdte

sancionador,  y  como consecuencia,  a  la  imposición  de multas  entre  5.000,01 €  y

50.000 €.

4. Dispone de 10 días de plazo para realizar alegaciones si lo estimara oportuno.

Resultando  que  la  actividad  recibe  la  comunicación  el  17-10-2017,  pero  a

fecha actual no ha realizado ninguna de las acciones requeridas en  el  citado

acuerdo,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
No obtener la licencia de vertido bajo la modalidad “Dispensa de Vertido”.
No informar a la Admn local de la gestión de sus aguas residuales.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS:  Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  Ordenanza  Municipal  de  Vertidos  a  la  red  de  saneamiento  de
Valdepeñas, en concreto:

Art.9.3. Infracciones Graves: aptdo k: El incumplimiento de los Acuerdos adoptados
por  Junta  de  Gobierno  Local,  Decreto  de  Alcaldía,  Mesa  de  Depuración  o  Pleno
Municipal en materia de vertidos de aguas residuales.

Sanciones: 
Según el Art. 9.6. de la citada Ordenanza, Aptdo 2. Infracciones GRAVES:

- Multa  de  5.000,01  €  a  50.000  €. Además  en  caso  de  reincidencia,  la
Administración  competente  podrá  sancionar  con  la  suspensión  de  la
autorización de vertido por un periodo no inferior a quince días ni superior a
tres meses.

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

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

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

Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.
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Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del  expediente de conformidad con el  artículo 56 LPACAP;  el  interesado
puede  ir  llevando  a  cabo  las  medidas  descritas  en  la  SESIÓN  DE  JUNTA  DE
GOBIERNO LOCAL Nº 2017JG01867.

2018JG00140.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00010,  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: ACADEMIA DE ENSEÑANZAS DIVERSAS

Emplazamiento: CL UNION 2 LOCAL 1

Titular de la licencia< XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
ACADEMIA DE ENSEÑANZAS DIVERSAS, sita en CALLE UNIÓN, 2 LOCAL 1 de la que
es titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es <
XXXXX >.

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

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

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

2018JG00141.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un solar sito en la calle < XXXXX >se solicita a Medio Ambiente se tomen medidas
al respecto. 
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Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia, pues el patio del solar está invadido por
una  gran  cantidad  de  vegetación  arbórea,  que  sirve  de  refugio  a  palomas  que
molestan al vecindario y crecen desmesuradamente, contactando con las fachadas y
ventanas del vecindario.

Resultando que, por Acuerdo de Junta de Gobierno Local N.º 2017JG01892
de 23 de Octubre de 2017,  la propietaria del solar fue advertida de la obligación de
mantener el solar en adecuadas condiciones de salubridad, higiene y ornato público.

Resultando que, a día 15 de Enero de 2018 no se ha llevado a cabo ninguna
acción para solucionar el problema, y continúan las quejas por parte del vecindario, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de las personas responsables:  < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: mala conservación de un solar
en la CALLE < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >
Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

Art.18 (espacios  privados),  apartado  1:  “Los  propietarios  de  los  terrenos,
construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en  condiciones  de
seguridad, salubridad, ornato público y decoro procediendo a las labores de desbroce
del  terreno,  vallado  del  recinto  y  aplicación  de  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas

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

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

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

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

Comunicar al presunto responsable:

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

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

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

4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 

Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
responsable debe desbrozar la citada parcela, especialmente los árboles, y retirar
los residuos resultantes del desbroce. En cuanto a la declaración de la acusada
de que no puede entrar maquinaria en el solar, recordarle que existen empresas
especializadas en la poda de árboles en sitios de difícil acceso; referente a este
punto  podemos  proporcionarle  información  desde  la  Concejalía  de  Medio
ambiente  de  Valdepeñas.  Asimismo,  deberá  realizar  un  tratamiento  de  DDD
(Desinsectación,  Desinfección y  Desrodentización)  por  empresa  especializada
en  el  patio  exterior  del  inmueble,  debiendo  presentar  cada  4  meses  los
documentos justificativos de las aplicaciones DDD en la Concejalía de Medio
Ambiente Estas  actuaciones  deberán  realizarlas  cada  vez  que  la  finca  lo
requiera, no solo a petición del Ayto.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente
epígrafe.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 14:00 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	Por unanimidad se aprueba el Acta de la sesión anterior.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	2018JG00001.-
	< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >- <XXXXXX>
	2018JG00002.-

	RESULTANDO que con fecha 29 de Diciembre de 2017 y número de Registro de Entrada 2017E30595, la Asociación de Síndrome de Down (A DOWN) presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.
	CONSIDERANDO que con fecha 29 de Diciembre de 2017 y número de Registro de Entrada 2017E30595, la Asociación de Síndrome de Down (A DOWN) presenta escrito de solicitud de renovación de cargos de la Junta Directiva.
	< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX > <XXXXXX>
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2018JG00003.-

	Visto el expediente 2017RUS00127 que se tramita en el Servicio de Rústica de este Ayuntamiento de Valdepeñas.
	2018JG00004.-

	CONSIDERANDO que transcurrido el plazo concedido para formular alegaciones, contado desde el siguiente día al de la publicación del anuncio de notificación en el Boletín Oficial del Estado, los interesados no presentan alegación alguna al Acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2017JG01998.
	La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado anterior, reparando los daños ocasionados
	2018JG00005.-

	RESULTANDO que en fecha 26 de Julio de 2017 se adopta por Junta de Gobierno Local Acuerdo número 2017JG01330, que se comunica al interesado y transcurrido el plazo concedido para formular alegaciones, contado desde el siguiente día al de su notificación el interesado no presentan alegación alguna al Acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2017JG01330.
	La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado anterior, reparando los daños ocasionados
	2018JG00006.-

	RESULTANDO que en fecha 20 de Noviembre de 2017 se adopta por Junta de Gobierno Local, Acuerdo número 2017JG02103, que se comunica al interesado y que transcurrido el plazo concedido para formular alegaciones, contado desde el siguiente día al de su notificación el interesado, no se presentan alegación alguna a dicho Acuerdo de Junta de Gobierno Local.
	CONSIDERANDO que lo establecido por la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas (BOP, nº47, de 18 de abril de 2007) en sus Artículos 4,17, 18, 19, 20, 21 y 22.
	La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su estado anterior, reparando los daños ocasionados
	2018JG00007.-
	2018JG00008.-
	2018JG00009.-
	2018JG00010.-
	2018JG00011.-
	2018JG00012.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2018JG00013.-

	RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, padre de < XXXXX >, alumno del curso monográfico de Danza Moderna, en el que solicita que se le anule la liquidación correspondiente a la cuota del curso del mes de octubre dado que presenta copia de la transferencia realizada al Ayuntamiento de Valdepeñas el día 19 de septiembre de 2017.
	CONSIDERANDO que el pago del mes de octubre, aunque no fue comunicado a la secretaría de la Escuela de Música y Danza, si está pagado.
	2018JG00014.-

	RESULTANDO que el día 21 de Diciembre se representó la obra de teatro “Eco y Narciso” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”
	2018JG00015.-

	RESULTANDO que con motivo de la justificación de la subvención concedida a este Ayuntamiento para el Taller de Empleo “Promoción Turística Local e Información al Visitante” se dictó Decreto de Alcaldía por el cual se aprobaba el pago de diversas facturas.
	CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la avocación de competencia.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	2018JG00016.-

	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2018JG00017.-

	CONSIDERANDO que; Vista la documentación aportada, la obrante en esta Administración así como informe del Inspector de tributos, se comprueba que el establecimiento no se encuentra abierto, existiendo un cartel de “se alquila”. Figurando en el IAE baja desde el 30/12/2016.
	Procede devolver la cantidad de 502,50 euros, ingresada por el recibo anual emitido de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017 a nombre de < XXXXX >, por la actividad desarrollada en la < XXXXX >
	2018JG00018.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en el expediente administrativo número 2017ADT01522.
	2018JG00019.-

	CONSIDERANDO que: Se comprueba que según el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT) dicho vehículo figura domiciliado, según el permiso de circulación, en la avenida < XXXXX >desde 1995, aportando justificantes del pago del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTN) de los últimos ejercicios.
	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 97 dispone:
	2018JG00020.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada, la obrante en esta Administración así como informe del Inspector de tributos, se comprueba que el establecimiento no se encuentra abierto, existiendo un cartel de “se alquila”.
	Procede devolver la cantidad de 502,50 euros, ingresada por el recibo anual emitido de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017 a nombre de < XXXXX >, por la actividad desarrollada en la < XXXXX >
	2018JG00021.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y la obrante en el expediente administrativo se observa que con fecha 18/11/2014 se presento ante este Ayuntamiento escritura pública de Aceptación y Adjudicación de Herencia realizada ante el notario don José Álvarez Fernández con numero de protocolo 457/2015. En este documento figuraba como domicilio de doña < XXXXX >. Las liquidaciones se intentaron notificar en este y al no ser posible se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), enviándose a la Diputación para su cobro en vía ejecutiva. Se le intento comunicar la deuda en vía ejecutiva, periodo voluntario, el 22/08/2016 y la providencia de apremio el 24/02/2017 en su domicilio fiscal, calle < XXXXX >. No pudiéndose realizarse la notificación, se procedió a la publicación en el BOE el día 11/08/2017.
	2018JG00022.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración, la aportada por el interesado y el informe del Agente de Inspección Tributaria, se desprende que:
	2018JG00023.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada, la obrante en esta Administración así como el informe de la Inspección de tributos de este Ayuntamiento que establece:
	2018JG00024.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración así como el informe de la Inspección de tributos, se manifiesta lo siguiente:
	2018JG00025.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E12186 y fecha 24/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00026.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por don < XXXXX >actuando en nombre propio y derecho y beneficio de sus hermanos, con número de entrada 2017E26628 y fecha de entrada 13/11/2017 en el que se presenta 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 tienen por objeto la impugnación de las liquidaciones nº 1700036193 , 1700036191, 1700036190, 1700036194 y 1700036189 giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de muerte de don < XXXXX >, en relación a los inmuebles sitos en la calle < XXXXX >El recurso de reposición es presentado por el interesado, solicitando que este Ayuntamiento deje sin efecto las liquidaciones giradas y procediendo a girar las mismas de acuerdo al porcentaje de propiedad relacionado en la escritura pública aportada.
	CONSIDERANDO que: Vista la escritura pública de Adjudicación de herencias, realizada ante el notario don José María Marín Vázquez del Colegio de Madrid, con numero de protocolo 1.690 de fecha 08/09/2016.
	Primero.- Procede estimar el recurso de reposición presentado dentro de plazo por don < XXXXX >contra las liquidaciones nº 1700036193 , 1700036191, 1700036190, 1700036194 y 1700036189 del IIVTNU,
	2018JG00027.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 19/05/1992.
	Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00028.-

	CONSIDERANDO que: Visto que por el pago en periodo voluntario se le redujo un 25 % el recargo de extemporaneidad, según el artículo 27 de la LGT, el importe realmente ingresado fue de 171,07 € y no 177,75 €.
	1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
	2018JG00029.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E04321 y fecha 26/02/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto a la causante, es decir, doña < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00030.-
	

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > modelo Nissan E-NV 200 es eléctrico. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.3 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00031.-
	

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada, la obrante en esta administración así como el informe de la Inspección de tributos, que manifiesta lo siguiente:
	2018JG00032.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se comprueba que con fecha 30/04/2017 se indico mediante declaración cese de actividad ante la AEAT.
	Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por los dos trimestres del 2017 a nombre de < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad que desarrolló en la < XXXXX >
	2018JG00033.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E06255 y fecha 18/03/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita < XXXXX > aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00034.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 30/12/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
	2018JG00035.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada, la obrante en esta Administración así como el informe de la Inspección de tributos, que manifiesta lo siguiente:
	2018JG00036.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 03/12/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
	2018JG00037.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 09/04/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	Procede estimar la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX > con NIF < XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >
	2018JG00038.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 28/11/2017.
	2018JG00039.-

	CONSIDERANDO que: Por error se procedió acordar devolver todo el importe y girar una nueva liquidación. En aras de una mayor efectividad y eficiencia de la Administración se procederá a la anulación de la liquidación y la devolución de la parte proporcional de lo ya ingresado.
	2018JG00040.-

	CONSIDERANDO que: Por error se procedió acordar devolver todo el importe y girar una nueva liquidación. En aras de una mayor efectividad y eficiencia de la Administración se procederá a la anulación de la liquidación y la devolución de la parte proporcional de lo ya ingresado.
	Primero.- Procede devolver a don < XXXXX > el importe 145,62 euros correspondiente a la parte proporcional del recibo semestral emitido por la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por el cese de actividad desarrollada en la < XXXXX >< XXXXX >
	Segundo.- Que no sea emitida nueva liquidación por un trimestre del 2017 a nombre de don < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad que desarrolló en la. < XXXXX >
	2018JG00041.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada, la obrante en esta Administración se comprueba que en el tercer trimestre de 2017 se produjo el cambio de domicilio de la actividad. Visto el informe de la Inspección de tributos en el que se indica:
	2018JG00042.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el abogado don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E05475 y fecha 09/03/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00043.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E00065 y fecha 04/01/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en el calle < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >, aplicándosele al otro inmueble la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00044.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada por la interesada, la obrante en esta administración así como el informe de la Inspección de tributos, que manifiesta lo siguiente:
	2018JG00045.-

	CONSIDERANDO que: Visto que con fecha 07/08/2014 y número 2014E18596 de registro presento escrito en el mismo sentido, desistiendo de ello mediante solicitud de fecha 03/11/2014 y número de registro 2014E25935
	2018JG00046.-

	CONSIDERANDO que: Visto que entre la presentación del escrito y su resolución se procedió al pago de los recibos emitidos de la Tasa por recogida de basuras. Visto el escrito presentado número 2017E28168 de fecha 27/11/2017.
	1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación rectificará en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.
	2018JG00047.-

	CONSIDERANDO que: Visto la documentación obrante en esta administración, los informes del agente de inspección así como las indicaciones por esta Administración se le hicieron en el sentido de dejar libre para el tránsito de peatones el interior de los soportales, se comprueba que, efectivamente no se ocuparon un total de 20,80 metros lineales, sino que el total fueron 14.4 metros lineales. Fueron liquidados 9 metros, por tanto la liquidación complementaria debe ser de 5,40 metros lineales.
	2018JG00048.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada, la obrante en esta Administración, así como el informe de la Inspección de tributos de este Ayuntamiento que establece:
	2018JG00049.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada, la obrante en esta Administración así como el informe de la Inspección de tributos de este Ayuntamiento que establece:
	Segundo.- Que sea girada liquidación por el último trimestres del 2017 a nombre de doña < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad que inició en la calle < XXXXX >
	2018JG00050.-

	CONSIDERANDO que: Visto el informe del Jefe de Urbanismo que obra en el expediente, que establece lo siguiente:
	Segundo.- Procede devolver la parte proporcional, es decir 48,75 euros, de la liquidación numero 1700035400 correspondiente al 50 % bonificado del ICIO, puesto que la Tasa Urbanística no está prevista bonificación en la Ordenanza Fiscal, a < XXXXX >
	2018JG00051.-

	CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2018JG00052.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 27/12/2017.
	2018JG00053.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 27/12/2017.
	2018JG00054.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 22/05/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00055.-
	2018JG00056.-

	CONSIDERANDO que: Visto que don Carlos presentó solicitud de licencia de obras en Febrero de 2017 dando lugar al expediente número 2017URB00094 y aprobada esta mediante decreto nº 2017D01021 de fecha 07/04/2017.
	2018JG00057.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 21/07/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00058.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 02/12/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00059.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 22/04/1980. 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:
	2018JG00060.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 11/12/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00061.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 13/08/1992. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00062.-

	CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2018JG00063.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que el vehículo se encuentra de baja definitiva ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente, y siendo el titular del vehículo D. < XXXXX > fallecido el < XXXXX >.
	2018JG00064.-

	CONSIDERANDO que: 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 92 dispone:
	2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos.
	Visto el informe de la Dirección Provincial de Tráfico en el que se certifica que el vehículo matricula < XXXXX >tiene la baja temporal desde el día 30/10/2013.
	Procede anular el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matricula < XXXXX >correspondiente al ejercicio 2014 a nombre de don < XXXXX >
	2018JG00065.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera matriculación 08/11/1977. 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:
	2018JG00066.-

	2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos.
	Procede anular los recibos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del vehículo matricula < XXXXX >correspondiente al ejercicio 2005 y siguientes a nombre de don < XXXXX >
	2018JG00067.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don Gonzalo Largacha Lamela que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E30153 y fecha 20/12/2017 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la travesía < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes, en la cuota del Impuesto.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que los causantes, es decir, doña < XXXXX >, han estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >, en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala para el ejercicio 2015:
	2018JG00068.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se desprende que la actividad figura dada de alta con una superficie de 300 metros cuadrados. Con fecha 13/11/2017 se le notifico requerimiento en el que se le solicitaba:
	Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
	Procede desestimar el recurso presentado a la liquidación del recibo correspondiente a la tasa por recogida de basuras 2017 emitidos a nombre de < XXXXX >, por la actividad desarrollada en < XXXXX >
	2018JG00069.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada por el interesado y la obrante en esta administración se demuestra la contratación de la empresa < XXXXX >para la retirada de los residuos procedentes de la producción de placas de escayola.
	2018JG00070.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local, cuyo artículo 7.A.1. regula la Tasa por ocupación de la vía pública con vallas, y elementos análogos, materiales, etc., estableciendo para su exacción unas tarifas por metro cuadrado o fracción, al día o fracción de día en ocupación de suelo.
	Primero.- Procede anular la liquidación nº 1700024238 (nº ref de Diputación 0872004463021) a la mercantil < XXXXX >en concepto de Tasa OVP correspondiente OVP C/ Fudre (entre Pellejo y Barril) el día 19/05/2016 por movimiento de depósitos de gran tonelaje puesto que existía un error en el CIF, siendo el correcto B-< XXXXX >.
	Segundo.- Gírese nueva liquidación con el CIF corregido.
	2018JG00071.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada por el interesado y la obrante en esta administración se demuestra la contratación de la empresa < XXXXX > para la retirada de los residuos procedentes de la actividad.
	2018JG00072.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2017E29349, por el que Juan Ramírez Proyectos y Construcciones, S.A., adjudicataria de las Obras de terminación de la cubierta del Canal de la Veguilla en Valdepeñas, financiada con cargo al Fondo estatal de Inversión Local (Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre), solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.
	CONSIDERANDO que el plazo de garantía estipulado en contratos es de 96 meses contados a partir de la recepción de las Obras, constando en el expediente acta de recepción de fecha 4 de diciembre de 2009, sin que se tenga constancia de deficiencia alguna que deba ser objeto de subsanación.
	2018JG00073.-

	Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2017E30091, por el que la entidad INFAPLIC, S.A., adjudicataria del contrato mixto de suministro e implantación de una aplicación informática de gestión tributaria y recaudación para este Ayuntamiento, solicita la devolución de la garantía definitiva depositada al efecto.
	CONSIDERANDO que el plazo de garantía estipulado era de 24 meses contados a partir del acta de recepción de conformidad de los trabajos contratados, y constando en el expediente dicha acta de fecha 15 de diciembre de 2014.
	No constando reparos que hayan de ejecutarse sobre la citada garantía.
	2018JG00074.-
	2018JG00075.-
	2018JG00076.-
	2018JG00077.-
	2018JG00078.-
	2018JG00079.-

	Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX >solicitando diversas ayudas al Fondo Social.
	Resultando que en el acta de la sesión celebrada por la Comisión Paritaria del Comité de Empresa y Junta de personal de 1 de Diciembre de 2017 consta: “La Comisión acuerda conceder la ayuda solicitada en 2017, condicionada a la aprobación de su adhesión al Fondo Social por la Junta de Gobierno Local.”
	2018JG00080.-
	2018JG00081.-
	2018JG00082.-
	2018JG00083.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>
	2018JG00084.-
	2018JG00085.-
	2018JG00086.-
	2018JG00087.-

	Dada cuenta de la sentencia número 219 de veintisiete de Noviembre de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 106/2017, interpuesto contra este Ayuntamiento por < XXXXX >sobre recurso de reposición contra liquidación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
	Visto el fallo de la misma que estima dicho recurso y por el que se anula la resolución impugnada y con ello la liquidación practicada, se reconoce el derecho a la devolución de las cantidades abonadas por dicho concepto y se condena a la Administración a que proceda a su devolución, sin imposición de costas.
	2018JG00088.-

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2018JG00089.-
	2018JG00090.-
	2018JG00091.-
	2018JG00092.-

	Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, funcionaria que presta sus servicios como Archivera en el Negociado de Secretaría de este Ayuntamiento, en el que solicita disfrutar de los días de vacaciones correspondientes al año 2017, después de su reincorporación tras una incapacidad temporal laboral derivada de accidente no laboral.
	Resultando que < XXXXX >, tiene una antigüedad reconocida con fecha de efectos desde el día 22-11-1997, llevando en la actualidad 20 años prestando servicio en este Ayuntamiento, por lo que le correspondería haber disfrutado 22 días más 2 días adicionales por antigüedad, en total 24 días en 2017.
	Resultando que según consta en la documentación obrante en la Unidad de Personal dicha trabajadora inició su baja médica derivada de accidente no laboral el 12 de diciembre de 2016, permaneciendo en esta situación de incapacidad temporal laboral hasta el día 24 de Noviembre de 2017, no pudiendo disfrutar de los días de vacaciones que le correspondían.
	Considerando que el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que cuando se produzca una situación de incapacidad temporal que impida iniciar el disfrute de las vacaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que corresponda y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
	Así, cuando un/a trabajador/a no haya podido disfrutar, total o parcialmente, de las vacaciones durante el año natural a que correspondan por haber estado incurso en una situación de incapacidad temporal, tendrá derecho a disfrutarlas en un momento posterior, una vez que finalice su incapacidad.
	El derecho reconocido no tiene carácter indefinido, sino que solo se podrá ejercer siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses contados a partir del final del año en que se hayan originado.
	2018JG00093.-

	RESULTANDO que hay once familias en lista de espera para el grupo de edad de cero a un año de la Escuela Infantil Cachiporro
	CONSIDERANDO que, según ratio, hacen falta ocho niños/as para formar un grupo de esta franja de edad
	2018JG00094.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta y la documentación aportada por el interesado, se observa que existe un error a computar los metros cuadrados computables de superficie del local fruto de la información que aparece en el catastro. La < XXXXX >, si bien es cierto que la superficie es superior a los 687 m2 imputados a la actividad, los metros computables utilizados para la actividad de merendero de temporada, si que podrían estar entorno a los 90 m2 declarados, iniciando y cesando únicamente la actividad durante la temporada de verano, como es de todos conocido.
	2018JG00095.-

	RESULTANDO que por circunstancias sanitarias, familiares y económicas < XXXXX > residen en el Centro Residencial “Monteval” desde el 27 de octubre de 2017.
	CONSIDERANDO que las circunstancias por las que se les concedió plaza residencial municipal temporal no han variado, es por lo que,
	2018JG00096.-

	RESULTANDO que por razones de urgencia y al objeto de proceder a la justificación de varias subvenciones concedidas a este Ayuntamiento para el ejercicio 2017, se aprobó por Decreto de Alcaldía número 2017D04392 de fecha 27 de diciembre de 2017 el pago de las siguientes facturas:
	VALLESOFT, S.L. factura nº 2017/A/172879 = 2.498,65 €
	SERVIRÓTULO, C.B., factura nº 21 = 120 €
	MARTHA ALADRO ROBAINA, factura nº 10 = 261,09 €
	CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, relativo a la avocación de competencia.
	2018JG00097.-
	2018JG00098.-
	2018JG00099.-
	2018JG00100.-
	2018JG00101.-

	RESULTANDO que desde la Asociación “GRUPO SCOUT VIÑAS 483”, se ha presentado solicitud de cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación N-IV, para los días 26, 27 y 28 de Enero año 2018, para el alojamiento de usuarios.
	2018JG00102.-
	2018JG00103.-
	2018JG00104.-
	2018JG00105.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y la obrante en esta administración se comprueba que el total de m2 de la cafetería-restaurante de la < XXXXX >es de 182,40 m2 y no de 252 m2 que es lo que Catastro refleja, seguramente porque incluye otras dependencias ajenas a la propia cafetería-restaurante.
	2018JG00106.-

	RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >, alumna de los cursos monográficos de Danza Moderna y Flamenco, en el que solicita la anulación de la liquidación correspondiente a la cuota de dichos cursos del mes de octubre, dado que presenta copia de la transferencia realizada al Ayuntamiento de Valdepeñas el día 10 de octubre de 2017.
	CONSIDERANDO que el pago del mes de octubre, aunque no fue comunicado a la secretaría de la Escuela de Música y Danza, sí está pagado.
	2018JG00107.-
	2018JG00108.-

	RESULTANDO que con fecha 01/01/2016, “OMBION, S.L.U.” suscribió un Contrato de Concesión Administrativa con el Ayuntamiento de Valdepeñas, en virtud del cual este le cedió el citado espacio en las condiciones que regula la Ordenanza del uso del Centro de Iniciativas Empresariales de Economía Social.
	CONSIDERANDO que según la citada Ordenanza, en su art. 29 dice lo siguiente:
	“La duración de la concesión se establece por un plazo de veinticuatro meses contados desde el día de la firma del Contrato de concesión, salvo lo previsto en el artículo 4º de esta Ordenanza para las empresas en proyecto. Excepcionalmente, una vez agotado el plazo máximo de dos años, la Administración podrá conceder prorrogas por periodos idénticos y sucesivos, hasta un máximo de ocho años, siempre y cuando no existiera demanda de ocupación.”
	PRIMERO. Prorrogar el citado Contrato por dos años, hasta el 01/01/2020, ya que no existe demanda de ocupación de la citada oficina.
	2018JG00109.-

	CONSIDERANDO que: Se ha detectado que, en su día, en la aplicación informática se procedió a cambiar el CIF en el censo de Tasas Generales cuando se produjo el cambio de titular de la actividad a la nueva sociedad creada en el ejercicio 2016, sin tener en cuenta que la liquidación de la Tasa de Industria 2016 había sido ingresada por doña < XXXXX > (anterior titular de la licencia), debiendo ser esta quien pida la devolución al ser el sujeto pasivo de este recibo.
	2018JG00110.-
	2018JG00111.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>
	2018JG00112.-
	2018JG00113.-
	2018JG00114.-
	2018JG00115.-
	2018JG00116.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por doña < XXXXX >con número de entrada 2017E25925 de fecha 06/11/2017 en el que se presenta 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 tienen por objeto la impugnación de las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de muerte del inmueble sito en la calle < XXXXX >. El recurso de reposición es presentado por los interesados contra la liquidación nº 1700036630, alegando que este Ayuntamiento ha no ha aplicado la bonificación del 95 % pues no ha reconocido que esa finca era la vivienda habitual del causante don Juan Linares Mota.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU se verifica que la finca referida no era la vivienda habitual del causante durante los últimos diez años. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2018JG00117.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 11/06/1987. 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:
	2018JG00118.-
	

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta y la documentación aportada por el interesado, se observa que existe un error al cuantificar los metros cuadrados computables de superficie del local puesto que se han utilizado el total de metros que aparece en el catastro (1.583 m2). Según los datos aportados de superficies reales, en relación al proyecto original existente en este Ayuntamiento, la superficie computable de utilización real seria de 675 m2.
	2018JG00119.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración así como el informe de la Inspección de tributos, que manifiesta:
	2018JG00120.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 14/12/2017.
	2018JG00121.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera inspección 05/03/1984. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00122.-
	

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación 30/10/1990. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2018JG00123.-
	4º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, <XXXXXX>< XXXXX >
	2018JG00124.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un vehículo agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 27/12/2017.
	2018JG00125.-
	2018JG00126.-
	2018JG00127.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG00128.-

	CONSIDERANDO que: Si bien es cierto que la Ordenanza Fiscal núm. 03. IMP. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBANA, en su artículo 9 establece la reducción para cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, es el R.D.L. 2/2004 Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales en su artículo 107.3 el que establece:
	2018JG00129.-
	2018JG00130.-
	2018JG00131.-
	2018JG00132.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se desprende que la actividad figura dada de alta con una superficie de 290 metros cuadrados, corroborándose dicho extremo con los planos aportados.
	Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
	2018JG00133.-
	2018JG00134.-
	2018JG00135.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada, la obrante en esta administración así como los datos obrantes en el catastro se observa que la actividad económica sita en calle < XXXXX >.. De los datos incluidos en el catastro en relación a estas dos fincas de desprende que la superficie industrial es de 1.070 m2 y la superficie de la tienda, como así se denomina es de 33 m2, es decir, un total de 1.103 m2 afectos a la actividad.
	Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
	2018JG00136.-
	2018JG00137.-
	2018JG00138.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>
	2018JG00139.-
	2018JG00140.-
	2018JG00141.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

