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ACTA Nº.0011/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 12:00  horas,
del día 8 de Mayo de 2017 se ha reunido
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión
Ordinaria y en primera convocatoria en
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusan su asistencia  el  Sr.Interventor
de  Fondos  y  el  Sr.Concejal  MANUEL
LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.............................10

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL............................................................................10
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................151

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

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

2017JG00915.- 

A tenor de la denuncia presentada en esta Concejalía por la comunidad de
propietarios de la calle < XXXXX >, motivada por un inmueble en la  < XXXXX >por
supuestas molestias por palomas, ratas, y filtraciones de agua en las paredes por la
presencia  de un árbol  de grandes dimensiones,  se realiza  la  comprobación por  el
Servicio Técnico de Medio Ambiente el día 22 de noviembre de 2016.

En el momento de la visita se detecta una gran cantidad de palomas, lo que
indica claramente que el  inmueble se encuentra deshabitado.  Asimismo se aprecia
cómo gotea agua de las ramas del citado árbol en el edificio (las que sobrepasan el
muro), lo que podría ser la causa de las humedades del patio interior de la comunidad
de vecinos, aunque esta cuestión debería dirimirla un profesional de la construcción. 

Queda  demostrado,  no  obstante,  que  el  inmueble  no  se  mantiene
adecuadamente. 

Esta  situación  incumple  con  lo  estipulado  en  el  art  137  de  la  Ley  de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU en adelante), que
establece lo  siguiente:  “Los propietarios  de los terrenos,  construcciones y edificios
tiene el deber de mantenerlos condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y
decoro, realizando los trabajos y obras precisos para conservarlos o rehabilitarlos a fin,
en  todo  caso,  de  mantener  en  todo  momento  las  condiciones  requeridas  para  la
habitabilidad o el uso efectivo”

Regula la LOTAU en su art. 183. 3: Son infracciones leves las tipificadas como
graves cuando por su escasa entidad o por no producir un daño significativo a los
bienes jurídicos protegidos en esta Ley merezcan tal tipificación y, en todo caso, el
incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones o requisitos establecidos en esta
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Ley y en el planeamiento que legitima cuando no esté tipificado como infracción grave
o muy grave.

Y según el art. 184.2 de la LOTAU, se estipula la siguiente multa: 
a) Infracciones leves: Multa de 600 a 6.000 €.

Resultando  que  en  el  catastro  de  Urbana  figura  <  XXXXX  >como entidad
propietaria  del  inmueble,  se  aprobó en  sesión de  Junta  de  Gobierno Local  nº
2016JG02047 el siguiente acuerdo:

1.Comunicar  a  <  XXXXX  >,  que  dispone  de  1  mes  de  plazo  (a  contar  desde  el
momento de recibir  esta notificación) para  desbrozar el citado inmueble,  realizar la
poda o  arranque  (en caso de muerte)  del  árbol,  retirar  los  residuos resultantes,  y
realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización).

2.Realizadas las acciones descritas en el apartado 1, deberá demostrar la ejecución
de  las  mismas  (facturas  o  informes  de  las  empresas)  en  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente (Juan Alcaide 9, bajo).

3.Comunicarle  que  el  incumplimiento  de  sus  obligaciones  podría  dar  lugar  a  la
apertura  de  un  expediente  sancionador,  pudiendo  ser  multado  de  600  a  6.000  €
(según régimen sancionador de la LOTAU).

4.Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

5.Asimismo, poner en su conocimiento que estas acciones deberá llevarlas a cabo
todos los años, siendo motivo de sanción el incumplimiento de sus obligaciones.

Resultando que se solicita certificación registral de la parcela en cuestión al
Registro  de  la  Propiedad,  se  concluye  que  se  están  tramitando  autos  de
Procedimiento de Ejecución Hipotecaria. A tenor de esta información, se solicita al
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Valdepeñas que confirme si existe
resolución adjudicando los bienes inmuebles objeto del mismo, a fin de continuar la
tramitación de nuestro procedimiento administrativo.

Resultando que se recibe respuesta del juzgado indicando que, mediante DECRETO
37/2017, el inmueble ha sido adjudicado a < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Anular el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2016JG02047.

2.Comunicar  a  <  XXXXX  >que  dispone  de  1  mes  de  plazo (a  contar  desde  el
momento de recibir esta notificación) para desbrozar el citado inmueble, realizar la
poda o arranque (en caso de muerte) del árbol, retirar los residuos resultantes, y
realizar un tratamiento DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización).

8

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 8 / 122

FECHA/HORA 05/06/2017 07:46:20 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AN28U7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 5c0eec316d774a59aa4429fda8b34e0a



Exp: 2017SEC00044
Ref: MJVG-AM6EGQ

SECRETARIA GENERAL

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

3.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.

4.Se le comunica al interesado que, transcurrido el plazo de diez días señalado en el
punto anterior y no habiendo presentado alegaciones o siendo estas desestimadas, se
dictará resolución por la que se le concederá un plazo de quince días (contados a
partir  de  la  correspondiente  notificación)  para  que proceda a  adoptar  las  medidas
correctoras descritas en el punto 1.

5.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 a fin de imponer a aquél la sanción a que
haya lugar (pudiendo ser multado de 600 a 6.000 € según régimen sancionador de la
LOTAU), que será independiente de la obligación de adoptar las medidas correctoras
descritas en el punto 1.

6.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.

2017JG00916.- 

Resultando que se reciben quejas  de vecinos denunciando  la  presencia  de
ratas y palomas en un inmueble sito en la < XXXXX > se solicita a Medio Ambiente se
tomen  medidas  para  evitar  dicha  plaga.  Resultando  que  los  servicios  de  esta
Concejalía avisan a la empresa de tratamientos DDD para que den constancia de la
veracidad de la  denuncia,  se personan en el  lugar  y  comunican que en la  red de
alcantarillado hay presencia de ratas, y colocan nuevos cebos. Asimismo creen que es
muy probable que en el citado inmueble exista una colonia por ser un habitáculo sin
presencia humana. La presencia de ratas puede indicar además que existan colonias
de palomas anidando, lo que es probable debido a que las ventanas están abiertas.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de  24-Febrero-1993)  establece  lo  siguiente  al  respecto  en  el  art.  17: 1.  Los
propietarios de inmuebles están obligados a mantenerlos en condiciones de seguridad,
limpieza y ornato público.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local
nº 2016JG01507:

1. Comunicar a < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), que dispone de 15
días de plazo desde el momento de recibir esta notificación para cerrar las ventanas
para impedir el paso de palomas, así como limpiarlo y realizar un tratamiento
DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización).
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2. Selladas las ventanas y realizado el tratamiento DDD, deberá presentar el
albarán de la empresa que haya llevado a cabo la aplicación DDD en la Concejalía de
Medio Ambiente (Juan Alcaide 9, bajo).

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

4.  Hacerle  saber  que  dispone  de  un  plazo  de  10  días para  realizar
alegaciones. 

5.  Asimismo,  poner  en  su  conocimiento  que  el  tratamiento  DDD  deberá
llevarlo a cabo todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el
incumplimiento de sus obligaciones.

Resultando que la entidad es notificada con fecha de 5-10-2016.

Resultando que se recibe escrito de la entidad  solicitando un aumento de
plazo para  aplicar  las  medidas  correctoras  oportunas,  se  aprobó  en  sesión  nº
2016JG01841 de Junta de Gobierno Local:

1. Conceder  un  último y  definitivo  plazo  de  20  días (a  contar  desde  el
momento de recibir esta notificación) para llevar a cabo lo requerido en el
acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2016JG01507.

2. De no cumplir en el nuevo plazo, se incoará un expediente sancionador,
pudiendo ser multado con hasta 600 € (según Cuadro de Sanciones en
materia de Residuos Sólidos Urbanos).

Resultando que se notificó el acuerdo el día 4 de Nvbre de 2016.

Resultando que el 10 de Nvbre de 2016 se recibe un escrito de la < XXXXX
>en el que exponen literalmente:

“Estamos  realizando  los  trámites  necesarios  para  comenzar  a  la  mayor
brevedad con los trabajos que solicitan, por lo que solicitamos se paralice la ejecución
subsidiaria de los mismos así como cualquier sanción por parte de la Administración.”

Resultando que  a fecha 9-1-2017 (y  pasado el último plazo concedido en
más de 1 mes), continuaba el inmueble en las mismas condiciones, y ni la entidad
propietaria ni su representante presentaron justificación de haber realizado alguna de
las medidas correctoras solicitadas, se aprobó en sesión de Junta de Gobierno
Local nº   2017JG00023:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del expediente: Incumplimiento de las medidas
correctoras solicitadas en los acuerdos de Junta de Gobierno Local nº 2016JG01507 y
nº 2016JG01841.
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CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
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.”

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.

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP,  la entidad
propietaria del inmueble puede llevar a cabo las medidas correctoras descritas
en el acuerdo de Junta de Gobierno Local nº 2016JG01507.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

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

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del
presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
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de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

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

Reducción de la sanción.- Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción de 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

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

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

Resultando que la entidad recibe la notificación el 24-1-2017, presenta escrito
de  alegaciones  el  13-2-2017  indicando  que  se  han  llevado  a  cabo  todas  las
medidas  correctoras,  y  se  adjunta  un certificado  de  tratamientos  DDD por
empresa especializada.

Asimismo el Técnico de Medio Ambiente realiza inspección el 16-2-2107 por el
inmueble en cuestión y comprueba que, efectivamente, las medidas físicas han sido
implementadas: en todas las ventanas  se han colocado mallas para evitar  la
entrada de palomas.
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A tenor de lo expuesto, conforme a Ley se elevó la siguiente PROPUESTA DE
RESOLUCIÓN:

A. HECHOS PROBADOS: < XXXXX >incumplió las medidas correctoras solicitadas
en los acuerdos de Junta de Gobierno Local nº 2016JG01507 y nº 2016JG01841, si
bien una vez iniciado el expdte sancionador que nos ocupa, las ha ejecutado todas.

B. CALIFICACIÓN JURÍDICA/INFRACCIÓN:  Los hechos denunciados, sin perjuicio
de lo que resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta
infracción 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.”

C. RESPONSABLES: < XXXXX >
D. SANCIONES:  hasta 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.

E) GRADUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: 
Aunque el descuido del inmueble no se ha considerado una falta grave o muy grave, la
entidad no llevó a cabo las medidas correctoras de los acuerdos de Junta de Gobierno
Local nº 2016JG01507 y nº 2016JG01841, lo que dio lugar al inicio del procedimiento
sancionador.

F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL: ninguna,  pues ya se han ejecutado
todas.

Por todo ello, se PROPUSO:

1. Imponer a < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), una sanción de 300 €
de conformidad con  el  cuadro de sanciones de las Disposiciones Comunes de las
Ordenanzas  de  Protección  del  Medio  Ambiente  en  Valdepeñas,  por  cometer una
infracción  de la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas.  No obstante,  y  según el
artículo 85.3 de la LPACAP, se aplica una reducción del 20% sobre el importe de
la  sanción  propuesta  por  reconocimiento  de  responsabilidad,  por  lo  que  la
sanción final propuesta es de 240 €.

2. Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para formular alegaciones y
presentar  los  documentos  e  informes  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.
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Resultando  que  BANCO  DE  CASTILLA  LA  MANCHA  S.A.,  recibe  la
notificación el 20-3-2017, y a fecha actual no ha presentado alegaciones de ningún
tipo, procede elevar a definitiva la propuesta de resolución, por lo que:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Imponer a  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana), una  sanción de 300 € de
conformidad  con  el  cuadro  de  sanciones  de  las  Disposiciones  Comunes  de  las
Ordenanzas  de  Protección  del  Medio  Ambiente  en  Valdepeñas,  por  cometer una
infracción  de la ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas.  No obstante,  y  según el
artículo 85.3 de la LPACAP, se aplica una reducción del 20% sobre el importe de
la  sanción  propuesta  por  reconocimiento  de  responsabilidad,  por  lo  que  la
sanción final propuesta es de 240 €.

2. Comunicar el acuerdo adoptado a la unidad de Intervención y Tributos para que
giren las correspondientes órdenes de pago. 

2017JG00917.- 

Resultando que por Decreto nº 2015D03422 se adjudicó el uso de la parcela
11 de los Huertos Urbanos a < XXXXX >.

Resultando que en Enero de 2017 se detectó que la citada parcela estaba sin
cultivar,  como consecuencia  se le  envió notificación indicándole  que comenzara a
cultivarla en un plazo de 10 días, pues en aplicación del art. 11.d de la ORDENANZA
REGULADORA DE LOS HUERTOS URBANOS ECOLÓGICOS EN VALDEPEÑAS,
su no utilización era motivo de pérdida de la condición de usuario. Si en el plazo de 10
días desde la recepción del escrito no daba uso a la parcela, se le daría de baja como
usuario del Huerto Ecológico y se reasignaría a la persona que se encontrara en lista
de espera. 

Resultando que a finales de abril se realiza nueva visita de inspección a los
huertos y se detecta que la parcela sigue sin cultivo alguno (de hecho predomina la
maleza y todo tipo de herbáceas). VER INFORME ADJUNTO.

Resultando  que  la  ORDENANZA  REGULADORA  DE  LOS  HUERTOS
URBANOS ECOLÓGICOS EN VALDEPEÑAS establece en su art. 11. Pérdida de la
condición de usuario del huerto, d) Falta de cultivo de la parcela durante más de 2
meses seguidos, y ha quedado patente que  la citada usuaria tiene la parcela en
desuso desde Enero de 2017.

Teniendo en cuenta estos hechos, y en aplicación de la Ordenanza,  procede
retirar la cesión de la parcela a < XXXXX > y concederla al primero de la lista de
espera. Por lo tanto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1.Comunicar a  < XXXXX >que dispone de un  plazo de 15 días, a contar desde el
momento en que reciba esta notificación, para desbrozar la parcela, dejándola tal y
como se le entregó en su día; completamente limpia y libre de residuos. De igual
manera deberá dejar el trastero. De no cumplir con estos requerimientos, lo hará el
Ayto de forma subsidiaria, detrayendo de su fianza la cuantía que se estime pertinente
en arreglo al personal y al material que haya que trasladar a los huertos para ejecutar
dichas labores.
2. Comunicarle que en el mismo plazo de 15 días deberá devolver en la Concejalía
de Medio Ambiente las llaves que se le entregaron de la parcela, del trastero y de la
puerta de entrada.
3. De no cumplir con los puntos 1 y/o 2 se le incoará un expediente sancionador.
4. Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que
considere oportunas.
5. La devolución de la fianza se le tramitará en un acuerdo posterior, y en función de la
resolución de los puntos 1 y 2.

2017JG00918.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por el
arrojo  de  un  residuo  sólido  urbano  (en  concreto  las  heces  de  la  mascota  del
denunciado) a un cercado, teniendo a 5 m un contenedor de orgánica.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
Hechos que motivan la incoación del  expediente: arrojar  residuos  fuera  de los
contenedores y papeleras habilitados para tales fines. 

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  el  art.58 de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993), en concreto:

1) Se  prohíbe  toda  clase  de  abandono  de  los  residuos,  sancionando  a  quien  lo
realice.
2) A los efectos de lo prescrito en la presente Ordenanza, se considerará abandono
todo acto que tenga por resultado dejar incontroladamente los materiales residuales en
el entorno.
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Sanciones: Según  las Disposiciones Comunes de la citada Ordenanza, se estipula
multas de hasta 600 € (según Cuadro de Sanciones en materia de Residuos Sólidos
Urbanos).

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el propietario
debe arrojar los residuos a los contenedores y papeleras habilitados en la vía pública. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
julio nº 115).

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

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

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

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

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

2017JG00919.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro en una zona de juegos infantiles.

Asimismo, y tras comprobar los datos del animal, se detecta que está censado
en RÚSTICA, en concreto en < XXXXX >Sin embargo, en el momento de la denuncia
el  perro  se  hallaba  en  la  Avda  1º  de  julio,  es  decir,  al  lado  de  la  vivienda  del
propietario. Todo indica que los datos de censado del animal en cuanto a su residencia
no son correctos.

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >,  como
propietario del animal. 
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Hechos que motivan la incoación del expediente: pasear a su mascota por una
zona de juegos infantiles, así como por no comunicar a la admón las modificaciones
en el censo canino municipal.

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

- LEVE: 21.1.14) Pasear a los perros en zonas habilitadas para juegos infantiles.
-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.

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

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP;  el
propietario  puede ir  modificando los datos de inscripción de su animal en el
censo municipal canino. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de

18

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 18 / 122

FECHA/HORA 05/06/2017 07:46:20 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AN28U7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 5c0eec316d774a59aa4429fda8b34e0a



Exp: 2017SEC00044
Ref: MJVG-AM6EGQ

SECRETARIA GENERAL

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

resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

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

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

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

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

2017JG00920.- 
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Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro sin correa en la vía pública.

Resultando que se consulta el SIACAM y en Censo municipal canino y no se
encuentra ningún animal a nombre del denunciado. Asimismo, en la denuncia de la
policía no aparecen los datos del microchip, lo que demuestra que el animal está sin
microchipar.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX
>

Hechos que motivan la incoación del expediente: pasear a su mascota sin correa,
así como no inscribirla en el censo municipal ni implantarle el microchip.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.
- LEVE: 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la vía
pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar
su escapada o extravío.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP,  el
propietario  debe  microchipar,  vacunar  e  inscribir  a  su  animal  en  el  censo
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municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario
colegiado.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del
presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

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

Reducción de la sanción.- Conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción de 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:
a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

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

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

2017JG00921.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro sin microchip.  Resultando que se consulta el  SIACAM y en
Censo municipal canino y no se encuentra ningún animal a nombre del denunciado.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del expediente: no inscribir a su mascota en el
censo municipal ni implantarle el microchip.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155  de  30-DICBRE-
2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), en concreto:

-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 

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

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

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP,  el
propietario  debe  microchipar,  vacunar  e  inscribir  a  su  animal  en  el  censo
municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario
colegiado.

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación del
presente  Acuerdo,  para  aportar  cuantas  alegaciones,  documentos  o  informaciones
estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que
pretenda  valerse,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas  –LPACAP-,  advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar
alegaciones en el plazo previsto anteriormente, éste Acuerdo de iniciación podrá ser
considerado propuesta  de resolución  cuando contenga un pronunciamiento  preciso
acerca de la responsabilidad imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.

Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene derecho a conocer su estado
de tramitación y los actos de trámite adoptados, así como a acceder y obtener copias
de los documentos contenidos en el mismo y, con anterioridad al trámite de audiencia,
los interesados podrán formular alegaciones y aportar los documentos que estimen
convenientes.

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

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

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

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

2017JG00922.- 

RESULTANDO que se recibe el canon anual de vertidos del ejercicio 2016 por parte de
la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadiana  (CHG),  correspondiente  a  los  caudales
realizados desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) al cauce del río
Jabalón.

RESULTANDO que según la factura presentada por la CHG, se han vertido 3.102.500
m3 durante el mencionado ejercicio (liquidación adjunta a la propuesta).

RESULTANDO que según los datos de Aguas de Castilla-La Mancha, actual explotadora
de la EDAR de Valdepeñas, en el 2016 se han vertido a cauce público 2.363.278 m3 (ver
Informe Anual de Explotación adjunto a la propuesta).

CONSIDERANDO estos hechos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INTERPONER RECURSO  POTESTATIVO  DE  REPOSICIÓN ante  la  Confederación
Hidrográfica del Guadiana contra la liquidación presentada como canon anual de vertidos
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del ejercicio 2016, por no estar conformes con los m3 facturados, siendo 2.363.278 m3
en lugar de 3.102.500 m3.

2017JG00923.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por el
ataque de un perro suelto a otro que paseaba atado. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  > como
propietaria del animal que circulaba sin correa. 

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias para pasear su mascota por la vía pública.

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

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

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

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

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

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

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

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

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

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

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

2017JG00924.- 

Visto el escrito formulado por ELECNOR, S.A. en representación de ORANGE

ESPAGNE, S.A.U., con fecha de registro de entrada en este Ayuntamiento de 24 de

Noviembre de 2016 (nº de registro de entrada 2016E26582), mediante el que expone

“Que se estudie el proyecto de implantación y despliegue de la red FITH ORANGE”, y

solicita  “La  viabilidad  del  proyecto  citado  anteriormente  presentado  en  el  exp.

2016URB00572 con registro de entrada 2016E24649”.

RESULTANDO  que ha sido emitido informe jurídico por parte del Técnico de

Administración General del Servicio de Urbanismo, en el que se concluye lo siguiente

en  virtud  de  lo  previsto  en  la  Ley   9/2014,  de  9  de  Mayo,  General  de

Telecomunicaciones, y en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes

de liberalización del comercio y de determinados servicios:

“1. Para la ocupación del dominio público por parte de la mercantil interesada

debe estarse a lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones.

2.  Por  parte  de  este  Ayuntamiento  deberá  emitirse  informe,  a  la  vista  del

proyecto  presentado,  sobre  la  adecuación  del  mismo  a  la  ordenación  urbanística

vigente.

3. La ocupación o el derecho de uso del dominio público municipal no puede

someterse  a  ningún  procedimiento  de  licitación.  No  obstante,  en  tanto  que  se

producirá una utilización privativa del dominio público local, con arreglo a lo previsto en

el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales debería exigirse el pago de la tasa
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correspondiente (según lo dispuesto en las ordenanzas fiscales municipales y siempre

bajo el criterio del Negociado de Tributos de este Ayuntamiento).

4.  De  la  lectura  conjunta  del  art.  34.6,  párrafo  1º,  de  la  Ley  General  de

Telecomunicaciones  y  de los  artículos  citados  de  la  Ley  de  medidas  urgentes  de

liberalización del  comercio y de determinados servicios,  se desprende que para la

instalación pretendida deberá contarse con licencia municipal ya que se producirá una

ocupación de bienes de dominio público.  Sin embargo, no será preciso someter el

proyecto de instalación a concesión administrativa para el uso del dominio público por

dos razones:

a) En primer  lugar,  porque la  Ley General  de Telecomunicaciones utiliza  el

término “autorización” como título habilitante para la ocupación del dominio público,

término que es el reconocido por la Ley 33/2003, de 3 de Noviembre, del Patrimonio

de las Administraciones Públicas, para referirse al aprovechamiento especial  de los

bienes de dominio público, frente al de concesión aplicable al uso privativo.

b)  Y  en  segundo,  porque  el  procedimiento  de  concurrencia  propio  de  las

concesiones supondría una adjudicación individualizada y en exclusiva  del  dominio

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

propia Ley General de Telecomunicaciones. “

RESULTANDO  que respecto de la tasa por la ocupación del dominio jurídico

local  ha sido emitido informe por  parte del  Técnico de Administración  General  del

Negociado de Tributos, en el que consta lo siguiente:

“En relación con la normativa fiscal en vigor en este Ayuntamiento incicar lo siguiente:

En  la  Ordenanza  Fiscal  número  10  por  utilización  o  aprovechamiento  de  dominio
público, indicar que:

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

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

Artículo 3º.- SUJETO PASIVO:
1) Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas
así como las entidades a que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que
disfruten,  utilicen  o  aprovechen  especialmente  el  dominio  público  local  en  beneficio
particular.-

Artículo 5º.- DEVENGO:
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1) El devengo de estas Tasas será la fecha de concesión de la necesaria autorización o
licencia  para  el  uso  privativo  o  el  aprovechamiento  especial.-  Si  estos  usos  o
aprovechamientos  se  produjeran  sin  haber  obtenido  tal  autorización  o  licencia,  el
devengo será a partir del inicio del uso o aprovechamiento, sin perjuicio de las sanciones,
etc. a que legalmente hubiere lugar.-

A.6).- Tasa por Ocupación con rieles, postes, palomillas, etc..-
CATEGORÍA DE CALLES

Preferente Primera Segunda Tercera

A.6.a) Por cada caja de amarre o
cada  columna,  instaladas
con  carácter  de
permanencia, previa licencia
de  este  Ayuntamiento,  al
año o fracción, euros 

3,35 2,69 2,02 1,35

A.6.b) Por  cada  registro  de
distribución,
transformador,etc.,
instalados  con  carácter  de
permanencia, previa licencia
de  este  Ayuntamiento,  al
año o fracción, euros

6,70 5,36 4,02 3,35

A.6.c) Por metro de cable instalado
con  carácter  de
permanencia, previa licencia
de  este  Ayuntamiento,  al
año o fracción, euros

0,140 0,0970 0,065 0,065

A.6.d) Por cada palomilla instalada
con  carácter  de
permanencia, previa licencia
de  este  Ayuntamiento,  al
año o fracción, euros

0,140 0,097 0,086 0,065

                     
A.6.e).-  Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos

especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a
favor  de empresas explotadoras  de servicios  de suministros  que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de
aquellas  consistirá,  en  todo caso y  sin  excepción  alguna,  en el  1,5  por  100 de los
ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término
municipal las referidas empresas.

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

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

Este régimen especial  de cuantificación se aplicará a las empresas a que se
refiere este apartado, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las
cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.
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A efectos de lo dispuesto en este apartado, se entenderá por ingresos brutos
procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan
sido obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en cada
término municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos
que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de
terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este
régimen especial de cuantificación de la tasa.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán
de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en
concepto de acceso o interconexión a las redes de las mismas. Las empresas titulares de
tales  redes  deberán  computar  las  cantidades  percibidas  por  tal  concepto  entre  sus
ingresos brutos de facturación.

El  importe  derivado  de la  aplicación  de  este  régimen especial  no  podrá  ser
repercutido a los usuarios de los servicios de suministro a que se refiere este apartado.

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

La determinación de a qué empresas puede afectar este sistema especial  de
exacción corresponde en todo caso a esta Administración Municipal.

A.6.f).- En el supuesto de ocupación del dominio público con alguno o algunos de
los elementos enumerados en los apartados A.6.a) al A.6.d) anteriores, ambos inclusive,
con instalaciones temporales en tal dominio público (suelo, vuelo o subsuelo) con motivo
de haberse ultimado obras en edificios o por otras causas (existencia de solares, edificios
en expectativa  de reparaciones,  construcciones,  etc.),  las  tasas indicadas  en dichos
apartados serán por día o fracción de día.

Los casos de ocupación temporal regulados en este apartado no se entienden
incluidos en lo establecido en el apartado  A.6.e) anterior ni en los casos de ocupación
normal con motivo de la realización efectiva de obras, al no tener un fin fiscal, pues sólo
se pretende el rápido desmontaje de postes, etc., de instalación provisional,  una vez
cumplido el fin de la misma y que únicamente ocasionan molestias, peligros, etc., al los
usuarios del dominio público, además de dar una lamentable imagen de la Ciudad.

Por tales motivos, tampoco se entienden incluidos estos hechos en lo regulado en
la Ley 15/1987 y demás normas sobre tributación del " Grupo Telefónica ", quedando por
tanto sujeto a la exacción de esta tasa en los términos antes indicados.

  
A.7) Tasa por ocupación del subsuelo del dominio público:  

 Euros/año o fracción  
A.7.a) Otros aprovechamientos :

(Excluidas redes de agua y saneamiento)
- Por cada metro o fracción de línea o o tendido para
cualquier otro uso. 

0,135

Por cada metro cúbico o fracción de ocupación con
depósitos, túneles, pasadizos, transformadores u otros
aprovechamientos o instalaciones. .

18,00
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A.7.b).-  Cuando  se  trate  de  utilizaciones  privativas  o  aprovechamientos
especiales  sujetos  a  esta  tasa,  en  favor  de  empresas  explotadoras  de  servicio  de
suministros que afecten a la  generalidad o a una parte importante del  vecindario el
importe de la cuota, en unión de las que correspondieren por ocupación del suelo y/o
vuelo, consistirá en el uno coma cinco por ciento (1,5 %) de los ingresos procedentes de
la facturación que obtengan anualmente dichas empresas en este término municipal.-
Estas tasas son compatibles con otras que pudieran establecerse por la prestación de
servicios o la realización de actividades de competencia local, de los que tales empresas
serán sujetos pasivos.- La determinación de a qué empresas pueda afectar este sistema
especial de exacción corresponde en todo caso a esta Administración Municipal.
En calles de segunda y tercera se aplicarán los coeficientes de 0,90 y 0,80.

En cuanto a la Tasa Expedición de documentos administrativos, en su artículo 7
T A R I F A:

13.-Tanto en la tramitación de licencias urbanísticas o de obras o en los supuestos en los
que  la  exigencia  de  licencia  fuera  sustituida  por  la  presentación  de  declaración
responsable  o  declaración  previa,  como  en  la   realización  de  las  actividades
administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera
sustituida  por  la  presentación  de  declaración  responsable  o  comunicación  previa,
mediante pago en el momento de su solicitud: Uno por ciento (1%) sobre el presupuesto
de las obras (PEM), calculado en función de los índices y módulos que la ordenanza
fiscal establezca al efecto.

El Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras se regirá por el articulo 100 y
ss. del R.D.L. 2/2004 y por la Ordenanza Fiscal nº 2.”

RESULTANDO que ha sido emitido informe por parte del Arquitecto Municipal,

en el que consta lo siguiente:

“PRIMERO.- Documentación.

Entre  la  documentación  presentada  se  localiza  el  proyecto  técnico,  integrado  por:
memoria, planos, estudio de seguridad y salud, presupuesto, pliego de prescripciones
técnicas y estudio de gestión de residuos, así como una tabla donde se relacionan las
calles y tramos de calles por donde se hace el despliegue de la red.

Así  mismo  se  presenta  un  anexo  de  licencia,  autorizaciones,  entre  las  que  no  se
encuentra la de la Consejería de Fomento de la Junta de comunidades de Castilla-La
Mancha.

SEGUNDO.- Adaptación del proyecto a la normativa urbanística.

De  conformidad  con  las  el  Titulo  X  “NORMAS  DE  URBANIZACIÓN,  OBRAS  Y
ACTIVIDADES”  de  las  Normas  Urbanísticas  del  Plan  de  Ordenación  Municipal  de
Valdepeñas (POM).
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I. No  está  expresamente  regulado  el  trazado  y  tendido  de  líneas  de
telecomunicaciones, como es el caso que nos ocupa.

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

“2.- Canalizaciones

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

3.- Transformadores y conductores.

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

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

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

De donde es fácilmente deducible el  espíritu de la  norma por erradicar  los tendidos
aéreos.

Y todo ello sin obviar las condiciones de intervención en edificios o ámbitos protegidos o
catalogados.

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

Si  bien la  autorización,  en su caso,  del  presente  despliegue de conformidad con el
informe del TAG de urbanismo, no está sujeta al régimen de concesión administrativa por
ocupación  del  dominio  público,  si  estaría  sujeto  al  abono  de  las  tasas  por  dicha
ocupación, en función, de ciertos parámetros que determina la ordenanza que regula las
tasas por dicha ocupación.

A estos efectos el proyecto o proyectos que desarrollen y perfeccionen el despliegue,
ahora pretendido, deberá/n contener una tabla descriptiva de los parámetros que regula
dicha ordenanza, así como la documentación gráfica que permita cotejar la referida tabla.

De lo expuesto cabe concluir:
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PRIMERO.- De conformidad con el art. 153.5 de las NN.UU del POM, y por analogía, no
es posible el despliegue pretendido dado que en el mismo se contempla en varios tramos
el tendido de cables aéreos.

SEGUNDO.- No se incluye entre la documentación presentada, al menos, la autorización
del despliegue por la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

TERCERO.- En  cualquier  caso  la  ejecución  de  las  obras  para  el  despliegue  están
sometidas al régimen de autorización de “Licencia de Obras”, debiéndose acompañarse
a la solicitud anexo con tabla donde se relación todos y cada uno de los conceptos y
paramentos precisos para la determinación de la tasa por ocupación del dominio público
y documentación gráfica para el cotejo de dicha tabla, todo ello sin perjuicio del resto de
documentación precisa para la tramitación de la Licencia.”

RESULTANDO asimismo que ha sido emitido nuevo informe jurídico por parte
del Técnico de Administración General del Servicio de Urbanismo, de fecha 21 de Abril
de 2017, cuyo contenido es el siguiente:

“Requerida por parte de la Alcaldía la emisión de un nuevo informe jurídico

relativo en esta ocasión a cómo debe exigirse por parte del Ayuntamiento la ejecución

de las  instalaciones  de red de fibra óptica  a  tenor  de lo  previsto  en la  normativa

vigente, el Técnico que suscribe informa lo siguiente:

1º. El punto 5 del art. 34 (cuya rúbrica es Colaboración entre administraciones

públicas en el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas) de la

Ley 9/2014, de 9 de Mayo, General de Telecomunicaciones, dispone lo siguiente:

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

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

de comunicaciones electrónicas.

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

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

aéreos siguiendo los previamente existentes.

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

despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones

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

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

instalados.
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Los  despliegues aéreos  y  por  fachadas  no  podrán  realizarse  en  casos

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

seguridad pública.”

2º.  Asimismo,  el  Real  Decreto  330/2016,  de  9  de  Septiembre,  relativo  a

medidas  para  reducir  el  coste  del  despliegue  de  las  redes  de  comunicaciones

electrónicas  de  alta  velocidad,  tiene  por  objeto  facilitar  todo  lo  más  posible  las

instalaciones de tales redes. En este sentido, establece la obligación de propietarios,

gestores  o  titulares  de  derechos  de  utilización  de  infraestructuras  susceptibles  de

alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas de alta velocidad de facilitar el

acceso a tales infraestructuras, permitiendo por tanto el uso de las mismas. 

Por lo que, en base a lo anterior, cabe concluir:

1º. La mercantil promotora de la instalación deberá llevarla a cabo utilizando las

canalizaciones subterráneas existentes que permitan el despliegue y explotación de la

red de fibra óptica.

2º. En el supuesto de que no existan dichas canalizaciones subterráneas o su

utilización  resulte  imposible  por  motivos  técnicos  o  económicos  (plenamente

justificados),  podrán  efectuarse  despliegues  aéreos  siguiendo  los  previamente

existentes.  Asimismo,  podrán  efectuarse  despliegues  por  fachadas  utilizando  las

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

requisitos específicamente previstos en la Ley 9/2014.

3º.  En todo caso,  los despliegues indicados en el  punto anterior  no podrán

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

cuando puedan alterar la seguridad pública.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  Informar a la  mercantil  ELECNOR,  S.A.,  como representante de ORANGE
ESPAGNE  S.A.U.,  que  el  despliegue  de  red  pretendido  puede  llevarse  a  cabo  de
conformidad con lo indicado en el informe jurídico de fecha 21 de Abril de 2017.

 Segundo. No obstante lo anterior, comunicar a la citada mercantil que la instalación de
red de fibra óptica está sometida al régimen de licencia. Por tanto, deberá presentar en
este  Ayuntamiento  la/s  solicitud/es  de  licencia/s  debidamente  cumplimentada/s  y
acompañada/s de la siguiente documentación:
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- Documento acreditativo del pago del 1% del presupuesto de las obras en
concepto de tasa por la tramitación del expediente. 

- Proyecto Técnico final de las obras.

- Copia de la autorización del despliegue emitida por la Consejería de Fomento
de la Junta de Comunidad de Castilla La Mancha. 

- Anexo con tabla donde se relacionen todos y cada uno de los conceptos y
parámetros  precisos  para la  determinación  de la  tasa por  ocupación del
dominio público y documentación gráfica para el cotejo de dicha tabla.  

2017JG00925.- 

Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 05 de Diciembre de
2016  (acuerdo  número  2016JG02048)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a  <
XXXXX > para la instalación de CARPINTERÍA METÁLICA, con emplazamiento en
CALLE SALIDA DEL PERAL 54B C/V CALLE MEDIODÍA (antes C/ Salida del Peral
138), expediente 2016URB00212.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2017JG00926.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00365, instruido a instancia de < XXXXX >, por
el que solicita licencia para la actividad de TALLER HERRERIA, con emplazamiento en
TV ECUADOR 5, de esta Ciudad.
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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  ruido,
vibraciones y olores.

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de
eficacia,  acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento
del Código Técnico de la Edificación.  
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón,
plásticos-envases ligeros,  vidrio...)  que permitan la retirada selectiva por gestor  o
recogedor autorizado.
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

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

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

2017JG00927.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00347,  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: VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 60 LOCAL 1 (ANTES Nº 64)

Titular de la licencia: MERCAVE

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
VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS, sita en CALLE SEIS DE JUNIO 60 LOCAL 1
(ANTES Nº 64) de la que es titular MERCAVE, 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 del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 
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2017JG00928.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00177,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  DESARROLLO  EMPRESARIAL
SAETIR S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO 

Emplazamiento: PJ MARÍA AUXILIADORA 1 LOCAL 4

Titular de la licencia: KIRA MODA S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a DESARROLLO EMPRESARIAL SAETIR S.L.,  que desde un
punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la
licencia de actividad de COMERCIO MENOR DE PRENDAS DE EVESTIR Y TOCADO,
sita en  PASAJE MARÍA AUXILIADORA de la que es titular KIRA MODA S.L., por lo que
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es DESARROLLO EMPRESARIAL
SAETIR S.L.

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

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

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

2017JG00929.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00371, instruido a instancia de RALECO SL,
por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  CARPINTERÍA  METÁLICA,  con
emplazamiento en CL LIMÓN 32, de esta Ciudad. 
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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  ruido,
vibraciones y olores.

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior
establecido por las ordenanzas municipales.
-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.
- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de
eficacia,  acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto el cumplimiento
del Código Técnico de la Edificación.  
- Se dispondrá de servicios higiénicos adecuados a la capacidad del local,  con
zona de vestuario y ducha.
- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se
precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al
Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.
- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,
se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.
- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)
-  Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras
de los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del
hueco más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.
- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón,
plásticos-envases ligeros,  vidrio...)  que permitan la retirada selectiva por gestor  o
recogedor autorizado.
- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

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

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

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

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

2017JG00930.- 

RESULTANDO que vistos los presupuestos presentados para el alquiler del rider y la
sonorización del Festival  Fin de Curso 2016/2017 de la Escuela de Música y Danza
“Ignacio Morales Nieva” por las siguientes empresas:

- < XXXXX > que asciende a la cantidad de 3.447,83 € IVA incluido.

- < XXXXX >., que asciende a la cantidad de 3.146,00 € IVA incluido.

CONSIDERANDO que el  presupuesto de la empresa  < XXXXX >., es la oferta más
ventajosa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto  de  la  empresa  <  XXXXX  >.,  para  el  alquiler  del  rider  y  la
sonorización del Festival  Fin de Curso 2016/2017 de la Escuela de Música y Danza
“Ignacio Morales Nieva”, por la cantidad de 3.146,00 € IVA incluido.

2017JG00931.- 

RESULTANDO que la Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” vuelve a
ofertar,  dentro de la programación del curso 2017/2018,  los cursos monográficos de
baile: Sevillanas, Flamenco, Ballet, Danza Contemporánea y Danza Moderna, con una
duración de 8 meses, y que pueden ser practicados por todas las edades desde los 7
años.

CONSIDERANDO que los precios públicos de los cursos anteriormente citados son los
siguientes:

- Matrícula: Gratis.

- Un curso: 20 € al mes.

- Dos cursos: 30 € al mes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de los precios públicos de los Cursos Monográficos de Baile.
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2017JG00932.- 

RESULTANDO que vistas las propuestas presentadas por el personal de la Escuela de
Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” para la aprobación  del plan de vacaciones de
2017.

JULIO
AGOST
O

SEPTIEM
BRE

OCTUBR
E

TOTAL
SOLICITA
DOS

< XXXXX >< XXXXX >
17  al
28

7 al 18
31

1 al 7 - 25

< XXXXX >
17  al
31

1 al 4
21 al 31

1 - 24

< XXXXX > - 1 al 31 - 10 al 13 25

< XXXXX >
24  al
27

2 al 29 - - 23

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicho plan de vacaciones para el año 2017.

2017JG00933.- 

RESULTANDO que el día 24 de Marzo de 2017 tuvo lugar en el Auditorio de la Veracruz
el concierto a cargo de NATURAL FUNK.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el ingreso de QUINIENTOS DIEZ EUROS (510,00 €), realizado en la Caja Rural
Castilla-La  Mancha,  Clave  de  operación:  Ingreso  Caja  010002,  en  concepto  de
liquidación de taquilla correspondiente a la liquidación de la venta de entradas realizada
sólo en la Taquilla del Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
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2017JG00934.- 

RESULTANDO que desde la Concejalía de Educación se va a desarrollar un Taller de
Educación Sexual para ser impartido en los Centros Educativos.

CONSIDERANDO que se han solicitado diferentes presupuestos  para impartir  dicho
taller.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del presupuesto de < XXXXX >por resultar más ventajoso.

2017JG00935.- 

RESULTANDO que desde la Concejalía de Educación se ha programado la realización
de actividades infantiles en el yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas para
llevarlas a cabo con los Centros Educativos.

CONSIDERANDO que se han solicitado  diferentes presupuestos  para llevar  a  cabo
dichas actividades.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto presentado por “Animación Infantil Carambola” por resultar más
ventajoso.

2017JG00936.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17 se oferto el
Curso de Manualidades y por no encontrar monitor para impartirlo hubo que convocar un
nuevo proceso selectivo provocando un retraso considerable en la fecha de inicio de este
curso.

CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso
correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada y que el curso no va a llevarse
a cabo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 32,50 euros realizada por < XXXXX >con número de operación
contable 120160010162 por no desarrollarse el Curso de Manualidades.
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2017JG00937.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular de Primavera se oferto
el  Curso de Nociones Básicas  de Masaje  Corporal.  No habiendo llegado al  número
mínimo establecido por el reglamento de la Up (12 alumnos) no se ha podido llevar a
cabo dicho curso.

CONSIDERANDO que  <  XXXXX  > se  matriculo  en  el  Curso  Nociones  Básicas  de
Masaje Corporal efectuando a la vez el pago de 5 euros en concepto de matrícula de
dicho curso.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar  la  devolución  de  5  euros  <  XXXXX  >con  número  de  operación  contable
1700025528.

2017JG00938.- 

RESULTANDO que la Universidad Popular de Valdepeñas va a realizar la “Ruta de un
Paseo Real: Ermitas y Santuarios” según la convocatoria de la Excma. Diputación de
Ciudad  Real  dirigida  a  Municipios,  Eatims,  Asociaciones  y  Clubes  Deportivos  de  la
Provincia de Ciudad Real para el Programa Turístico “Paseos por Ciudad Real” solicitada
por el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y concedida por la Excma. Diputación de
Ciudad Real, los días 27 y 28 de Mayo del 2017.

CONSIDERANDO que dicha actividad tiene un coste por alojamiento en el Palacio de
Valdeparaiso  de  Almagro  para  cada  participante  de  8,79  euros  (reflejado  en  la
convocatoria), que se recogerá en efectivo en la Oficina de la Universidad Popular hasta
la  fecha  del  10/5/2017,  para  posteriormente  ingresarlo  en  la  cuenta  del  Excmo.
Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  que  tendrá  que  abonarlo  a  la  Excma.  Diputación  de
Ciudad Real en concepto de alojamiento antes del día 12/5/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar, reconocer, disponer y ordenar el pago en la cuenta de la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real ES2621056412213400003179 en concepto de alojamiento en
el Palacio de Valdeparaiso de Almagro para la realización de la actividad subvencionada
“Ruta de un Paseo Real: Ermitas y Santuarios”.
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2017JG00939.- 

CONSIDERANDO el escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de la
Empresa ANTOJOS, CB. Con NIF E-13247762 y domicilio en calle Alfonso XII, 23 de
Almodovar  del  Campo,  solicitando  la  baja  como  titular  del  puesto  número  115  del
mercadillo semanal de los jueves, desde el corriente mes de Abril.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Causar baja desde el corriente mes de Abril 2017 a la Empresa ANTOJOS C.B. como
titular del puesto número 115, así como anular las tasas correspondientes al 2º trimestre,
referencia 1700025571 giradas ya a tal efecto.

Notificar  el  presente  acuerdo  al  interesado,  así  como  dar  traslado  del  mismo  a  la
Tesorería Municipal para proceder a su anulación.

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

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

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

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

2017JG00940.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E09015 y fecha 18/04/2016 por el que
presenta recurso de reposición contra las liquidaciones numero de deuda 1500035568 y
1500035570 en el que se solicita la anulación de la liquidación por no ser el transmitente
de los inmuebles sitos en la calle < XXXXX >y actuar únicamente como prestamista en la
subrogación hipotecaria.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  se  ve  que  en  la
escritura de compraventa con subrogación de hipoteca y modificación de condiciones de
préstamo hipotecario otorgada ante el notario doña María Jaspe de la Peña con número
de protocolo 361/2014, figura como transmitente  < XXXXX >, respectivamente, como
adquirentes de los inmuebles relacionados anteriormente. Por tanto no es Globalcaja la
transmitente de los inmuebles y por tanto no es ella el sujeto pasivo del Impuesto.

Visto el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
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1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

b)  En  las  transmisiones  de  terrenos  o  en  la  constitución  o  transmisión  de
derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física
o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre,  General  Tributaria,  que  transmita  el  terreno,  o  que  constituya  o
transmita el derecho real de que se trate.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  estimar el  recurso  contra  las  liquidaciones  numero  de  deuda
1500035568 y 1500035570 del expediente 150000000524-1500000525.

Segundo.-  Procede  anular  las  liquidaciones  número  de  deuda  1500035568  y
1500035570  y  girar  nuevas  liquidaciones en  concepto  de  Impuesto  Sobre  el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión
compraventa de los inmuebles sitos en la calle < XXXXX >como transmitente.

2017JG00941.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2015E14413 y fecha 09/06/2015, 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 del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda 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 según se indica en el documento presentado
don Angel, doña María y doña Inmaculada Antequera Noves eran hijos del causante.
Por lo tanto, está legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder  la  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
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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.

2017JG00942.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E07762 y fecha 07/04/2016, 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 sito en < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Don <
XXXXX  >,  no  ha  residido  ininterrumpidamente  durante  los  últimos  diez  años  en
Valdepeñas. 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
su cónyuge y descendiente: doña < XXXXX >

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 los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG00943.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E09078  y  fecha  18/04/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

46

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 46 / 122

FECHA/HORA 05/06/2017 07:46:20 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AN28U7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 5c0eec316d774a59aa4429fda8b34e0a



Exp: 2017SEC00044
Ref: MJVG-AM6EGQ

SECRETARIA GENERAL

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

05/09/1973. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 100 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

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

2017JG00944.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E09082  y  fecha
18/04/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 14/02/2017 de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:
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“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

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

2017JG00945.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E09121  y  fecha
18/04/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 24/03/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG00946.- 
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RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E09152  y  fecha
18/04/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 02/03/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG00947.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E09221 y fecha 19/04/2017, solicitando
exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad para
el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

 Certificado de la discapacidad y grado de la misma otorgada por el organismo
competente.  A  estos  efectos  se  considerarán  personas  con  discapacidad
quienes  tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o  superior  al  33% por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.
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Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las limitaciones en la
actividad  30  % (porcentaje  medico)  y  como  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios  5 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal),  por tanto el grado de
minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00948.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E06582 de fecha 21/03/2017, en el
que se solicita la anulación y devolución del recibo de la tasa por veladores girada a
nombre de “< XXXXX >” por haber sido girado a nombre del titular de la actividad “<
XXXXX >.” por la actividad realizada en calle < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  obrante  en  esta
administración se observa que mediante liquidación nº 1700000453 se ingresó la tasa
veladores 1º plazo por la actividad realizada en < XXXXX >a nombre de “< XXXXX >” y
posteriormente,  tras  indicación  del  servicio  de  Festejos,  se  procedió  a  ingresar
nuevamente  a  nombre  de  la  titular  de  la  actividad  “<  XXXXX  >.”  con  numero  de
liquidación 17000027121 por importe cada una de 28,50 euros.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver el importe de 28,50 euros ingresados mediante autoliquidación nº
de deuda 1700000453 a doña < XXXXX >por duplicidad.

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2017JG00949.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2015E16740 y fecha 07/07/2015, 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 del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en avenida <
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 según se indica en el documento presentado
don  < XXXXX >era descendiente  del  causante.  Por  lo  tanto,  está  legitimado  para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  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 avenida < 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.

2017JG00950.-

 
RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo

entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E09254  y  fecha
19/04/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, la proporcional del 2015 y la anulación del 2017, por haberse producido la baja
definitiva con fecha 13/01/2015 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.
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Visto la L58/2003 Ley General Tributaria en los siguientes artículos:

Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

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

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o
sanciones.

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante
de un acto administrativo o de una autoliquidación.

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

d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria.

Artículo 66. Plazos de prescripción.

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

Respecto al ejercicio 2015, 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”

Es decir, no cabe el prorrateo por baja voluntaria sino únicamente en el caso de robo o
sustracción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  estimar la  solicitud  formulada  por  doña  <  XXXXX  >por  baja
definitiva del  vehículo con matrícula  < XXXXX >el 13/01/2015 y  anotar esta en el
correspondiente padrón de vehículos para años venideros.
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Segundo.-  Procede  anular el  recibo  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) del vehículo matricula < XXXXX >del ejercicio 2017.

Tercero.- Procede devolver las cantidades ingresadas, por tal concepto del ejercicio
2016 por un total de 155,02 euros por el vehículo matricula < XXXXX >

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

2017JG00951.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E09256 y fecha 19/04/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 20/08/2002.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es < XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2017 (anular 2017) y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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2017JG00952.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E09258 y fecha 19/04/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 20/06/2002.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00953.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E09284 y fecha 19/04/2017, en
el que el interesado solicita la devolución del último trimestre del ejercicio 2016 de la
tasa de recogida de basuras en la < XXXXX >, por traspaso de la actividad.
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CONSIDERANDO que:  Visto  que  presento  ante  esta  administración  declaración
responsable para el traspaso de la actividad en dicho local el  10/08/2016 y este fue
tomado en consideración por acuerdo nº 2016JG01318 de fecha 29/08/201 dentro del
expediente administrativo 2016URB00423, produciéndose el traspaso a don < XXXXX >  

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 26. Devengo. 

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

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 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 último  trimestre  del  ejercicio  2016  de  la  Tasa  por  recogida  de
basuras emitida a nombre de don < XXXXX >por un total de 94,89 €.

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

2017JG00954.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E09323  y  fecha
18/04/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 07/03/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la  solicitud formulada por  < XXXXX >,  de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 31,71 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG00955.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E09398  y  fecha
20/04/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 22/02/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

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

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

2017JG00956.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E09432  y  fecha
20/04/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 01/03/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG00957.- 

RESULTANDO que:  Revisado de oficio  el  padrón de vehículos se detecta que ha
existido un error en el NIF con el que fue dado de alta don< XXXXX >as en relación
con la titularidad del vehículo matricula  < XXXXX >pues se le adjudico el numero <
XXXXX >, incorrecto, siendo el correcto < XXXXX >, según la DGT.

Visto el artículo 109.2 de la L39/15 Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece que:
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Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular los  recibos  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica  emitidos  a  nombre  de don  <  XXXXX  >en  relación  con la  titularidad  del
vehículo matricula  < XXXXX >por error en el número de NIF, siendo el correcto el <
XXXXX >

Segundo.- Proceder a  girar recibos ejercicios 2014-2015-2016 y 2017 del Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica a don < XXXXX >

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

2017JG00958.- 

RESULTANDO que:  Revisado  de  oficio  el  expediente  Exp  170000000290
(2017ADT00721) se observa que en las liquidaciones con nº de deuda 1700026035 y
1700026036 se ha aplicado por error, el recargo por extemporaneidad.

CONSIDERANDO que: Visto el del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales RDL 2/2004. articulo 110 Gestión tributaria del impuesto.

1.  Los sujetos pasivos  vendrán obligados  a presentar  ante el  ayuntamiento
correspondiente  la  declaración  que  determine  la  ordenanza  respectiva,
conteniendo  los  elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para
practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar
desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles

Visto  artículo  30  de  la  Ley  39/15  de  procedimiento  administrativo  común  de  las
administraciones publicas. Cómputo de plazos.

4. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de
que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o
desestimación por silencio administrativo.

Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que la compraventa se
realizó mediante escritura pública ante el  notario don José Álvarez Fernández el  día
27/04/2016.  Según  el  justificante  de  comunicación  de  la  notaria,  se  notificó  a  este
Ayuntamiento el día 10/05/2016, por tanto no había transcurrido el plazo de un mes que
fija la Ley.

Visto el artículo 220 de la ley 58/2003 Ley General Tributaria 
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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:

Procede  anular la  liquidación  1700026035  y  1700026036  y  realizar  una  nueva
liquidación a  don José Luis  Leal  Pablo y a doña Ana Isabel  Rico Castilla  con NIF
15.374.644-H y 15.769.649-D del inmueble sito en avenida Primero de Julio nº 44  1º  02
D  con  referencia  catastral  6702823VH6960S0077BF,  sin  aplicar recargo  de
extemporaneidad.

2017JG00959.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
este Ayuntamiento con número 2017E06865 de fecha 24/03/2017, por el que presenta
recurso de reposición contra la liquidación nº 170002439612 en concepto de trabajos
realizados por ejecución subsidiaria en la arreglos del acerado de la entrada < XXXXX
>situado en la < XXXXX > por no estar de acuerdo por el importe.

CONSIDERANDO que:  Visto  el  expediente  administrativo  incoado  con  el  número
2015OBR00855 en el  que se ponía en conocimiento del recurrente la obligación de
reparar el acerado coincidente con la entrada al supermercado, indicándole que de no
ejecutarse este, el Ayuntamiento procedería a la ejecución subsidiaria de las obras de
reparación. Transcurrido el plazo sin que se reparase se procedió a la reparación por
parte de este ayuntamiento con sus propios medios.

En el recurso se solicita justificación económica de la obra ejecutada. De la
documentación obrante en el expediente de obras, la cual puede ser consultada por el
interesado, se incluye la siguiente valoración:

VALORACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS EN ARREGLO DE ACERADO EN
MAL  ESTADO  EN  LA  ENTRADA  A  <  XXXXX  >OCASIONADO  POR  EL
CONTINUO  ACCESO  AL  MISMO,  DE  VEHÍCULOS  DE  GRAN  TONELAJE.
DECRETO 2016D00224.

Descripción    Precio

- Mano de obra:  54h oficial x 18€/h    972,00€
102h peón x 15€/h 1.530,00€

- 3 ud. Contenedores:      90,00€
- Residuos:      94,64€
- 5,00 m3 Hormigón:    215,00€
- 2,50 m3 Mortero:    107,50€
- 5 sacos Cemento:      13,50€
- 14 horas Compresor:    210,00€
- 6 m2 Solado Piedra:    180,00€
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- 32 m2 Solado adoquín:    314,24€
- 3 pliegos Mallazo:    139,82€
- p.p. de material y medios auxiliares    100,00€

TOTAL  3.966,60€

Solicitado  informe  al  servicio  de  obras  al  objeto  de  corroborar  dicha  liquidación,
manifiesta lo siguiente:

En cuanto a la valoración de los trabajos realizados, ésta se hizo en función de
los materiales, maquinaria y medios auxiliares utilizados, así como la mano de
obra  empleada,  según  desglose  y  valoración  realizada  en  su  día  en  el
expediente 2015OBR00855, en la que me reitero.

Visto  que,  según  el  artículo  102  del  Ley  de  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas L39/2015, establece:

1. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no
ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
2. En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a
través de las personas que determinen, a costa del obligado.
3.  El  importe  de  los  gastos,  daños  y  perjuicios  se  exigirá  conforme  a  lo
dispuesto en el artículo anterior.
4. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la
ejecución, a reserva de la liquidación definitiva.

Vista la Ordenanza Fiscal número 17  TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS,  EJECUCIONES  SUBSIDIARIAS  Y  OTRAS  PRESTACIONES
ANÁLOGAS.

Articulo 7.- Tarifa
21.- Realización de ejecuciones subsidiarias por cuenta y a cargo de terceros.- En
concepto de gastos generales en la ejecución de las obras: el quince por ciento
(15%) del  importe  de las  facturas  emitidas  por  terceros  y/o  de  la  valoración
pericial del Técnico Municipal, en el supuesto de la ejecución total o parcial por
este Ayuntamiento con sus medios propios.

Visto lo anterior se informa lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el recurso de reposición presentado por don  < XXXXX >  
contra la liquidación nº 170002439612 por ser correcta de acuerdo a la valoración del
servicio de obras y la Ordenanza Fiscal correspondiente.

2017JG00960.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento,  con  número
2016E12563 y fecha 01/06/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
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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 >.

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 la vivienda 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%)”  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 su descendientes, doña < XXXXX >.
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud  se
verifica  que eran  descendientes  del  causante.  Por  lo  tanto,  los  interesados
están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  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 por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG00961.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E09893 y fecha: 25/04/2017, solicitando
la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
15/01/1992. 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
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fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien
por cien para los de más de cuarenta años.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por los
interesados  que  deberán  acreditar  documentalmente  la  justificación  de  su
solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente
a la fecha de su concesión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2017JG00962.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E09896  y  fecha
25/04/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 19/04/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 54,31 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG00963.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E09900  y  fecha:  25/04/2017,
solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula  < XXXXX >tiene como fecha de matriculación
24/04/1992. 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:

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

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

2017JG00964.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E09928  y  fecha:  26/12/1991,
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solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el  vehículo con matrícula M4685MW tiene como fecha de matriculación
24/04/1992. 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:

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

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

2017JG00965.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E09930 y fecha 25/04/2017, en
el que el interesado solicita anular la liquidación por la concesión de ocupación de vía
pública  (veladores)  y  que  se  le  gire  únicamente  desde  que  inició  la  actividad  en
Octubre, es decir, el último trimestre de 2016.

CONSIDERANDO que:  Visto  que  presento  ante  esta  administración  declaración
responsable para el traspaso de la actividad en el local sito en < XXXXX >el 12/09/2016,
y este fue tomado en consideración por acuerdo nº 2016JG01572 dentro del expediente
administrativo 2016URB00465.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
establece en su artículo 26. Devengo. 

64

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 64 / 122

FECHA/HORA 05/06/2017 07:46:20 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AN28U7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 5c0eec316d774a59aa4429fda8b34e0a



Exp: 2017SEC00044
Ref: MJVG-AM6EGQ

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo emitido a nombre de don < XXXXX > con numero
de deuda 170000339596 correspondiente a la Tasa por Ocupación de la Vía Pública
(veladores)  ejercicio 2016 por un total de 1420,00 €.

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

2017JG00966.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E10118 y fecha 26/04/2017 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 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 del causante. 

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,
doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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: 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido
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de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  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.

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser
descendientes directos de la causante. Por lo tanto, están legitimados 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.

2017JG00967.-

 
RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E06455 y fecha 20/03/2017, en
el  que  se  solicita  la  anulación  del  recibo  de la  tasa  por  recogida  de  basuras  del
ejercicio 2015-16 del local sito en la  < XXXXX >donde se realizaba la actividad de
taller de reparación de bienes de consumo hasta ejercicio 2015.

CONSIDERANDO que:  Revisado  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los
aportados por el  interesada se observa que se produjo la baja en el  IAE con fecha
31/03/2015. Girada visita por el Inspector de tributos para comprobar el cese efectivo, se
comprueba que no existe actividad en la ubicación señalada y aledaños.

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
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de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar la solicitud de anulación de los recibos girados por la tasa
de recogida de basuras ejercicio 2015 y 2016 a < XXXXX >.

Segundo.- Que sean girada nueva liquidación por el primer trimestre del ejercicio 2015 a
don  <  XXXXX  >por  la  actividad  realizada  en  el  local  sito  calle  <  XXXXX  >,  
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras. Anotar la correspondiente baja en
el padrón municipal de basuras.

2017JG00968.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E07466 y fecha 30/03/2017, en
el  que  se  solicita  la  anulación  del  recibo  de la  tasa  por  recogida  de  basuras  del
ejercicio 2016 del local sito en la calle  < XXXXX >donde se realizaba la actividad de
peluquería hasta ejercicio 2016.

CONSIDERANDO que:  Revisado  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los
aportados por el  interesada se observa que se produjo la baja en el  IAE con fecha
31/12/2015. Girada visita por el Inspector de tributos para comprobar el cese efectivo, se
comprueba que la actividad en la ubicación señalada parece cerrada.

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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar la solicitud de anulación del recibo girado por la tasa de
recogida de basuras ejercicio 2016 a doña < XXXXX >por la actividad realizada en el
local sito calle < XXXXX >.

Segundo.-.  Anotar  la  correspondiente  baja en  el  padrón  municipal  de  basuras  con
efectos del ejercicio 2016 y siguientes.
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2017JG00969.- 

RESULTANDO que:  Visto  los  escritos  presentados  por  don  <  XXXXX  >en
representación < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con
número 2017E09268 y fecha 19/04/2017 en el que el interesado solicita devolver el
importe ingresado por la concesión de ocupación de vía pública Veladores) en la  <
XXXXX >por la terraza solicitadas y aprobadas, dado que la actividad dicho local no se
ha llegado a producir por no haber sido arrendado, estando actualmente cerrado.

CONSIDERANDO que: Comprobado por el  servicio de inspección de tributos que el
establecimiento no se encuentra abierto, existiendo un cartel de “se alquila” y que con
fecha 29/03/2017 se realizó en ingreso en la caja municipal de las tasas de Ocupación de
Vía Pública (Veladores) por la previsión de arrendar dicho establecimiento. Una vez no
materializado el arrendamiento, solicita la devolución de las tasas ingresadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver  el  importe del  recibo  emitidos  a  nombre  <  XXXXX  >
correspondientes  a  con  la  liquidación  número  1700001839  por  importe  de  710  €,
correspondiente al 1ª pago por la Tasa por Ocupación de la Vía Pública (veladores)
2017.

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

2017JG00970.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E10344  y  fecha
28/04/2017,  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 19/01/2017 de dicho vehículo.

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

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

“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal
por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca
dicha baja temporal en el Registro público correspondiente”
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al  ejercicio 2017 por importe de 3,96 euros,  por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG00971.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E10413  y  fecha
24/04/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 06/04/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 96.88 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG00972.- 

Dada cuenta de la sentencia 60, de fecha 16 de Marzo de 2017 dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el
Procedimiento Abreviado 88/2016 interpuesto contra este Ayuntamiento por < XXXXX >  
sobre desestimación de indemnización por responsabilidad patrimonial y visto el fallo de
la  misma  por  el  que  se  estima  parcialmente  el  recurso  contencioso  administrativo
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condenando  al  Ayuntamiento  a  abonarle  una  indemnización  de  521,44  euros,  sin
imposición de costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha
sentencia  y  dar  cumplimiento  a  lo  declarado  en el  fallo  de  la  misma,  abonando  la
cantidad de 521,44 euros en el número de cuenta corriente 00493569920005001274,
Concepto 13630000-00-0088-16.

2017JG00973.- 

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

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

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

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

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

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

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

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 27 de Marzo de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00646  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de Abril de 2017 se
adopta  el  acuerdo 2017JG00802 por  el  que se concede  un  plazo  de 15 días  para
formular alegaciones.

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 
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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 consta en el expediente la existencia de un daño concreto y que se
encuentra probado el requisito de la relación de causalidad entre los daños reclamados y
el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa, inmediata y
exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX
>la  cantidad  de  139  euros,  importe  de  la  factura  por  gafas,  previa  suscripción  del
correspondiente finiquito, que habrá de realizar en este Ayuntamiento y la presentación
de la factura original acreditativa del pago de la reparación.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2017JG00646.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG00974.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E10493  y  fecha:
09/05/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 04/03/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Doña < XXXXX >, de devolución de los
tres trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 81,47 euros,
por baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

2017JG00975.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, solicitando la transmisión de
la licencia de auto turismo número 2, de la que es titular, a favor de < XXXXX >, que ha
tenido contratada durante un año como conductora asalariada, acompañando fotocopias
de alta en la Seguridad Social y contrato laboral.

Visto el art. 14 del Real Decreto 763/1979 de 16 de Marzo por el que se autoriza
la transmisión de la licencia con una antigüedad superior a cinco años, cuando haya
estado contratado como conductor asalariado por plazo de un año. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  interesado,  por  haber  acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos
requeridos para dicha transmisión.

2017JG00976.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la mercantil  < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E10215  y  fecha
27/04/2017, por el que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) del  vehículo con matrícula  <  XXXXX >por  tratarse de un vehículo
agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 11/04/2006.

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.”
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Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00977.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E09258 y fecha 19/04/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00978.- 

RESULTANDO que : Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > en representación
de don  < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número:
2017E10275 y fecha 27/04/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años del vehículo
con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la  documentación facilitada por el  interesado se aprecia que el
vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 11/04/1989. Por lo
tanto,  se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF número 4 de este
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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:

Se informa lo siguiente:

Procede conceder la bonificación del 50 % en la cuota total del IVTM a don <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y
como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento:

CONSIDERANDO que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

2017JG00979.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2016URB00553), iniciado a instancia de D< XXXXX >, para “VENTA Y REPARACIÓN
DE  BICICLETAS  Y  MATERIAL  DEPORTIVO.  ASESORAMIENTO  DEPORTIVO  Y
NUTRICIONAL. BIOMECÁNICA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS”, en finca
sita en AVENIDA GREGORIO PRIETO, 54.

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:
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PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de VENTA Y
REPARACIÓN  DE  BICICLETAS  Y  MATERIAL  DEPORTIVO.  ASESORAMIENTO
DEPORTIVO  Y  NUTRICIONAL.  BIOMECÁNICA  Y  OTRAS  ACTIVIDADES
RELACIONADAS, en la finca sita en AVENIDA GREGORIO PRIETO, 54.

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

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

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

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

2017JG00980.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E09352  y  fecha  20/04/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del
grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las limitaciones en la
actividad  30  % (porcentaje  medico)  y  como  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios  3 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal),  por tanto el grado de
minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG00981.- 

Resultando  que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 13 de Marzo de
2017  (acuerdo  número  2017JG00591)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
HOSTENAR  2001  S.L.,  para  la  instalación  de  BAR  CON  TERRAZA,  con
emplazamiento en CALLE TORRECILLA 90, expediente 2016URB00276.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

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

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas. 
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Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

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

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

2017JG00982.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E10402 y fecha 28/04/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 10/11/1995.

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

2017JG00983.- 

RESULTANDO que se ha solicitado desde la Unidad de Personal, el Plan de Vacaciones
para el año 2017, del personal laboral fijo de la Concejalía de Juventud.

CONSIDERANDO que el mencionado personal desea disfrutar las vacaciones anuales
en las siguientes fechas y dejando el servicio de oficinas cubierto por los/as Monitores/as
que la Concejalía tiene contratados/as.

MERCEDES  MAROTO  RUIZ  (Monitora  del  Centro  de  Internet)  Se  contratará  un/a
monitor/a de Informática de la bolsa de para cubrir las vacaciones de la monitora actual.  

Del 23 de Junio, al 3 de Julio  y del 1 al 22 de Agosto de 2017  

SIMON RONCERO LEON (Auxiliar Administrativo del Centro de Juventud)  

Del 3 de Julio al 1 de Agosto de 2017  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se acuerde el disfrute vacacional para el mencionado personal

2017JG00984.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E09258 y fecha 19/04/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 20/06/2002.

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.”
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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.

Según consta en el  Registro de la DGT el vehículo fue dado de baja en la
Jefatura de Trafico de Ciudad Real el 15/03/2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Segundo.- Anotar la baja en el padrón de vehículos con efectos 15/03/2017.

2017JG00985.- 

Dado el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de seguimiento del Plan Especial
de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, celebrada el día 18 de Abril de 2017, en el que
se preasigna  la cantidad de 225.274,50 € al Ayuntamiento de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero:  Aprobar  el  Proyecto  “Mejora  Medioambiental  en Plaza de la  Santa Paz de
Valdepeñas Fase II   y  otras Mejoras Urbanas” para este Plan,   por un importe de
349.469,51 €

Segundo: Solicitar al Servicio Público de Empleo Estatal la subvención de 225.274,50 €
correspondiente a la contratación de 66 trabajadores, durante tres meses.

Tercero: Remitir toda la documentación solicitada en el  acuerdo de fecha 18 de Abril de
2017, para solicitar la subvención a la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Ciudad Real. 

2017JG00986.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E10546  y  fecha
02/05/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
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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 28/04/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por doña < XXXXX >, de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG00987.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >titular del documento de
identidad  < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX >titular del
documento de identidad < XXXXX >, en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo
2015JG01809 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 2 de Noviembre de
2015, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2017JG00988.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, fallecido en el
2001, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E10594
y fecha 02/05/2017, por el que la interesada solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 24/04/2017 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >de devolución de los dos
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

2017JG00989.- 

RESULTANDO que por la Jefa de Servicio de Tesorería se ha presentado el Plan de
Vacaciones del Servicio para el ejercicio 2017: 

PUESTO  DE
TRABAJO

TITULAR Nº  DE  DÍAS  QUE
CORRESPONDEN

FECHAS
PROPUESTAS

TESORERA < XXXXX > 22 DÍAS LABORALES DEL  26/07/2017  AL
22/08/2017
Y 
DEL  26/12/2017  AL
29/12/2017

JEFE  DE  SECCIÓN
DE TESORERÍA

< XXXXX > 26 DÍAS LABORALES DEL  23/08/2017  AL
22/09/2017
Y 
DEL  09/10/2017  AL
13/10/2017
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ADMINISTRATIVO < XXXXX > 26 DÍAS LABORALES DEL  17/07/2017  AL
31/07/2017
Y 
DEL  22/08/2017  AL
25/08/2017
Y 
DEL  11/09/2017  AL
15/09/2017

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

< XXXXX > 22 DÍAS LABORALES DEL  12/06/2017  AL
16/06/2017
Y
DEL  30/06/2017  AL
14/07/2017
Y 
DEL  11/08/2017  AL
21/08/2017

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

< XXXXX > 22 DÍAS LABORALES DEL  01/08/2017  AL
15/08/2017 
Y 
DEL  01/09/2017  AL
07/09/2017
 Y 
18/09/2017  AL
22/09/2017

CONSIDERANDO que  dicho  plan  se  ha  elaborado  con  el  fin  de  garantizar  el
funcionamiento normal del Servicio de Tesorería, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones del Servicio de Tesorería correspondiente al ejercicio
2017.

2017JG00990.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E10135 y fecha 26/04/2017, los
cuales merecen ser calificados como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto
la  impugnación  de  las  liquidaciones  incluidas  en  el  expediente  170002613238  del
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada
con motivo de la transmisión mediante venta mediante Escritura Pública 491/16 ante el
notario don Gonzalo Largacha Lamela del inmueble sito en calle < XXXXX >, por no estar
conforme con las mismas.
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CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del
terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el
incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su
adquisición hasta el momento de la transmisión actual.

Considerando  la  consulta  vinculante  realizada  a  la  Dirección  General  de
Tributos, con fecha 8 de Diciembre de 2012, realiza las siguientes afirmaciones:

- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

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

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

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

Resultando que las liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de valor de
los terrenos de naturaleza urbana se ha calculado conforme a lo establecido en la
legislación vigente y lo dispuesto en la Consulta de la Dirección General de Tributos
mencionada,  estableciendo  como  valor  catastral  del  suelo del  inmueble  sito  en  <
XXXXX >es de 28.985,30 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX > contra la
liquidación nº 17002613238  del Impuesto sobre el  incremento de valor  de los
terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión del inmueble
sito en calle < XXXXX >  

2017JG00991.- 
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Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00042.
EXPEDIENTE: Informe de Guardería Rural
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por colocación por plantación de olivos a una distancia inferior a 6 metros
respecto del eje del camino.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 50 del polígono 25 (caminos 9022 y 9026 polígono 25).
INTERESADO/S: < XXXXX >
REPRESENTADO/S POR:  

ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

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

“En visita rutinaria de fecha 2-5-2017 se ha podido comprobar, como en la parcela 50
del polígono 25, que linda con los caminos públicos catastrados con los números 9022
y 9026 del polígono 25, se han plantado olivos a una distancia variable que oscila
entre los 1,50 y los 3 m del eje del camino, sin respetar la distancia mínima al camino
fijada por la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales de Valdepeñas que es de
mínimo 6 m al eje del camino; como se puede ver en las fotografías adjuntas.

Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el autor de los hechos D. < XXXXX
> con D.N.I. < XXXXX > y domiciliado en Valdepeñas en la calle < XXXXX >.
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Resultando que se ha infringido el artículo 8 de la Ordenanza Reguladora de Caminos
Rurales (BOP Nº 47 de fecha 18 de Abril de 2007), es por lo que este Servicio de
Guardería Rural considera que se debería comunicar a D.  < XXXXX >que debería
retranquear los olivos que no respeten lo estipulado en la citada ordenanza.

…

”

 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 8.-Está sometido también a licencia previa el vallado de fincas, la construcción
de edificaciones y la plantación de porte bajo, en las fincas que linden con caminos de
dominio público municipal.  La finalidad de la misma es la verificación por parte del
Ayuntamiento del respeto de las características del camino y alineación con respecto
al eje del camino, respetando su anchura.
Las licencias para edificaciones y vallados quedan sometidas al Régimen General de
Licencias de Obras, reguladas en la Legislación Urbanística, así como constituyen el
hecho imponible del impuesto municipal sobre obras y construcciones. Las distancias
mínimas,  sin  perjuicio  de  las  establecidas  en  la  normativa  urbanística  que  será
prevalente en el caso de establecer unas distancias superiores, de edificación, vallado
y plantaciones respecto del eje del camino serán las siguientes,  respecto de todas
ellas: 
- Edificaciones: Retranqueos a linderos 5 metros y 15 metros a los ejes de los caminos
o vías de acceso. 
- Vallados y plantaciones: 6 metros del eje de los caminos.
La cabaña ganadera queda obligada  a  transitar  exclusivamente  por  el  firme de la
calzada del camino; siendo motivo de sanción el  transitar por la cuneta o zona de
afección.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

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
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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  a  D<  XXXXX  >  como  autor  de  los  hechos,  que  debe
retranquear los olivos que no cumplan con la distancia mínima al eje del camino
según se establece en el artículo 8 de la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales
del término municipal de Valdepeñas (mínimo 6 metros).

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 advierte al interesado que la situación expuesta en el punto
Primero supone, de acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas, la comisión de una infracción
leve. 

Tercero.-  Conceder al interesado un plazo de 15 días, para que adopte las medidas
correctoras especificadas en el punto Primero de forma voluntaria.

Cuarto.-  Advertir  al  interesado  que  transcurrido  el  plazo  de  15  días  concedido
conforme al punto anterior sin que se hayan adoptado las medidas correctoras, previa
instrucción  del  expediente  sancionador  correspondiente,  tal  y  como  establece  la
Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, podrá imponerse a aquél la sanción a que
haya lugar.

Quinto.- 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.

2017JG00992.- 

Visto el escrito remitido por las Cortes de Castilla-La Mancha, en virtud del cual
acusan recibo de la certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esta Corporación
Municipal  en sesión celebrada el  día 3 de Abril  del  corriente año,  en relación a los
Proyectos de Tierras Raras que afectan a Valdepeñas y su Comarca, de cuyo escrito por
la Mesa de las Cortes se ha acordado su remisión a los Grupos Parlamentarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del escrito referenciado.
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2017JG00993.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E10591  y  fecha
02/05/2017,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha 31/03/2017 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución de los tres
últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 15,85 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2017JG00994.- 

Elaborado  el  Plan  de  Vacaciones  2017  de  la  Concejalía  de  Desarrollo
Empresarial, el cual se detalla a continuación.

- < XXXXX >29 y 30  DE MAYO

- DEL 17 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE (16 días)

- 7  DE DICIEMBRE

(TOTAL 19 DIAS)

- < XXXXX >EL 30 DE JUNIO

- DEL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO  (21 días)
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(TOTAL 22 DIAS)

- < XXXXX >DEL 14 AL 28 DE JULIO

              (TOTAL 11 DIAS)

< XXXXX >

- EL 10-11-12-15 DE MAYO 

- EL 30 DE JUNIO 3 

- EL 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – 10 DE JULIO

(TOTAL 11 DÍAS)

  La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de vacaciones expuesto anteriormente.

2017JG00995.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >fallecido,
que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento  con número:  2017E10258 y
fecha 27/04/2017, por el que la interesada solicita la devolución de la cantidad pagada
por el  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el  vehículo matrícula  <
XXXXX >, correspondiente a los cuatro últimos ejercicios, por haberse producido la
baja definitiva con fecha 31/01/1980 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Toledo. De igual
manera se comprueba que el impuesto ha sido pagado todos los ejercicios incluido 2017.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la solicitud formulada por don  < XXXXX >y  devolverle los cuatro
últimos ejercicios,  es decir,  2014-2015-2016-2017, por importe de 36,61 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >.
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original de los recibos abonados.

2017JG00996.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio la liquidación por alta IVTM se detectó que
hubo un error en el importe a ingresar. Se le indico que debería ingresar 81,47 euros
cuando en realidad debería ingresar 14 euros.

Con fecha 26/04/2017 se procedió a ingresar 81,47 € por  < XXXXX > y tras
comunicarle el error y que lo que debería ingresar era 14 €, procedió a ingresarlo en la
liquidación 1700021511, por tanto hay dos ingresos sobre el mismo hecho imponible.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver a < XXXXX >la cantidad de 81,47 euros ingresados erróneamente por
alta de maquinaria en el IVTM, una vez comprobado que ya se ha ingresado la cantidad
correcta de 14 euros mediante autoliquidación nº 1700027511.

2017JG00997.- 

RESULTANDO que: Revisado de oficio la liquidación nº 1600040865 correspondiente
a la ejecución subsidiaria del edificio situado  < XXXXX >, se emitió a nombre de  <
XXXXX  >siendo  este  erróneo  pues  la  sociedad  ha  cambiado  de  forma  jurídica
pasando a < XXXXX >según consta en la matricula del IAE.

Visto el artículo 220 de la L58/03 Ley General Tributaria, establece que:

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 la liquidación nº 1600040865 correspondiente a la ejecución subsidiaria
del edificio situado en < XXXXX >y girar nueva liquidación con los datos correctos antes
apuntados.

2017JG00998.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00472, instruido a instancia de INTERSERVI,
S.A.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  SALÓN  DE  JUEGOS  CON
SERVICIO DE HOSTELERÍA SIN COCINA, con emplazamiento en AV PRIMERO DE
JULIO 66 LOCAL 4, de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran
en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado,  cuya  actividad  está  calificada  como  MOLESTA  por  producción  de  ruidos,
vibraciones, vahos, humos, vapores y olores. 

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

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

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

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

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

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

- 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.

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

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

- Se dispondrá de letrero indicativo de prohibición de entrada a menores de 18 años a la
zona de máquinas de juego. 

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.

2017JG00999.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00204,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de TOMECO S.L.; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ESTACIÓN DE SERVICIO DESATENDIDA

Emplazamiento: CL SUIZA C/V CALLE FRANCIA - P.E. ENTRECAMINOS

Titular de la licencia: MECOVAL MOTOR SL

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a TOMECO S.L.,  que desde un punto de vista estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
ESTACIÓN DE SERVICIO DESATENDIDA, sita en CALLE SUIZA C/V CALLE FRANCIA
(P.E. ENTRECAMINOS) de la que es titular MECOVAL MOTOR S.L., por lo que para
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es TOMECO S.L.

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

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

2017JG01000.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00203,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de TOMECO S.L.; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: PUENTE DE LAVADO PARA CAMIONES

Emplazamiento: CL SUIZA C/V CALLE FRANCIA (P.E. ENTRECAMINOS)

Titular de la licencia: MECOVAL MOTOR SL

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a TOMECO S.L.,  que desde un punto de vista estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
PUENTE DE LAVADO PARA CAMIONES, sita en CALLE SUIZA C/V CALLE FRANCIA
(P.E. ENTRECAMINOS) de la que es titular MECOVAL MOTOR S.L., por lo que para
este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es TOMECO S.L.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio.
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2017JG01001.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00200,  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: SALÓN E INSTITUTO DE BELLEZA

Emplazamiento: CL ZARZAS 5 BAJO 2

Titular de la licencia: GRUPO ALMOR CONSULTORES, 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
SALÓN E INSTITUTO DE BELLEZA sita en CALLE ZARZAS 5 BAJO 2 de la que es
titular  GRUPO ALMOR CONSULTORES 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 del
anterior titular y derivadas de su ejercicio

2017JG01002.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E10438  y  fecha  28/04/2017,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

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

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

Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº  4  de  este
Ayuntamiento en su artículo 5.2 relativo a la documentación a presentar para justificar
la exención. En ella se indica que el vehículo es conducido por don Antonio José Peral
Lérida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01003.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB0089),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “SERVICIOS  DE
PROMOCIÓN INMOBILIARIA”, en finca sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 89ª
2ºE.

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.

95

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 95 / 122

FECHA/HORA 05/06/2017 07:46:20 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AN28U7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 5c0eec316d774a59aa4429fda8b34e0a



Exp: 2017SEC00044
Ref: MJVG-AM6EGQ

SECRETARIA GENERAL

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

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 SERVICIOS
DE PROMOCIÓN INMOBILIARIA, en la finca sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO
89ª 2º E.

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

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

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

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

2017JG01004.- 

VISTO el  escrito presentado por la  < XXXXX >solicitando el  aula de informática del
Centro Integral de Formación e Innovación de la C/ Castellanos, para el día 10 de Mayo
de 2017, en horario de 20:00 a 21:00 horas.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, previo pago del canon establecido por dicho uso, el cual asciende
a la cantidad de 30€.  Deberá entregar en esta Concejalía copia del ingreso.

2017JG01005.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00004),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “COMERCIO  DE
ALIMENTACIÓN AL POR MENOR”, en finca sita en CALLE BERNARDO BALBUENA
29 LOCAL 1.

Visto el informe favorable emitido por los Servicios sanitarios. 

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

“””””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:
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PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de COMERCIO
DE  ALIMENTACIÓN  AL  POR  MENOR,  en  la  finca  sita  en  CALLE  BERNARDO
BALBUENA, 29 LOCAL 1.

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

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

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.

2017JG01006.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial  por los daños físicos sufridos el  día 25 de Abril  de 2015
cuando transitaba por el Paseo Luís Palacios a la altura del Bar Domingo un camión
cisterna de la empresa  < XXXXX > se encontraba cargando agua, resbalando con el
agua existente en la calzada y sufriendo un traumatismo, daños que no valora.

Resultando que con fecha 2 de Julio de 2015 se emite informe del Servicio de Medio
Ambiente.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 13 de Julio de 2015 se
adopta el acuerdo 2015JG01249 por el que desestima el expediente de reclamación y se
remite a la interesada a la empresa CESPA, S.A. como titular del vehículo.

Resultando que con fecha 24 de Septiembre de 2015 se recibe escrito de alegaciones de
la empresa CESPA, S.A.

Resultando que con fecha 19 de Enero de 2016 se remite a CESPA, S.A. informe del
Servicio de Medio Ambiente y acuerdo 2015JG01249.

Resultando  que con fecha 29 de Enero de 2016 se recibe escrito  de la  interesada
reiterándose en su reclamación por daños.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 29 de Febrero de 2016 se
adopta el  acuerdo 2016JG00388 revocando el  acuerdo 2015JG01249 por  el  que se
desestimaba la reclamación patrimonial.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 28 de Marzo de 2016 se
adopta  el  acuerdo  2016JG00570  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informe al Servicio de Medio Ambiente.

Resultando que con fecha 6 de Abril de 2016 se recibe informe del Servicio de Medio
Ambiente.

Resultando que con fecha 7 de Abril  de 2016 se recibe escrito de la interesada con
valoración de daños.

Resultando que con fecha 19 de Abril de 2016 se remite a Bravo y Cía. documentación
obrante en el expediente.

Resultando que con fecha 19 de Abril de 2016 se concede a Cespa trámite de audiencia
por 15 días.

Resultando que con fecha 3 de Noviembre de 2016 se solicita a la interesada, a instancia
de Mapfre, que aporte nueva documentación médica.

Resultando que con fecha 19 de Diciembre de 2016 se adopta el acuerdo 2016JG02227
por el que se concede trámite de audiencia a la interesada.

Resultando que con fecha 28 de Febrero de 2017 se remite expediente administrativo al
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha solicitando el correspondiente dictamen.

Resultando que con fecha 2 de Mayo de 2017 se recibe dictamen del Consejo Consultivo
adoptado en sesión 148/2017,  en el  que se indica:   “Que no existiendo relación de
causalidad  entre  el  funcionamiento  de  los  servicios  municipales  del  Ayuntamiento
Valdepeñas (Ciudad Real) y los daños sufridos por < XXXXX >, a consecuencia de una
caída accidental padecida cuando transitaba por la acera de una calle de dicha localidad
sobre la que se estaban realizando labores de limpieza viaria, procede dictar resolución
desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada.”

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.
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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, ya que si bien consta en el expediente que la causa de la
caída se debe al tropiezo de la reclamante con la manguera que iba del pozo al camión
cisterna,  se  desconocen  las  circunstancias  que  rodearon  el  accidente  e  incluso  la
mecánica del mismo, pudiendo deberse a una falta de diligencia de la perjudicada en su
deambular por la vía pública encontrándose el pavimento mojado como consecuencia de
que se estaba realizando una operación de carga de agua.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01007.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 11 de Junio de 2015
cuando al cruzar de acera en la calle Salida de la Membrilla, a la altura del nº 38, pisó un
bache existente en la calzada lo que provocó que cayera al suelo, sufriendo daños en la
pierna izquierda por los que fue atendida en el servicio de urgencias del Hospital de
Valdepeñas, daños que no valora.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 13 de Julio de 2015 se adopta el
acuerdo 2015JG01220 por el que se inicia el expediente de reclamación patrimonial y se
solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 7 de Agosto de 2015 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 2 de Septiembre de 2015 se emite informe del Servicio de
Obras.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 19 de Octubre de 2015 se
concede un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando que con fecha 10 de Noviembre de 2015 se recibe escrito de alegaciones de
la interesada.
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Resultando que con fecha 12 de Noviembre de 2015 se remite a Bravo y Cía. el escrito
de alegaciones presentado por la interesada.

Resultando  que con fecha 11 de Octubre de 2016 se requiere  a la  interesada que
presente valoración de los daños objeto de la reclamación.

Resultando que con fecha 3 de Noviembre de 2016 se recibe escrito de la interesada en
contestación al requerimiento.

Resultando que con fecha 16 de Noviembre de 2016 se remite a Bravo y Cía. el escrito
presentado por la interesada.

Resultando que con fecha 30 de Noviembre de 2016 a Aqualia Gestión Integral del Agua,
S.A. la documentación obrante en el expediente, concediendo trámite de audiencia.

Resultando que con fecha 20 de Diciembre de 2016 se recibe escrito de alegaciones de
Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A.

Resultando que con fecha 20 de Febrero de 2017 se remite expediente administrativo al
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha solicitando el correspondiente dictamen.

Resultando que con fecha 27 de Abril de 2017 se recibe dictamen del Consejo Consultivo
de sesión 135/2017, en el que se indica:  “Que no existiendo relación de causalidad entre
el funcionamiento de los servicios municipales del Ayuntamiento Valdepeñas (Ciudad
Real)  y los daños sufridos por  < XXXXX > a consecuencia de una caída accidental
padecida cuando cruzaba una vía urbana de dicha localidad, procede dictar resolución
desestimatoria de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada.”

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 si bien consta en el expediente la existencia   de un daño concreto, no
se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre la supuesta
caída y el  funcionamiento  de los  servicios  públicos,  relación  que ha de ser  directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo causal entre
la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño ocasionado,
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correspondiendo a la reclamante la prueba de que los daños tiene su origen en el actuar
de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG01008.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E10715 y fecha 03/05/2017, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 19/02/1979.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención del  IVTM del  vehículo  con matrícula  <  XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es don  < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 (anular 2017) y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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2017JG01009.- 

Dadas las solicitudes de vacaciones para el año 2017 presentadas por el personal de
Intervención,  Gestión  de  Gastos  y  Administración  de  Tributos,  cuyas  fechas  figuran
detalladas en los documentos incluidos en el correspondiente expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el  Plan de Vacaciones para el  año 2017 para el  personal de dichos
servicios, tal y como figura en el expediente citado.

2017JG01010.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por D< XXXXX >, se ha solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones 1600040873 y 1600040875 que en concepto de
Liquidación por costes obras Plaza de España 12 c/v Maestro Ibáñez e importes de
5.068,21 € y 7.103,00 € 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 de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- Que el solicitante no está al corriente de pago con esta Administración Local
ya que tiene otras deudas pendientes con esta Administración, en periodo ejecutivo de
pago, lo que da a entender que las dificultades transitorias de tesorería presentan un
carácter estructural o permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o
fraccionamientos. (Art. 46.3.c R.G.R.)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2017JG01011.- 

RESULTANDO que  mediante escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones 1600040874 y 1600040876 que en concepto de
liquidación  por  obras en Plaza de España  nº  12 c/v  Maestro  Ibáñez e  importes  de
5.068,21 € y 7.103,00 € respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento.
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CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

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

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

3º.- Que el solicitante no está al corriente de pago con esta Administración Local
ya que tiene otras deudas pendientes con esta Administración, en periodo ejecutivo de
pago, lo que da a entender que las dificultades transitorias de tesorería presentan un
carácter estructural o permanente, no procediendo en dichos casos los aplazamientos o
fraccionamientos. (Art. 46.3.c R.G.R.)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2017JG01012.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones  1700024631 y 1700024632 que en concepto de
Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana   e
importes de 402,59 euros, le ha girado este Ayuntamiento a él y a  Dª Milagros Arias
Serrano.   

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.)
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3º.- Que el solicitante  NO aporta ninguna documentación que permita al  Servicio
de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada de la
situación  económica  del  solicitante;   tales  como  documentos  acreditativos  de  dicha
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.). Y además tiene otras deudas pendientes
con esta Administración, en periodo ejecutivo de pago, lo que da a entender 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. 

2017JG01013.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E10580 y fecha 02/05/2017, por el
que  solicita  la  exención  ejercicio  2017  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) del  vehículo con matrícula  <  XXXXX >por  tratarse de un vehículo
agrícola y la devolución del recibo del 2016.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración, según la
cual el vehículo con matrícula CR50576E es un tractor.

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.

Según consta en el Registro de la DGT el vehículo fue traspasado a la Jefatura
de Trafico de Jaén el 24/03/2017.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX
>por  tratarse  de  un  vehículo  agrícola  que  está  provistos  de  Cartilla  de  Inspección
Agrícola, cuyo titular era doña < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 (anular
2017).

Segundo.- No procede la devolución del pago del IVTM del ejercicio 2016 por no haber
sido solicitado en el ejercicio 2016.

2017JG01014.- 

RESULTANDO que se hace necesaria la adquisición de medallas para entregar a los
ganadores para las  distintas disciplinas  deportivas en la  Olimpiada Escolar  (primero,
segundo y tercer puesto), así como para los participantes en las diferentes exhibiciones
que,  con  tal  motivo  se  han  de celebrar  dentro  de  esta  actividad,  se  han  solicitado
presupuestos a diferentes empresas que trabajen este tipo de artículos

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de medallas en oro, plata y bronce grabadas y con cinta con las
características  detalladas  en  la  descripción  de  la  solicitud  y  para  la  finalidad
especificada  en  el  presente  Acuerdo,  por  un  importe  de  1300  euros  IVA incluido,
conforme al Presupuesto presentado por Sport Tribus, S.L., por ser el más económico.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC22017008454.

2017JG01015.- 

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

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

2017JG01016.- 

RESULTANDO que  se  ha  presentado  Recurso  de  Reposición  contra  el  acuerdo
2017JG00649, por < XXXXX >solicitando fraccionamiento de la liquidación nº 17000589
que  en  concepto  de  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza Urbana e importe de 3.470,89 euros. 

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

“Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores de recursos contra liquidaciones ya
resueltos,  y  constando  en  Tesorería  otras  dos  liquidaciones  pendientes  de  cobro
referentes al mismo expediente, estas son: 1600036964 por importe de 909,49 euros y la
1600037104  por  importe de 75,03 euros,  que le  ha girado este  Ayuntamiento,  esta
Tesorera emite 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.
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4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 24 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 17000000023:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 22/05/2017 185,64 1,47
2 20/06/2017 185,64 2,02
3 20/07/2017 185,64 2,59
4 21/08/2017 185,64 3,20
5 20/09/2017 185,64 3,78
6 20/10/2017 185,64 4,35
7 20/11/2017 185,64 4,94
8 20/12/2017 185,64 5,51
9 20/01/2018 185,64 6,10
10 20/02/2018 185,64 6,69
11 20/03/2018 185,64 7,23
12 20/04/2018 185,64 7,82
13 20/05/2018 185,64 8,39
14 20/06/2018 185,64 8,98
15 20/07/2018 185,64 9,55
16 20/08/2018 185,64 10,14
17 20/09/2018 185,64 10,74
18 20/10/2018 185,64 11,31
19 20/11/2018 185,64 11,90
20 20/12/2018 185,64 12,47
21 20/01/2019 185,64 13,06
22 20/02/2019 185,64 13,65
23 20/03/2019 185,64 14,19
24 20/04/2019 185,69 14,78

2017JG01017.- 

RESULTANDO que  se  ha  presentado  por  <  XXXXX  >,  escrito  solicitando
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1600037105 y 1700026318 que en concepto de
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Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe
de 3.470,89 euros y 75,03 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
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 24 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 1700000024:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 22/05/2017 147,75 1,29
2 20/06/2017 147,75 0,23
3 20/07/2017 147,75 0,68
4 21/08/2017 147,75 1,17
5 20/09/2017 147,75 1,62
6 20/10/2017 147,75 2,08
7 20/11/2017 147,75 2,55
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8 20/12/2017 147,75 3,01
9 20/01/2018 147,75 3,47
10 20/02/2018 147,75 3,94
11 20/03/2018 147,75 4,37
12 20/04/2018 147,75 4,84
13 20/05/2018 147,75 5,30
14 20/06/2018 147,75 5,77
15 20/07/2018 147,75 6,22
16 20/08/2018 147,75 6,69
17 20/09/2018 147,75 7,16
18 20/10/2018 147,75 7,62
19 20/11/2018 147,75 8,09
20 20/12/2018 147,75 8,54
21 20/01/2019 147,75 9,01
22 20/02/2019 147,75 9,48
23 20/03/2019 147,75 9,91
24 20/04/2019 147,67 10,38

2017JG01018.- 

Vista la relación de facturas  nº 10/2017  R.E.C. de fecha cinco de Mayo de 2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 10/2017 REC  por importe de 1.949,25 € (mil novecientos cuarenta y
nueve euros con veinticinco céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas
de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

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

2017JG01019.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  8/2017  JGL  de  fecha  cinco  de  Mayo  de  2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 8/2017 JGL  por importe de 186.165,59 € (ciento ochenta y seis mil ciento sesenta
y  cinco  euros  con  cincuenta  y  nueve  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2017,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.
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2017JG01020.- 

RESULTANDO que la concejalía de Juventud ha solicitado presupuestos para el sonido
de los conciertos en acústico en la Plazoleta Balbuena, el 14 de Julio y los grupos de
música y Djs en el Parque Cervantes, el 15 de Julio. Los presupuestos son:

DC ESPECTÁCULOS: Grupos: 3.496,09 €. Dj’s: 2.323,2 €. Acústico: 2.057 €.

BORJA IMAGEN Y SONIDO: Grupos y Dj’s: 1.936 €. Acústico: 665,50 €.

SONREC: Grupos: 3.085,05 €. Dj’s: 1.573 €. Acústico: 544,50 €.

CONSIDERANDO que la empresa que más se ajusta al Rider Técnico que se solicita y
revisados  por  el  Concejal   y  los  técnicos  de  Juventud,  para  la  celebración  de
Festivaldepeñas, 2017 es el de SONREC. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del mencionado presupuesto, ya que se considera el  más completo para
el desarrollo de FESTIVALDEPEÑAS - 2017

2017JG01021.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
Romienvy, S.L., con CIF B13530498, se ha solicitado fraccionamiento de la liquidación
1600039789 que en concepto de MULTA  e importe de 750,01 euros, le ha girado este
Ayuntamiento. 

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

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

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

3º.-  Que  la  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada
de las dificultades transitorias de tesorería, tales como documentos acreditativos de dicha
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo
de su cuenta corriente,  etc. Requisito esencial para la concesión de un fraccionamiento o
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aplazamiento,  no  cabiendo,  si  tales  dificultades  presentan  carácter  estructural  o
permanente, o simplemente no existen. 

4º- Que la deuda se encuentra en periodo ejecutivo de cobro, ya que el periodo
de pago en voluntaria venció el 20/01/2017”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado.

2017JG01022.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud va a celebrar Festivaldepñas 2017, los
días 14 y 15 de Julio de 2017 se informa a esta JGL, que el día 14 de Julio,  en la
Plazoleta de Balbuena tendrá lugar la actividad de Conciertos en Acústico y el día 15 en
el Parque Cervantes, Grupos de Música, y Dj´s. 

CONSIDERANDO que  esta actividad está organizada por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Valdepeñas y dirigida a jóvenes de Valdepeñas y comarca. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Llevar a cabo la actividad de FESTIVALDEPEÑAS - 2017

2017JG01023.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
< XXXXX >, se ha  solicitado fraccionamiento de la liquidación nº 1700026452 que en
concepto de Tasa de Basura e importe de 164,83 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.
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4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 3 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 17000000025:   
PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 22/05/2017 54,94 0,00
2 20/06/2017 54,94 0,08
3 20/07/2017 54,95 0,25

2017JG01024.- 

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

Resultando que con fecha 12 de Diciembre de 2016 se recibe informe del Servicio de
Participación Ciudadana y Festejos, en el que se pone de manifiesto las declaraciones
realizadas al respecto por < XXXXX >y que constan en el expediente 2016PCF00013.   

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

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

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno local de 10 de Abril  de 2017 se
adopta  el  acuerdo  2017JG00801  por  el  que  se  concede  trámite  de  audiencia  a  la
interesada.

113

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 113 / 122

FECHA/HORA 05/06/2017 07:46:20 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AN28U7
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 5c0eec316d774a59aa4429fda8b34e0a



Exp: 2017SEC00044
Ref: MJVG-AM6EGQ

SECRETARIA GENERAL

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

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 si bien consta en el expediente la existencia de un daño concreto, la
reclamante no hubiera soportado el daño con el empleo de una mínima diligencia, dado
el tamaño de los objetos, cuya ubicación conocía y previamente había visualizado.

Considerando que no se  encuentra probado 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.

2017JG01025.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada con
número 2017E10089 y fecha 26/04/2017, por el que solicita la devolución de la parte
proporcional de la tasa abonada mediante liquidación nº 170002453304 correspondiente
a la concesión del < XXXXX >” por el periodo 02/07/2016 a 18/02/2017, alegando que las
llaves de dicha instalación municipal fueron entregadas el 19 de Diciembre de 2016 al
servicio de deportes.
Visto que la  liquidación  nº 170002453304 fue ingresada en este Ayuntamiento por
importe de 1013,46 euros por el total del periodo, el día 25 de Abril de 2017.

CONSIDERANDO que: Comprobados los datos obrantes en esta administración, consta
informe del Jefe del negociado de Deporte en el que manifiesta: 

“Que el pasado 19 de Diciembre de 2016, el entonces titular de la Concesión
del  < XXXXX >, realizó la entrega de llaves de dicha instalación, una vez
finalizado el plazo de su concesión.
Asimismo, en la misma fecha, se realizó la entrega de las llaves de dicho
recinto deportivo al nuevo concesionario”
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En esta misma fecha se firma acta de entrega de llaves del campo municipal de tiro
“Los Calerines” de Valdepeñas al nuevo concesionario, don < XXXXX >.

Vista la Ley General Tributaria, L58/03, establece:

Artículo 32. Devolución de ingresos indebidos.
1. La Administración tributaria devolverá a los obligados tributarios, a los

sujetos  infractores  o  a  los  sucesores  de  unos  y  otros,  los  ingresos  que
indebidamente  se hubieran  realizado  en el  Tesoro  Público  con ocasión  del
cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  o  del  pago  de  sanciones,
conforme a lo establecido en el artículo 221 de esta ley.

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.

Visto que, de acuerdo con la  normativa reguladora de la prescripción del  derecho a
solicitar las devoluciones de ingresos, contenida en la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,
General Tributaria, no ha prescrito el derecho del interesado a solicitar la devolución de la
cantidad ingresada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver,  la  cantidad  de  267,24 euros  al  interesado  don  <  XXXXX  >,
correspondientes al exceso cobrado en la liquidación nº 170002453304  por concesión
del < XXXXX >” hasta el 18/12/2016.

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

2017JG01026.- 

RESULTANDO que el Consejo de Gobierno y la Asamblea General de Socios/as del
Centro de Día para Mayores con S.E.D. “LUCERO”, han propuesto la celebración del
XI Encuentro Convivencial Fiesta de San Juan para el año 2017. 

Que las actividades incluidas son:

1.- Campeonatos de Juegos.

2.- Encuentro  Convivencial.

CAMPEONATOS DE JUEGOS 
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Se  celebrarán  en  el  mes  de  junio  en  dependencias  municipales.  Incluyen  los
siguientes juegos:  modalidad individual:  cinquillo,  tute, treinta y una; modalidad por
parejas: truque y petanca. 

Se otorgarán 3 premios en cada una de las modalidades, por las siguientes cuantías:

- Primer premio: 37€

- Segundo premio: 31€

- Tercer premio: 25€

ENCUENTRO CONVIVENCIAL FIESTA DE SAN JUAN

Consistirá  en  un  acto  que  incluirá:  acto  institucional,  entrega  de  premios  de  los
diferentes  campeonatos,  reconocimiento  a  la  labor  voluntaria  desempeñada en el
período junio 2016/2017, ágape, sorteo y posterior baile con actuación musical.

Fecha y lugar 

Se realizará  en  el  Parque  del  Este,  el  día  22  de  Junio,  de  21:00  a  00:30  horas
aproximadamente. 

Asistentes

270 personas.

Gastos

Servicio de Catering y Barra

Se  han  solicitado  2  presupuestos,  para  una  estimación  de  270  asistentes,  que
incluyen: servicio de Catering (tapa variadas, y de bebida agua mineral, con menaje de
un sólo uso) y Servicio de Barra (hasta las 00:30 h aproximadamente).

- Hostelería Huertas: 5,50 € (IVA Incluido) por persona. Mejora la bebida añadiendo
refrescos en jarra en el Servicio de Catering e incluye el alquiler de 270 sillas para el
acto (con recogida y entrega), más 90 € adicionales (IVA incluido) por el Servicio de
Barra. 

- SAC España: 6,05 € (IVA Incluido) por persona, no oferta el Servicio de Barra.

Actuación musical

Se han recibido 3 presupuestos, con una duración de la actuación de 150 minutos (de
21:30 a 00:00 horas. aproximadamente). 
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- “Éxito Espectáculos”: presenta para la actuación el Dúo Nueva Generación con un
precio de 700€ (I.V.A. incluido). Mejora la oferta incluyendo el servicio de megafonía y
el equipo de música durante la duración del evento.

- “El Danubio Azul”: presenta para la actuación el del Dúo Musical con un precio de
700€ (I.V.A. incluido). Mejora la oferta incluyendo el servicio de megafonía y el equipo
de música durante la duración del evento.

- “Orquesta Evolution Show” presenta varias precios según el número de miembros,
siendo la  más reseñable  la  compuesta con un Dúo con un precio  de 700€ (I.V.A.
incluido). Mejora la oferta incluyendo el servicio de megafonía y el equipo de música
durante la duración del evento. 

Campeonatos de Juegos

La cuantía total de los premios referidos anteriormente (5 campeonatos: 3 individuales
y 2 por parejas) asciende a 651€.

Precio público

En este ejercicio, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local
2014JG01070.
Hecho imponible: Participación en la  Fiesta de “San Juan” del  Centro de Día de
Mayores con SED “Lucero.
Precio Público: 2€ para los socios/as y 5€ para no socios/as.
Forma de pago: Directamente en la Caja de la Tesorería Municipal o en su defecto en
el despacho del Consejo de Gobierno del Centro de Día de Mayores “Lucero”, que
procederá posteriormente a ingresarlo en la Caja de la Tesorería Municipal.
Devengo: Deberá estar abonado en el momento de la retirada de la entrada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización en los términos antes expuestos así como el  coste que supone
la celebración del XI Encuentro Convivencial de Fiestas de San Juan, que incluye:

- El Servicio de Catering y de barra (270 personas),  siendo la oferta presentada
por Hostelería Huertas la más ventajosa, teniendo en cuenta que oferta Servicio de
Barra y otras mejoras como son los refrescos en jarra  y el montaje y desmontaje del
mobiliario para el evento. Esta última reduce el coste del Servicio ya no se computarán
horas extraordinarias del personal municipal para esta tarea.

-  La  actuación  musical  siendo  la  oferta  presentada  por Danubio  Azul  (Dúo
musical),  que  siendo  de  idéntico  importe  resulta  conocida  y  de  las  de  mayor
aceptación por parte de los/as socios/as del Centro de Día. 

- El gasto en concepto de premios de los campeonatos de juegos por un importe
máximo de 651€. 
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El coste total de los conceptos mencionados anteriormente asciende a una cuantía de
2.926,00€.

2017JG01027.- 

Visto el  Expediente  nº  2017URB00213,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO BAR

Emplazamiento: PASEO LUIS PALACIOS 19 LOCAL 2

Titular de la licencia: CANDIL 2.0 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
DISCO BAR, sita en PASEO LUIS PALACIOS, 19 LOCAL 2 de la que es titular CANDIL
2.0 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. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Consejería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

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

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

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

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

QUINTO. 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
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explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio. 

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

2017JG01028.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  adjudicar  el  contrato  de
OBRAS DEL PROYECTO DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES ANEXO AL COLEGIO
PÚBLICO LUCERO, FASE I.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación ordinaria el expediente de contratación, sin reducción
de los plazos ordinarios a la mitad.

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Abierto.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Proyecto de las
Obras y el de mejoras redactados por los Servicios Técnicos Municipales.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 164.999,99 euros IVA incluido,
con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente del ejercicio en curso.

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

2017JG01029.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2016URB00540),  iniciado  a  instancia  de  ANDRÉS  CANTERO  GARCÍA,  para
“COMERCIO  MENOR  DE  PUERTAS  Y  MOBILIARIO  DE  CARPINTERIA  DE
MADERA”, en finca sita en CALLE MAESTRO IBAÑEZ, 18 LOCAL 1.

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:
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“”””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  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 COMERCIO
MENOR DE PUERTAS Y MOBILIARIO DE CARPINTERÍA DE MADERA, en la finca
sita en CALLE MAESTRO IBAÑEZ 18 LOCAL 1.

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

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

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

2017JG01030.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  adjudicar  el  contrato  de
SUMINISTRO  DE  ESTANTERIAS  Y  MOBILIARIO  PARA  LA  MEJORA  DE
INSTALACIONES  Y  EQUIPAMIENTO  DEL  ARCHIVO  MUNICIPAL  EN  CENTRO
CULTURAL LA CONFIANZA.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación Ordinaria el expediente de contratación, sin reducción
de los plazos ordinarios a la mitad.

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Abierto.

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

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 40.000,00 euros más IVA, con
cargo a la aplicación presupuestaria destinada a tal fin.

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

2017JG01031.- 

En  el  Centro  de  Innovación,  Empresas  y  Empleo  del  Polígono  “Parque
Empresarial Entrecaminos”, es necesario instalar tres aparatos de Aire Acondicionado.
Dos en la planta sótano del edificio, en el aula de formación donde se llevan a cabo los
cursos de “Atención Sociosanitaria a personas en Instituciones Sociales ” y uno en la
1ª  planta,  en  la  Oficina  nº  3.  Para  lo  cual  se  han  pedido  presupuestos  a  varias
empresas de la localidad, siendo el precio unitario el siguiente:

EMPRESA TOTAL
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >

Siendo la oferta más ventajosa, en relación calidad/precio, la ofertada por la
empresa < XXXXX >
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 Habiendo solicitado a  la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento
el correspondiente Certificado que  confirme la existencia de Crédito para la
compra de los citados aparatos. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la adquisición de las citadas máquinas de Aire Acondicionado a la empresa
LIMBES Instalaciones y Proyectos,  CIF B-13382452,  que asciende a la  cantidad de
4.950  euros + IVA (los tres aparatos).

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 12:40 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2017JG00915.-
	2017JG00916.-
	2017JG00917.-
	2017JG00918.-
	2017JG00919.-
	2017JG00920.-
	2017JG00921.-
	2017JG00922.-

	RESULTANDO que se recibe el canon anual de vertidos del ejercicio 2016 por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), correspondiente a los caudales realizados desde la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) al cauce del río Jabalón.
	RESULTANDO que según la factura presentada por la CHG, se han vertido 3.102.500 m3 durante el mencionado ejercicio (liquidación adjunta a la propuesta).
	RESULTANDO que según los datos de Aguas de Castilla-La Mancha, actual explotadora de la EDAR de Valdepeñas, en el 2016 se han vertido a cauce público 2.363.278 m3 (ver Informe Anual de Explotación adjunto a la propuesta).
	2017JG00923.-
	2017JG00924.-

	A.6).- Tasa por Ocupación con rieles, postes, palomillas, etc..-
	2017JG00925.-
	2017JG00926.-
	2017JG00927.-
	2017JG00928.-
	2017JG00929.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2017JG00930.-

	RESULTANDO que vistos los presupuestos presentados para el alquiler del rider y la sonorización del Festival Fin de Curso 2016/2017 de la Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” por las siguientes empresas:
	< XXXXX > que asciende a la cantidad de 3.447,83 € IVA incluido.
	< XXXXX >., que asciende a la cantidad de 3.146,00 € IVA incluido.
	CONSIDERANDO que el presupuesto de la empresa < XXXXX >., es la oferta más ventajosa.
	2017JG00931.-

	RESULTANDO que la Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” vuelve a ofertar, dentro de la programación del curso 2017/2018, los cursos monográficos de baile: Sevillanas, Flamenco, Ballet, Danza Contemporánea y Danza Moderna, con una duración de 8 meses, y que pueden ser practicados por todas las edades desde los 7 años.
	CONSIDERANDO que los precios públicos de los cursos anteriormente citados son los siguientes:
	Matrícula: Gratis.
	Un curso: 20 € al mes.
	Dos cursos: 30 € al mes.
	2017JG00932.-

	RESULTANDO que vistas las propuestas presentadas por el personal de la Escuela de Música y Danza “Ignacio Morales Nieva” para la aprobación del plan de vacaciones de 2017.
	2017JG00933.-

	RESULTANDO que el día 24 de Marzo de 2017 tuvo lugar en el Auditorio de la Veracruz el concierto a cargo de NATURAL FUNK.
	2017JG00934.-

	RESULTANDO que desde la Concejalía de Educación se va a desarrollar un Taller de Educación Sexual para ser impartido en los Centros Educativos.
	CONSIDERANDO que se han solicitado diferentes presupuestos para impartir dicho taller.
	2017JG00935.-

	RESULTANDO que desde la Concejalía de Educación se ha programado la realización de actividades infantiles en el yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas para llevarlas a cabo con los Centros Educativos.
	CONSIDERANDO que se han solicitado diferentes presupuestos para llevar a cabo dichas actividades.
	2017JG00936.-

	RESULTANDO que dentro del proyecto de Up para el curso escolar 2016/17 se oferto el Curso de Manualidades y por no encontrar monitor para impartirlo hubo que convocar un nuevo proceso selectivo provocando un retraso considerable en la fecha de inicio de este curso.
	CONSIDERANDO que varios participantes del curso mencionado efectuaron el ingreso correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada y que el curso no va a llevarse a cabo.
	2017JG00937.-

	RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular de Primavera se oferto el Curso de Nociones Básicas de Masaje Corporal. No habiendo llegado al número mínimo establecido por el reglamento de la Up (12 alumnos) no se ha podido llevar a cabo dicho curso.
	CONSIDERANDO que < XXXXX > se matriculo en el Curso Nociones Básicas de Masaje Corporal efectuando a la vez el pago de 5 euros en concepto de matrícula de dicho curso.
	2017JG00938.-

	RESULTANDO que la Universidad Popular de Valdepeñas va a realizar la “Ruta de un Paseo Real: Ermitas y Santuarios” según la convocatoria de la Excma. Diputación de Ciudad Real dirigida a Municipios, Eatims, Asociaciones y Clubes Deportivos de la Provincia de Ciudad Real para el Programa Turístico “Paseos por Ciudad Real” solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y concedida por la Excma. Diputación de Ciudad Real, los días 27 y 28 de Mayo del 2017.
	CONSIDERANDO que dicha actividad tiene un coste por alojamiento en el Palacio de Valdeparaiso de Almagro para cada participante de 8,79 euros (reflejado en la convocatoria), que se recogerá en efectivo en la Oficina de la Universidad Popular hasta la fecha del 10/5/2017, para posteriormente ingresarlo en la cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, que tendrá que abonarlo a la Excma. Diputación de Ciudad Real en concepto de alojamiento antes del día 12/5/2017.
	2017JG00939.-

	CONSIDERANDO el escrito presentado en el registro general del Ayuntamiento de la Empresa ANTOJOS, CB. Con NIF E-13247762 y domicilio en calle Alfonso XII, 23 de Almodovar del Campo, solicitando la baja como titular del puesto número 115 del mercadillo semanal de los jueves, desde el corriente mes de Abril.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2017JG00940.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E09015 y fecha 18/04/2016 por el que presenta recurso de reposición contra las liquidaciones numero de deuda 1500035568 y 1500035570 en el que se solicita la anulación de la liquidación por no ser el transmitente de los inmuebles sitos en la calle < XXXXX >y actuar únicamente como prestamista en la subrogación hipotecaria.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas se ve que en la escritura de compraventa con subrogación de hipoteca y modificación de condiciones de préstamo hipotecario otorgada ante el notario doña María Jaspe de la Peña con número de protocolo 361/2014, figura como transmitente < XXXXX >, respectivamente, como adquirentes de los inmuebles relacionados anteriormente. Por tanto no es Globalcaja la transmitente de los inmuebles y por tanto no es ella el sujeto pasivo del Impuesto.
	Visto el artículo 106 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:
	b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
	Primero.- Procede estimar el recurso contra las liquidaciones numero de deuda 1500035568 y 1500035570 del expediente 150000000524-1500000525.
	2017JG00941.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E14413 y fecha 09/06/2015, 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 del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda 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:
	2017JG00942.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E07762 y fecha 07/04/2016, 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 sito en < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, Don < XXXXX >, no ha residido ininterrumpidamente durante los últimos diez años en Valdepeñas. 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:
	2017JG00943.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 05/09/1973. 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:
	2017JG00944.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00945.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00946.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00947.-

	CONSIDERANDO que: Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
	2017JG00948.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y obrante en esta administración se observa que mediante liquidación nº 1700000453 se ingresó la tasa veladores 1º plazo por la actividad realizada en < XXXXX >a nombre de “< XXXXX >” y posteriormente, tras indicación del servicio de Festejos, se procedió a ingresar nuevamente a nombre de la titular de la actividad “< XXXXX >.” con numero de liquidación 17000027121 por importe cada una de 28,50 euros.
	2017JG00949.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E16740 y fecha 07/07/2015, 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 del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda sita en avenida < 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:
	2017JG00950.-
	

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.
	2017JG00951.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 20/08/2002.
	2017JG00952.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 20/06/2002.
	2017JG00953.-
	2017JG00954.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00955.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00956.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00957.-
	2017JG00958.-

	CONSIDERANDO que: Visto el del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales RDL 2/2004. articulo 110 Gestión tributaria del impuesto.
	Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que la compraventa se realizó mediante escritura pública ante el notario don José Álvarez Fernández el día 27/04/2016. Según el justificante de comunicación de la notaria, se notificó a este Ayuntamiento el día 10/05/2016, por tanto no había transcurrido el plazo de un mes que fija la Ley.
	2017JG00959.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en este Ayuntamiento con número 2017E06865 de fecha 24/03/2017, por el que presenta recurso de reposición contra la liquidación nº 170002439612 en concepto de trabajos realizados por ejecución subsidiaria en la arreglos del acerado de la entrada < XXXXX >situado en la < XXXXX > por no estar de acuerdo por el importe.
	CONSIDERANDO que: Visto el expediente administrativo incoado con el número 2015OBR00855 en el que se ponía en conocimiento del recurrente la obligación de reparar el acerado coincidente con la entrada al supermercado, indicándole que de no ejecutarse este, el Ayuntamiento procedería a la ejecución subsidiaria de las obras de reparación. Transcurrido el plazo sin que se reparase se procedió a la reparación por parte de este ayuntamiento con sus propios medios.
	2017JG00960.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento, con número 2016E12563 y fecha 01/06/2016, por el que solicita la 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 >.
	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 la vivienda 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:
	2017JG00961.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 15/01/1992. 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:
	2017JG00962.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00963.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación 24/04/1992. 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:
	2017JG00964.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula M4685MW tiene como fecha de matriculación 24/04/1992. 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:
	2017JG00965.-

	CONSIDERANDO que: Visto que presento ante esta administración declaración responsable para el traspaso de la actividad en el local sito en < XXXXX >el 12/09/2016, y este fue tomado en consideración por acuerdo nº 2016JG01572 dentro del expediente administrativo 2016URB00465.
	2017JG00966.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E10118 y fecha 26/04/2017 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 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 del causante.
	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, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos dos 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:
	2017JG00967.-
	

	CONSIDERANDO que: Revisado los datos obrantes en esta administración y los aportados por el interesada se observa que se produjo la baja en el IAE con fecha 31/03/2015. Girada visita por el Inspector de tributos para comprobar el cese efectivo, se comprueba que no existe actividad en la ubicación señalada y aledaños.
	2017JG00968.-

	CONSIDERANDO que: Revisado los datos obrantes en esta administración y los aportados por el interesada se observa que se produjo la baja en el IAE con fecha 31/12/2015. Girada visita por el Inspector de tributos para comprobar el cese efectivo, se comprueba que la actividad en la ubicación señalada parece cerrada.
	2017JG00969.-

	CONSIDERANDO que: Comprobado por el servicio de inspección de tributos que el establecimiento no se encuentra abierto, existiendo un cartel de “se alquila” y que con fecha 29/03/2017 se realizó en ingreso en la caja municipal de las tasas de Ocupación de Vía Pública (Veladores) por la previsión de arrendar dicho establecimiento. Una vez no materializado el arrendamiento, solicita la devolución de las tasas ingresadas.
	2017JG00970.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00971.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00972.-

	Dada cuenta de la sentencia 60, de fecha 16 de Marzo de 2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real en relación con el Procedimiento Abreviado 88/2016 interpuesto contra este Ayuntamiento por < XXXXX > sobre desestimación de indemnización por responsabilidad patrimonial y visto el fallo de la misma por el que se estima parcialmente el recurso contencioso administrativo condenando al Ayuntamiento a abonarle una indemnización de 521,44 euros, sin imposición de costas.
	2017JG00973.-

	PRIMERO. Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX >la cantidad de 139 euros, importe de la factura por gafas, previa suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en este Ayuntamiento y la presentación de la factura original acreditativa del pago de la reparación.
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG00974.-
	2017JG00975.-
	2017JG00976.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 11/04/2006.
	2017JG00977.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola.
	2017JG00978.-

	CONSIDERANDO que
	2017JG00979.-
	2017JG00980.-

	CONSIDERANDO que: Se ha iniciado procedimiento administrativo para determinar, en su caso, si cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica por minusvalía, en los términos previstos en el artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.
	2017JG00981.-
	2017JG00982.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 10/11/1995.
	2017JG00983.-

	RESULTANDO que se ha solicitado desde la Unidad de Personal, el Plan de Vacaciones para el año 2017, del personal laboral fijo de la Concejalía de Juventud.
	CONSIDERANDO que el mencionado personal desea disfrutar las vacaciones anuales en las siguientes fechas y dejando el servicio de oficinas cubierto por los/as Monitores/as que la Concejalía tiene contratados/as.
	MERCEDES MAROTO RUIZ (Monitora del Centro de Internet) Se contratará un/a monitor/a de Informática de la bolsa de para cubrir las vacaciones de la monitora actual.
	Del 23 de Junio, al 3 de Julio y del 1 al 22 de Agosto de 2017
	SIMON RONCERO LEON (Auxiliar Administrativo del Centro de Juventud)
	Del 3 de Julio al 1 de Agosto de 2017
	2017JG00984.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 20/06/2002.
	2017JG00985.-

	Dado el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de seguimiento del Plan Especial de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas, celebrada el día 18 de Abril de 2017, en el que se preasigna la cantidad de 225.274,50 € al Ayuntamiento de Valdepeñas.
	2017JG00986.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00987.-
	2017JG00988.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00989.-

	RESULTANDO que por la Jefa de Servicio de Tesorería se ha presentado el Plan de Vacaciones del Servicio para el ejercicio 2017:
	CONSIDERANDO que dicho plan se ha elaborado con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Servicio de Tesorería,
	2017JG00990.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el interesado alega que el incremento de valor del terreno que se ha tenido en cuenta para la liquidación del impuesto no coincide con el incremento real de valor que habría experimentado el inmueble desde el momento de su adquisición hasta el momento de la transmisión actual.
	Procede desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX > contra la liquidación nº 17002613238 del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión del inmueble sito en calle < XXXXX >
	2017JG00991.-

	ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.
	RESULTANDO que,
	CONSIDERANDO que
	2017JG00992.-
	2017JG00993.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG00994.-
	2017JG00995.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico de Toledo. De igual manera se comprueba que el impuesto ha sido pagado todos los ejercicios incluido 2017.
	2017JG00996.-
	2017JG00997.-
	2017JG00998.-
	2017JG00999.-
	2017JG01000.-
	2017JG01001.-
	2017JG01002.-

	CONSIDERANDO que: Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG01003.-
	2017JG01004.-

	VISTO el escrito presentado por la < XXXXX >solicitando el aula de informática del Centro Integral de Formación e Innovación de la C/ Castellanos, para el día 10 de Mayo de 2017, en horario de 20:00 a 21:00 horas.
	2017JG01005.-
	2017JG01006.-

	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, ya que si bien consta en el expediente que la causa de la caída se debe al tropiezo de la reclamante con la manguera que iba del pozo al camión cisterna, se desconocen las circunstancias que rodearon el accidente e incluso la mecánica del mismo, pudiendo deberse a una falta de diligencia de la perjudicada en su deambular por la vía pública encontrándose el pavimento mojado como consecuencia de que se estaba realizando una operación de carga de agua.
	2017JG01007.-

	Considerando que si bien consta en el expediente la existencia de un daño concreto, no se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre la supuesta caída y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa, inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo causal entre la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño ocasionado, correspondiendo a la reclamante la prueba de que los daños tiene su origen en el actuar de la administración.
	2017JG01008.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 19/02/1979.
	2017JG01009.-
	2017JG01010.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01011.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01012.-

	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.).
	2017JG01013.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración, según la cual el vehículo con matrícula CR50576E es un tractor.
	2017JG01014.-

	RESULTANDO que se hace necesaria la adquisición de medallas para entregar a los ganadores para las distintas disciplinas deportivas en la Olimpiada Escolar (primero, segundo y tercer puesto), así como para los participantes en las diferentes exhibiciones que, con tal motivo se han de celebrar dentro de esta actividad, se han solicitado presupuestos a diferentes empresas que trabajen este tipo de artículos
	CONSIDERANDO y atendiendo al criterio económico, puesto que todos los materiales presupuestados corresponden a lo solicitado
	2017JG01015.-
	2017JG01016.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01017.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG01018.-
	2017JG01019.-
	2017JG01020.-

	RESULTANDO que la concejalía de Juventud ha solicitado presupuestos para el sonido de los conciertos en acústico en la Plazoleta Balbuena, el 14 de Julio y los grupos de música y Djs en el Parque Cervantes, el 15 de Julio. Los presupuestos son:
	DC ESPECTÁCULOS: Grupos: 3.496,09 €. Dj’s: 2.323,2 €. Acústico: 2.057 €.
	BORJA IMAGEN Y SONIDO: Grupos y Dj’s: 1.936 €. Acústico: 665,50 €.
	SONREC: Grupos: 3.085,05 €. Dj’s: 1.573 €. Acústico: 544,50 €.
	CONSIDERANDO que la empresa que más se ajusta al Rider Técnico que se solicita y revisados por el Concejal y los técnicos de Juventud, para la celebración de Festivaldepeñas, 2017 es el de SONREC.
	2017JG01021.-
	2017JG01022.-

	RESULTANDO que la Concejalía de Juventud va a celebrar Festivaldepñas 2017, los días 14 y 15 de Julio de 2017 se informa a esta JGL, que el día 14 de Julio, en la Plazoleta de Balbuena tendrá lugar la actividad de Conciertos en Acústico y el día 15 en el Parque Cervantes, Grupos de Música, y Dj´s.
	CONSIDERANDO que esta actividad está organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valdepeñas y dirigida a jóvenes de Valdepeñas y comarca.
	2017JG01023.-
	2017JG01024.-
	2017JG01025.-

	CONSIDERANDO que: Comprobados los datos obrantes en esta administración, consta informe del Jefe del negociado de Deporte en el que manifiesta:
	2017JG01026.-

	RESULTANDO que el Consejo de Gobierno y la Asamblea General de Socios/as del Centro de Día para Mayores con S.E.D. “LUCERO”, han propuesto la celebración del XI Encuentro Convivencial Fiesta de San Juan para el año 2017.
	Que las actividades incluidas son:
	1.- Campeonatos de Juegos.
	2.- Encuentro Convivencial.
	CAMPEONATOS DE JUEGOS
	Se celebrarán en el mes de junio en dependencias municipales. Incluyen los siguientes juegos: modalidad individual: cinquillo, tute, treinta y una; modalidad por parejas: truque y petanca.
	Se otorgarán 3 premios en cada una de las modalidades, por las siguientes cuantías:
	- Primer premio: 37€
	- Segundo premio: 31€
	- Tercer premio: 25€
	ENCUENTRO CONVIVENCIAL FIESTA DE SAN JUAN
	Consistirá en un acto que incluirá: acto institucional, entrega de premios de los diferentes campeonatos, reconocimiento a la labor voluntaria desempeñada en el período junio 2016/2017, ágape, sorteo y posterior baile con actuación musical.
	Fecha y lugar
	Se realizará en el Parque del Este, el día 22 de Junio, de 21:00 a 00:30 horas aproximadamente.
	Asistentes
	270 personas.
	Gastos
	Servicio de Catering y Barra
	Se han solicitado 2 presupuestos, para una estimación de 270 asistentes, que incluyen: servicio de Catering (tapa variadas, y de bebida agua mineral, con menaje de un sólo uso) y Servicio de Barra (hasta las 00:30 h aproximadamente).
	- Hostelería Huertas: 5,50 € (IVA Incluido) por persona. Mejora la bebida añadiendo refrescos en jarra en el Servicio de Catering e incluye el alquiler de 270 sillas para el acto (con recogida y entrega), más 90 € adicionales (IVA incluido) por el Servicio de Barra.
	- SAC España: 6,05 € (IVA Incluido) por persona, no oferta el Servicio de Barra.
	Actuación musical
	Se han recibido 3 presupuestos, con una duración de la actuación de 150 minutos (de 21:30 a 00:00 horas. aproximadamente).
	- “Éxito Espectáculos”: presenta para la actuación el Dúo Nueva Generación con un precio de 700€ (I.V.A. incluido). Mejora la oferta incluyendo el servicio de megafonía y el equipo de música durante la duración del evento.
	- “El Danubio Azul”: presenta para la actuación el del Dúo Musical con un precio de 700€ (I.V.A. incluido). Mejora la oferta incluyendo el servicio de megafonía y el equipo de música durante la duración del evento.
	- “Orquesta Evolution Show” presenta varias precios según el número de miembros, siendo la más reseñable la compuesta con un Dúo con un precio de 700€ (I.V.A. incluido). Mejora la oferta incluyendo el servicio de megafonía y el equipo de música durante la duración del evento.
	Campeonatos de Juegos
	La cuantía total de los premios referidos anteriormente (5 campeonatos: 3 individuales y 2 por parejas) asciende a 651€.
	Precio público
	En este ejercicio, se estará a lo dispuesto en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local 2014JG01070.
	2017JG01027.-
	2017JG01028.-
	2017JG01029.-
	2017JG01030.-
	2017JG01031.-

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

