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ACTA Nº.0022/2015 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 16 de Noviembre de 2015 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  JOSE  MANUEL  PATON
INCERTIS  y  MANUEL  LOPEZ
RODRIGUEZ.

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

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

2015JG01863.- 

RESULTANDO que con fecha 27 de Octubre del 2015 y Número de Registro de Entrada
< XXXXX >, “< XXXXX >”, ha presentado escrito de Solicitud de Modificación de Junta
Directiva.

CONSIDERANDO que  ha  acompañado junto  a  la  solicitud  el  Acta  de  la  Asamblea
General  de la  Asociación  de  fecha  17  de  Octubre  del  2015  y  Registro  de Entrada
anteriormente indicado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

PRESIDENTA-TESORERA: -< XXXXX >  

SECRETARIO: -< XXXXX >  

VOCALES: -< XXXXX >.

-< XXXXX >.

-< XXXXX >.

-< XXXXX >.

-Alicia Ruiz Robledo.

2015JG01864.- 

CONSIDERANDO que una vez finalizada la campaña de Veladores 2014 se procede a
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres

RESULTANDO  que  de  acuerdo  al  informe  técnico  del  Departamento  de  Medio
Ambiente de fecha 20 de Abril de 2015, los gastos de reposición una vez finalizada la
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campaña de veladores en la zona anexa al local Pizzería Sevilla Corcho ascienden
a 36,40 €

CONSIDERANDO  que mediante requerimiento se concede un plazo de 15 días al
interesado para que presente alegaciones

CONSIDERANDO que la empresa < XXXXX > en representación del  establecimiento
Sevilla Corcho remite  escrito con nº de entrada 2015E18185, por el que informa que
su establecimiento únicamente ocupa uno de los macizos  quedando  el  siguiente
separado por una valla que protege el macizo.

RESULTANDO que una vez visitada la Zona y comprobado lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  reclamación  presentada  <  XXXXX  >proceder  al  cargo  de  18,20  € a  <
XXXXX > en representación de PIZZERIA SEVILLA CORCHO, en concepto de gastos
de reposición de zona verde por OVP con Terraza durante la Campaña de Veladores
2014.

2015JG01865.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX > en representación de la
entidad denominada  < XXXXX >, en relación a la solicitud de devolución del exceso
del importe abonado en el Expediente sancionador 1688/2015, por infracción del art
154 5 C del RGC y sancionado con un importe de 200€

RESULTANDO que  con  fecha  9  de  Junio  de  2015  y  contabilizado  con  núm.  de
operación  de  tesorería  120150006282  de   fecha  12  de  Junio  de  2015  realizan
transferencia  bancaria  por   un  ingreso  de  200  €  correspondiendo  al  pago  del
expediente sancionador antes referenciado.

RESULTANDO que  con fecha 11 de Junio  de  2015 y  contabilizado  con núm.  de
operación  de  tesorería  120150006345  de  16  de  Junio  de  2015  realizan  nueva
transferencia    bancaria  por  un  ingreso  de  100  €  correspondiendo  al  pago  del
expediente sancionador antes referenciado.

CONSIDERANDO que  los  pagos  realizados  se  encuentran  dentro  del  periodo

voluntario establecido por la legislación vigente  para realizar el pago con reducción

del 50% del importe de la sanción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 200 € por duplicidad de pago en el Expediente Sancionador
1688/2015   y proceder al  ingreso de este importe en el Núm. de cuenta ES14 0030
5091 6900 0021 2271.

8

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 8 / 95

FECHA/HORA 01/12/2015 13:27:30 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A4SBCW
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO ShhI+O5j0ri3zkYRWINStc46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00145
Ref: MJVG-A4BH7C

SECRETARIA GENERAL

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

2015JG01866.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dña. < XXXXX >, donde solicita la
anulación o baja (por falta de notificación en periodo voluntario) de  la liquidación de
multa  por  sanción  de  tráfico   emitida   la  Unidad   de  Recaudación  de  la  Excma.
Diputación Provincial       

CONSIDERANDO que  vista la tramitación del Expediente sancionador Núm. 5953/2013,
queda acreditado  no ser ciertas las alegaciones manifestadas en su escrito por la Sra.
Vico Astasio,  al haber tenido conocimiento durante el periodo voluntario del estado de
tramitación de dicho Expediente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  las  alegaciones  presentadas en el  Expediente  Sancionador  5953/2013 y
comunicarlo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación  Provincial.

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

2015JG01867.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, estudiante de Medicina, por el que
solicita  le  sean  entregados  restos  óseos  humanos  del  Cementerio  Municipal,  como
material para el estudio de Anatomía Humana.

Visto  igualmente  el  escrito  que  aporta  el  solicitante,  del  Departamento  de
Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Granada, que informa sobre la
necesidad de dicho material para su estudio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  debiendo ponerse en contacto con el  Encargado del
Cementerio para que le facilite la recogida, en el caso de que actualmente se disponga
del citado material.

2015JG01868.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, de fecha 26/10/2015, registrado de
entrada con el número 2015E25056, por el que solicita información sobre quién pidió
el traslado del Cementerio de los restos cadavéricos de su padre, < XXXXX >.

Considerando que la solicitante acredita su identidad mediante la aportación de
su D.N.I., así como su parentesco paternofilial con el difunto por el Libro de Familia,
procede facilitarle los datos que al respecto constan en este Ayuntamiento.

Consultado el  Expediente  tramitado para la  exhumación de los restos de  <
XXXXX >, figura la solicitud de < XXXXX >(hijo del fallecido, cuya identidad se acredita
mediante la aportación del D.N.I.), de autorización para llevar a cabo tal exhumación,
de la sepultura sita en el Patio de Jesús Nazareno, calle 15, nº 5 de este Cementerio
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Municipal, con el fin de poder enterrar los citados restos en un < XXXXX >, de cuya
concesión funeraria constan igualmente documentos en el Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar a la solicitante que el citado traslado fue autorizado por la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 3 de Mayo de 2011, y
fue llevado a cabo el día 10 de Mayo de 2011.

2015JG01869.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  LOLO con tarjeta censal T.C. 4450  URBANA y
número  de  chip  941000002700571,  falleció  el  día  03/08/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal LOLO  con T.C.
4450 a nombre de < XXXXX >

2015JG01870.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >mediante  el  que
expone que su animal de compañía  FOX  con tarjeta censal  T.C. 810   URBANA y
número  de  chip  941000011799765,  falleció  el  día  31/08/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal FOX  con T.C.
810 a nombre de < XXXXX >

2015JG01871.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que
expone que su animal de compañía  CONGUI con tarjeta censal T.C. 4050  URBANA
y  número  de  chip  941000000388603,  falleció  el  día  25/08/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal CONGUI  con T.C.
4050 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01872.- 

RESULTANDO   que visto el escrito presentado por  < XXXXX > mediante el que expone
que su animal LUNA con tarjeta censal nº 6365(URBANA) y chip 941000017482140, ha
cambiado de domicilio de  URBANA a RÚSTICA  desde el día 26/08/15 tal y como se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a su solicitud.

CONSIDERANDO que una vez revisada la documentación aportada por el solicitante, se
comprueba que es correcta, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

MODIFICAR los datos correspondientes del animal arriba referenciado en los siguientes
términos: 

Antiguo domicilio< XXXXX >VALDEPEÑAS

Nuevo domicilio:  POLIGONO 134,  PARCELA 9.PARAJE CUERDA DE LA DEHESA.
VALDEPEÑAS

2015JG01873.- 

Resultando que en el año 2009 el Ayuntamiento de Valdepeñas impugnó ante
el Tribunal Regional de Andalucía la liquidación de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir en concepto de canon de regulación general directa, Río Jándula (presa
del Fresneda), para la campaña de 2008, por importe de 415.780,76 €, puesto que el
canon había sido estimado por la Confederación,  pero el  Ayto disponía de valores
reales de consumo del año en cuestión, y así lo hizo saber para su corrección.

Resultando que el Tribunal Regional de Andalucía desestimó la reclamación
mediante resolución de 26 de Mayo de 2011, el Ayto de Valdepeñas presentó Recurso
de Alzada el 29 de Julio de 2011.

Resultando  que  el  23  de  Abril  de  2015  se  recibe  el  fallo  dictado  por  el
TRIBUNAL  ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO  CENTRAL en  la  sesión  del  día
12/02/2015, en el expediente de Reclamación económico-administrativa formulada por
el AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS (RECLAMACIÓN Nº 00/06427/2011),  en el
que se resuelve: “Estimar parcialmente el Recurso de Alzada del Ayto de Valdepeñas
y  anular  la  resolución  del  Tribunal  Regional  de  Andalucía  impugnada”,  con  las
siguientes apreciaciones:

1. El Tribunal Central  anula la liquidación recurrida,  dado que al  basarse el
cálculo  del  canon  de  regulación  en  este  caso  en  el  consumo  de  agua,  la
Confederación  Hidrográfica  debió  utilizar  el  dato  más  exacto  y  reciente  del  que
disponía a la fecha de la liquidación y no el volumen considerado en la aprobación del
canon.
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2.  El  Tribunal  Central  considera  improcedente  la  inclusión  del  importe
correspondiente al IBI en el concepto de gastos de funcionamiento y conservación de
las obras realizadas en los embalses.

Resultando que este fallo debería aplicarse al resto de anualidades,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la revisión de las liquidaciones
giradas  (2009  en  adelante)  al  Ayto  de  Valdepeñas  teniendo  en  cuenta  los  criterios
establecidos  por  el  TRIBUNAL  ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO  CENTRAL  en  la
sentencia del 12/02/2015.

2015JG01874.- 

RESULTANDO que con fecha 5 de Febrero de 2015 se da de alta de oficio en el
censo  canino  (t.c.  5890),  al  animal  con  chip  941000016555828,  figurando  como
propietaria < XXXXX >

RESULTANDO Que  con  fecha  14/12/2014  (2014E30218)  D.  <  XXXXX  >,  solicita
licencia para la tenencia de animal potencialmente peligroso de este mismo perro. 

CONSIDERANDO:  Que  vista  la  solicitud  presentada  por   D.  <  XXXXX  > para  la
obtención  de  licencia  administrativa  de  tenencia  de  animales  potencialmente
peligrosos  e  inscripción  en  el  Censo  Municipal,  y  comprobado,  según  consta  en
informe técnico adjunto, que toda la documentación aportada por el solicitante es la
requerida para la obtención de la mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio
Ambiente. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Se  otorgue  licencia  a  D.  <  XXXXX  >  para  la  tenencia  de  animal
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales
o Declaración jurada de no tener faltas administrativas 
o Certificado psicofísico 
o Acreditación  de  haber  formalizado  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por

daños  a  terceros   que  puedan  ser  causados  por  sus  animales,  por  una
cuantía mínima de 120.000 € 

o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 
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DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: 70988847Z
VECINO DE: VALDEPEÑAS CON DOMICILIO EN: BARQUILLO, 12 

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: PARIS INCA DA GUMA
ESPECIE: CANINA
RAZA: DOBERMAN
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO FUEGO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 14/01/2014
LUGAR RESIDENCIA: BARQUILLO, 12
Nº CHP: 941000016555828
VETERINARIO: MARÍA DOLORES JIMÉNEZ LÓPEZ

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular de la
misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

 La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por periodos
sucesivos de igual duración.

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

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

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el
Registro Municipal de Medio Ambiente

 Certificado de Sanidad del  animal,  expedido por autoridad competente,  que
acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades o
trastornos que lo hagan especialmente peligroso.

 Acreditación de haber renovado la formalización del  seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una
cuantía mínima de 120.000 €  

 De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.
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2015JG01875.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX > en el que informa que su
animal de compañía “RIKY”, con T.C. 6384, y Nº de chip 941000017412816 ha cambiado
de domicilio, residiendo actualmente en Santa Cruz de Mudela.

CONSIDERANDO Revisada la documentación aportada, se comprueba la veracidad de
los datos, por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de Baja el animal “RIKY” con t.c. 6384 por residir fuera del Término Municipal de
Valdepeñas.

2015JG01876.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX > mediante el que informa
que ha cedido su animal de compañía “DOBBY”, con T.C. 2770 (URBANA), y Nº de chip
941000014588293 a < XXXXX >  

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en el
Certificado Oficial de Identificación se indica el cambio de propietario del animal por lo
que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se Modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:

1. Baja del animal de compañía DOBBY, con T.C. 2770 (URBANA) y Nº de Chip
941000014588293 a nombre de < XXXXX >  

2. Alta Del animal de compañía DOBBY, con T.C. 2770 (RÚSTICA) y Nº de Chip
941000014588293 a nombre de < XXXXX > en Polígono 114, Parcela 115-118

2015JG01877.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  TEDDY con tarjeta censal T.C. 2766  URBANA y
número  de  chip  941000011207618,  falleció  el  día  07/10/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal TEDDY  con T.C.
2766 a nombre de < XXXXX >
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2015JG01878.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que
expone que su animal de compañía  RUFO con tarjeta censal T.C. 4345  URBANA y
número  de  chip  985120028827186,  falleció  el  día  10/10/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal RUFO  con T.C.
4345 a nombre de < XXXXX >

2015JG01879.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que su animal de compañía  LEONA con tarjeta censal T.C. 2334  URBANA y
número  de  chip  941000001323277,  falleció  el  día  10/06/2015   tal  y  como  se
comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal LEONA  con T.C.
2334 a nombre de por < XXXXX >

2015JG01880.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > mediante  el  que
expone  que  su  animal  de  compañía   ESTRELLA  con  tarjeta  censal  T.C.  2568
URBANA y número de chip 941000000542340, falleció el día 20/10/2015  tal y como
se comprueba en la certificación veterinaria adjunta a la solicitud.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal ESTRELLA  con
T.C. 2568 a nombre de < XXXXX >  

2015JG01881.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, en el que informa que su
animal de compañía “LUKI”, con T.C. 5811, y Nº de chip 941000016555874 ha cambiado
de domicilio, residiendo actualmente en Las Islas Canarias.
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CONSIDERANDO Revisada la documentación aportada, se comprueba la veracidad de
los datos, por lo que

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de Baja el animal “LUKI” con t.c. 5811 por residir fuera del Término Municipal de
Valdepeñas.

2015JG01882.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  mediante  el  que
expone que  su animal de compañía  RUFI con tarjeta censal T.C. 2595  (URBANA) y
número  de  chip  941000003161810,  fue  entregado  al  Centro  Municipal  Canino  el
09/07/2015  tal y como se comprueba en la hoja de tasa por servicios prestados en el
CMC de Valdepeñas, número 517.

CONSIDERANDO que  una vez revisada la documentación aportada por el solicitante
se comprueba que es correcta. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal RUFI  con T.C.
2595 a nombre de < XXXXX >

2015JG01883.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  > para  el  desarrollo  de  la
actividad SUSTITUCIÓN DE NEUMÁTICOS y TALLER DE REPARACIÓN RÁPIDA
DE  AUTOMÓVILES  sita  en  <  XXXXX  >solicitando  Autorización  para  efectuar  un
vertido de aguas residuales en el alcantarillado municipal de Valdepeñas, 

Realizado el abono de la Tasa Correspondiente en Tesorería del Ayto: 25 € en
concepto de LICENCIAS NUEVAS, RESTO DE EMPRESAS (Ordenanza Fiscal nº 7,
artículo 5, epígrafe IV).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar la AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad con el Informe Técnico
Adjunto. 

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3. El ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que,
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se
superen dichas circunstancias.
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4. El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente
Autorización, de un plazo de 3 meses para acometer las obras del apartado 2 del
Informe Técnico (si tuviera que llevarlas a cabo). El incumplimiento de lo estipulado
podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación
de la Autorización de Vertidos.

5. Dar traslado de este acuerdo a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

6. Dar traslado de este acuerdo a la Concejalía de Urbanismo.

2015JG01884.- 

Resultando que se reciben quejas de los vecinos de la calle Luna por el estado
de  un  inmueble  sito  en  < XXXXX >.  Al  parecer  salen  roedores  por  debajo  de la
portada, y solicitan se mantenga el inmueble limpio y en óptimas condiciones.

En  este  sentido,  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: ART. 17.1.- Los propietarios
de  inmuebles  están  obligados  a  mantenerlos  en  condiciones  de  seguridad,
limpieza y ornato público.

Asimismo, el  art 137 de la LOTAU establece lo siguiente:  "Los propietarios
de los terrenos,  construcciones y  edificios tiene el  deber  de mantenerlos en
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".

A tenor de lo expuesto, se aprobó en sesión de Junta de Gobierno Local nº
< XXXXX >celebrada el día 11 de Agosto de 2015:

1. Comunicar a < XXXXX >, que como propietaria del inmueble de la calle < XXXXX >,
dispone  de  15  días  de  plazo  desde  el  momento  de  recibir  esta  notificación  para
limpiarlo  y  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,  Desinfección  y
Desrodentización).
2. Realizado el tratamiento DDD, deberá presentar el albarán de la empresa que haya
llevado a cabo la aplicación en la  Concejalía  de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9,
bajo).
3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar 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 estas acciones deberá llevarlas a cabo
todos los años, siendo motivo de sanción la reincidencia en el incumplimiento de sus
obligaciones.

Resultando  que  se  notifica  la  propuesta  con  fecha  19  de  Octubre,  pero
cumplido el plazo no se pronuncia la entidad, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 
< XXXXX >

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
- Incumplimiento de las medidas correctoras contenidas en el acuerdo de Junta

de Gobierno Local Nº < XXXXX > celebrada el día 11 de Agosto de 2015).

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  el  art.6.1  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS  (BOP
Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993):

“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las
normas contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos
de establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

Cuarto.- Sanciones: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro
de sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del
Medio Ambiente en Valdepeñas. 

Quinto.- Instructor y Secretario:  Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador a la Concejal de Medio Ambiente y Agricultura, y Secretario al Técnico de
Medio  Ambiente.  Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier
momento  de  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los
Artículos 28 y 29 de la  Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad  con  el  art.  15  del  citado  R.D.  1398/1993,  la  presunta  responsable
puede ir realizando las acciones correctoras descritas en el acuerdo.

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
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- Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición
para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

- Que dispone  de un  plazo de 15 días para aportar  cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no efectuar las
alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este Decreto se
considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y
19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

2015JG01885.- 

Resultando que se reciben quejas  de vecinos denunciando el  mal estado de
conservación de un solar sito en la calle  < XXXXX >se solicita a Medio Ambiente se
tomen medidas para evitar la proliferación de hierbas, y como consecuencia de insectos
y roedores. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y
dan constancia de la veracidad de la denuncia.

Resultando  que  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS de Valdepeñas (BOP nº 24
de 24-Febrero-1993) establece lo siguiente al respecto en el art. 19 de su CAPÍTULO
IV: De la limpieza y mantenimiento de solares:

1. Todo  solar  deberá  cercarse  por  su  propietario,  que  asimismo  deberá
mantenerlo libre de desechos y residuos y en las debidas condiciones de
higiene, seguridad, salubridad y ornato público.

1. La  prescripción  anterior  incluye  la  exigencia  de  la  desratización  y
desinfección de los solares.

Resultando además que el art 137 de la LOTAU establece lo siguiente: 

"Los  propietarios  de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tiene  el
deber de mantenerlos en 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"

Resultando  que  se  aprueba  por  Decreto  de  Alcaldía  nº  2015D02764 el
siguiente acuerdo: 

1.  Comunicar a < XXXXX >,  que como propietaria  del solar  con referencia
catastral  < XXXXX > (según el Catastro de Urbana), dispone de  15 días de plazo
desde el momento de recibir esta notificación para desbrozar el citado solar, retirar
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los  residuos  resultantes  del  desbroce  y  realizar  un  tratamiento  DDD
(Desinsectación, Desinfección y Desrodentización).

2. Realizado el tratamiento DDD, deberá presentar el albarán de la empresa
que haya  llevado a cabo la  aplicación en la  Concejalía  de Medio  Ambiente  (Juan
Alcaide 9, bajo).

3. Comunicarle también que el incumplimiento de sus obligaciones podría dar
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 estas acciones deberá llevarlas
a  cabo  todos  los  años,  siendo  motivo  de  sanción  la  reincidencia  en  el
incumplimiento de sus obligaciones.

Resultando que la empresa es notificada con fecha 14 de Octubre, y pasado
casi  un  mes  no  se  ha  recibido  respuesta  ni  se  han  llevado  a  cabo  las  medidas
correctoras solicitadas,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 
< XXXXX >

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
- Incumplimiento  de  las  medidas  correctoras  contenidas  en  el  Decreto  de

Alcaldía nº < XXXXX >.

Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  el  art.6.1  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VALDEPEÑAS  (BOP
Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993):

“Constituyen infracción administrativa las acciones y omisiones que contravengan las
normas contenidas en estas ordenanzas, así como la desobediencia a los mandatos
de establecer las medidas correctoras señaladas o de seguir determinada conducta en
relación con las materias que las mismas regulan.”

Cuarto.- Sanciones: 600 € en materia de Residuos Sólidos Urbanos según el cuadro
de sanciones de las Disposiciones Comunes de las Ordenanzas de Protección del
Medio Ambiente en Valdepeñas. 

Quinto.- Instructor y Secretario: Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador a la Concejal de Medio Ambiente y Agricultura, y Secretario al Técnico de
Medio  Ambiente.  Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier
momento  de  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los
Artículos 28 y 29 de la  Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Sexto.- Órgano competente para la resolución del expediente: 
Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la
Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad  con  el  art.  15  del  citado  R.D.  1398/1993,  la  presunta  responsable
puede ir realizando las acciones correctoras descritas en el acuerdo.

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
- Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

- Que dispone  de un  plazo de 15 días para aportar  cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no efectuar las
alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este Decreto se
considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18 y
19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.

2015JG01886.- 

Resultando que la oficina de Urbanismo del Ayto de Valdepeñas dio traslado a
Medio Ambiente de la solicitud de Licencia para dar de alta una Actividad Clasificada,
en concreto una < XXXXX >

Resultando que Medio Ambiente notificó con fecha 15 de Julio a la empresa,
que a tenor de lo establecido en la  Ordenanza de Vertidos al  Sistema Integral  de
Saneamiento de Valdepeñas, era obligatorio poseer la Autorización de Vertidos para
ejercer la licencia de actividad.

Resultando que se le solicitó la presentación de la Declaración de Vertidos en
el Registro General, impreso que podía descargar desde la página web del Ayto (se le
indicó en el escrito incluso la  ruta que debía seguir para obtener el pdf).

Resultando que actualmente la actividad se encuentra ABIERTA AL PÚBLICO
y no dispone aún de Licencia de Vertidos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Conceder un  plazo definitivo de 15 días a  < XXXXX >para presentar en el
Registro General del Ayuntamiento la Declaración de Vertidos.

2. De no cumplir con el punto 1 se le incoará un expdte sancionador a tenor
del  incumplimiento  del  art.  9.3.  de  la  ORDENANZA  REGULADORA  DE
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS:
“Disfrutar de un vertido sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, o
sin ajustarse a las disposiciones de esta Ordenanza”,  infracción calificada
como MUY GRAVE y que puede acarrear una sanción desde 5.000,01 € a
50.000 €.

3. Asimismo, la empresa deberá abonar 25 € en Tesorería del ayto en concepto
de  tramitación  de  la  Licencia  de  Vertido según  establece  la  Ordenanza
Fiscal  nº 7 en su art.5,  epígrafe IV:  Licencias nuevas,  Resto de Empresas.
Deberá llevar posteriormente copia del justificante de pago a la Concejalía
de Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

4.  Comunicar a la empresa que dispone también de un plazo de 10 días para
realizar alegaciones si lo estima oportuno.

2015JG01887.- 

Dada la necesidad de reparación de la caja del camión IVECO 9017-GMJ por
problemas de estabilidad de los laterales,  que pueden abrirse al  estar  deformados
cuando  el  camión  va  cargado,  se  solicita  presupuesto  para  su  reparación  a  las
siguientes empresas,

Zamarbú  S.L.  (presupuesto  de  reparación  número  15090901)
………………………1.625,82 € + IVA.

Hijos de Froilán Fernández S.A. (presupuesto de reparación número  92/2015)
……5.850,00 € + IVA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Presupuesto  nº  15090901  de  la  Empresa  Zamarbú  S.L.  por  importe  de
1.625,82 € más IVA, por ser la oferta más ventajosa (operación RC 220150025178).

2015JG01888.- 

Visto  el  expediente  2015RUS00110  que  se  tramita  en  el  Servicio  de  Estadística,
Rústica y Cementerio de este Ayuntamiento, en relación a la existencia de una noria
carente de las más mínimas medidas de protección en parcela 69 del polígono 166,
representando un gran riesgo de caída para toda persona o animal que transite por la
zona; como se puede ver en las siguientes fotografías.
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Consultada la Sede Electrónica del catastro, figuran como titulares de la citada parcela
< XXXXX > y  < XXXXX >,  domiciliados en La Solana, calle Manga Capote, 14 y en
San Sebastián de los Reyes (Madrid) Cr. Nacional I, salida 10, respectivamente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
 
Primero. Instar a  D. Santiago Moreno Martín de las Mulas y a D. José María

Cañadas Benadero, para que  procedan al vallado de la citada noria, por lo que se les
concede un plazo de 15 días a partir del siguiente al de la  notificación del presente
acuerdo,  para tomar las medidas oportunas, todo ello  a tenor de lo dispuesto en el
bando publicado por este Excmo. Ayuntamiento de fecha 23 de Junio de 2009.

Segundo.  Advertir  a  los  interesados,  que en caso de no  ser  atendido  este
requerimiento en el plazo señalado se procederá a la ejecución subsidiaria a costa de
los  obligados  (artículos  95,  96 y  98 de la  Ley  30/1992,  de 26 de Noviembre,  del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común). Ello implicará no sólo la liquidación de los gastos derivados de la ejecución
material de lo ordenado, sino también la liquidación de los gastos que indirectamente
genere tal realización subsidiaria (trabajo desarrollado por el personal técnico y auxiliar
de este Ayuntamiento, etc.); gastos adicionales que están cifrados en la Ordenanza
Fiscal nº 17 en el 15% del importe total de los trabajos ordenados.

Tercero. Advertir asimismo a los responsables de los hechos que en caso de
incumplir  lo  ordenado  se  incoará  inmediatamente  el  expediente  sancionador
correspondiente,  a fin de imponer a aquellos las sanciones a que haya lugar.  

2015JG01889.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00016), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “AGENCIA DE VIAJES”, en
finca sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 27 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 AGENCIA DE
VIAJES, en la finca sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 27 LOCAL 1.

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

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

TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar
la comprobación oportuna.

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

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.

2015JG01890.- 

Visto el  Expediente  nº  2015URB00474,  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 DE EVENTOS

Emplazamiento: CL BATANEROS 8

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. 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 DE EVENTOS, sita en CALLE BATANEROS, 8 de la que es titular
D.  FRANCISCO ROMERO TERCERO, 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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A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
2.708,42 euros.

2015JG01891.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2015URB00075), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “ZAPATERÍA INFANTIL”, en
finca sita en CALLE ESCUELAS 33 LOCAL 1.

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

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

Simplificación Administrativa.

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ZAPATERÍA
INFANTIL, en la finca sita en CALLE ESCUELAS 33 LOCAL 1.

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

TERCERO. Comunicar al interesado que una vez adoptadas las medidas indicadas en
el punto anterior, deberá ponerlo en conocimiento de este Ayuntamiento para efectuar
la comprobación oportuna.

CUARTO.  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.

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

2015JG01892.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2014URB00482, instruido a instancia de VODAFONE
ESPAÑA S.A.U., por el que solicita licencia para la actividad de LEGALIZACIÓN DE
ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL, con emplazamiento en PZ VERACRUZ 6, de
esta Ciudad.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado, cuya actividad está calificada como MOLESTA Y PELIGROSA por la emisión de
radiaciones.  

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

- Deberá contar con la autorización del ministerio de telecomunicaciones para su
implantación, así como someterse a los controles dictados por la administración.  

- 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
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expedida  por  técnico  competente,  en  la  que  se  ponga  de  manifiesto  el
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 

- 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.

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

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

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

2015JG01893.- 

Dada la Orden 27/10/201 de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo publicada
en el D O C M de fecha 30/10/2015, en el que se establecen las bases reguladoras del
Plan extraordinario por el Empleo en Castilla La Mancha. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:   Aprobar  los  siguientes  proyectos  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas
presenta en base a la citada orden:

Proyecto nº 1

Proyecto  de  Mejora  de  infraestructuras  existentes  en  Valdepeñas,  por  importe  de
144.132,50 €

Proyecto nº 2

Proyecto de respiro familiar en domicilios e instituciones en Valdepeñas  por importe de
35.842,68 €

Proyecto nº 3

Proyecto  de  eliminación  de Barreras  arquitectónicas  en  Valdepeñas,  por  importe  de
138.082,50 €

Proyecto nº  4

Proyecto de Consolidación, restauración y puesta en valor del yacimiento arqueológico
del Cerro de las Cabezas en Valdepeñas, por importe de  73.311,38 €
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Proyecto nº  5

Proyecto de Mejoras Urbanas en la red viaria de Valdepeñas, por importe de 150.182,50
€

Proyecto nº  6

Proyecto de Reparaciones y mejoras en Centros Educativos de Valdepeñas, por importe
de 143.152,40 €

Proyecto nº  7

Proyecto de Mantenimiento y conservación de Zonas  verdes de Valdepeñas, por importe
de 151.168,75 €

Proyecto nº 8

Proyecto  de  Mejora  de  los  servicios  que  integran  la  administración,  por  importe  de
11.948,76 €

Proyecto nº 9

Proyecto de Capacitación personal y social de familias en riesgo de exclusión social en
Valdepeñas, por importe de 5.973,78 €

Proyecto nº  10

Proyecto  de  Mejora  de  alumbrado  publico  y  electricidad  en edificios  municipales  de
Valdepeñas, por importe de 60.042,50 €

Proyecto nº 11

Proyecto Valdepeñas, Turismo  y Cultura, por importe de 14.367,50 

Proyecto nº  12

Proyecto de Estudio socioeconómico de Valdepeñas 2015, por importe de 15.577,50 € 

SEGUNDO:  Tramitar la documentación requerida en la citada Orden, solicitando una
subvención  para los proyectos anteriormente mencionados, por importe total de 499.500
€ a la  Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

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

2015JG01894.- 

RESULTANDO que  los  cursos  de  la  Universidad  Popular  “Gestión  Eficaz  de
Asociaciones  y  Colectivos:  Marketing  y  Comunicación”  y  “Cosmética  Natural”
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programado en el C.S. Cachiporro, han tenido que ser suspendidos debido a que no hay
suficientes alumnos/as interesados/as

CONSIDERANDO que dos alumnas habían ingresado en la cuenta del Ayuntamiento de
Valdepeñas el importe de 20,00 euros correspondientes a la matrícula en dichos cursos 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la suspensión de los cursos:

- “Gestión Eficaz de Asociaciones y Colectivos: Marketing y Comunicación”

- “Cosmética Natural” programado en el C.S. Cachiporro.

SEGUNDO.-  Aprobar la devolución del importe de 20,00 euros correspondientes a la
matrícula de las siguientes alumnas:

- Dª. < XXXXX >, y número de operación contable 120150011187.

- Dª. < XXXXX >, y número de operación contable 120150011145.

2015JG01895.- 

RESULTANDO que en la oferta de la Universidad Popular 2015/2016 se ha ofertado la
actividad de Percusión.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de Colaboración con la Asociación Juvenil “Los Botamúsicos”, para
impartir la actividad de “Percusión” dentro de la Universidad Popular 2015/2016, por el
importe de 2.560 € más impuestos. (El convenio se firmará una vez esté aprobada la
propuesta).

2015JG01896.- 

RESULTANDO que la Universidad Popular 2015/2016 ha ofertado las actividades de
Bolillos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Convenio  de  Colaboración  con  la  Asociación  “Amigas  Encajeras  de
Valdepeñas”, para impartir las actividades de Bolillos dentro de la Universidad Popular
2015/2016, por el importe de 5.160 € más impuestos. (El convenio se firmará una vez
esté aprobada la propuesta).

2015JG01897.- 

RESULTANDO que la Universidad Popular 2015/2016 ha ofertado la actividad de Canto.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de Colaboración con el Grupo de Teatro “Lorenzo Medina”, para
impartir la actividad de Canto dentro de la Universidad Popular 2015/2016, por el importe
de 2.100 € más impuestos (el Convenio se firmará una vez esté aprobada la propuesta).

2015JG01898.- 

RESULTANDO que la Universidad Popular 2015/2016 ha ofertado la actividad de Teatro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de Colaboración con el Grupo Artístico y Literario “El Trascacho”,
para impartir la actividad de Teatro dentro de la Universidad Popular 2015/2016, por el
importe de 2.520 € más impuestos. (El convenio se firmará una vez esté aprobada la
propuesta).

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2015JG01899.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de subvención a la Excma. Diputación Provincial de C. Real, en base
a  la  “Convocatoria  de  Subvenciones  a  Ayuntamientos  para  el  Plan  de  Escuelas
Deportivas 2015/2016”, publicada en el B.O.P. nº 208 de fecha 21 de octubre de 2015.

2015JG01900.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de prácticas en la Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez a D. <
XXXXX >en base al escrito presentado por el mismo en el que solicita poder efectuar 150
horas de prácticas en la mencionada Escuela con el fin de poder completar el Curso de
Monitor Nacional Base de Ajedrez organizado por la Federación Española.

2015JG01901.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de prácticas en la Escuela Deportiva Municipal de Ajedrez a D<
XXXXX >en base al escrito presentado por el mismo en el que solicita poder efectuar
dichas prácticas en la mencionada Escuela con el fin de poder completar el Curso de
Monitor Nacional Base de Ajedrez organizado por la Federación Española.

2015JG01902.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la realización de prácticas en la Escuelas Deportiva Municipal de Ajedrez a  <
XXXXX >en base al escrito presentado por la misma en el que solicita poder efectuar
dichas prácticas en le mencionada Escuela con el fin de completar el Curso de Monitor
Nacional Base de Ajedrez organizado por la Federación Española.

2015JG01903.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

De conformidad con la  Ordenanza nº  11 apartado A.2 de tasas por prestación de
servicios o realización de actividades administrativas de este Ayuntamiento, 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, se propone la adopción
del siguiente acuerdo:

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

“Ciudad de Valdepeñas”:

< XXXXX >  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus
miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior al
Salario Mínimo Interprofesional mensual para escuelas deportivas:

< XXXXX >< XXXXX >

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Octubre de 2.015):

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX ><
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  < XXXXX >

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

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

2015JG01904.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2015E20098 y fecha 20/08/2015, en el que el interesado
solicita la anulación de la Tasa por Ocupación de la vía pública con mesas y sillas, con
finalidad  lucrativa,  que  se  le  liquidó  por  el  período  01/01/2015-30/06/2015  por  la
ocupación con veladores de 21 m2 y un toldo en la C/ Real, nº 16,  alegando que la
actividad de cafetería que desarrolla y por lo tanto, la ocupación de la vía pública, se
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inició en fecha 15/07/2015, por lo que no se producía en el período al que se refiere la
liquidación

Visto el Decreto 2015D02079 de fecha 28/07/2015 por el que se autoriza a Cafetería
Real, sito en C/ Real, 16, representado por < XXXXX >a la OVP con 21 m2 en Plaza de
la Constitución en Temporada Anual (Clasificación A3D).

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  haciendo  uso  de  su  potestad  normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local,  aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las
Tasas por utilizaciones privativas  o aprovechamientos especiales del dominio público
local, entre las que  regula la Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas con
finalidad lucrativa, estableciendo en cuanto al devengo de estas tasas lo siguiente:

“Artículo 5. Devengo.

1) El devengo de estas Tasas será la fecha de concesión de la necesaria autoriza-
ción o licencia para el uso privativo o el aprovechamiento especial.”

Resultando que el devengo de la Tasa y por lo tanto la obligación de contribuir nace
con la autorización concedida en fecha 28/07/2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  la  liquidación 1500033038 de la  Tasa por  Ocupación de la  vía pública  con
mesas y sillas, con finalidad lucrativa, que se le liquidó a  < XXXXX >por el período
01/01/2015-30/06/2015 por la ocupación con veladores de 21 m2 y un toldo en la C/
Real, nº 16.

2015JG01905.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2013E27037 y fecha: 04/12/2013, por el que  solicita que se
gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa
de  muerte  de  la  propiedad  de  los  bienes  inmuebles  con  referencia  catastral
6605205VH6960N0001JB y 6314518VH6961S0001SX.

Visto que en dicho escrito se solicita que se apliquen las bonificaciones pertinentes en  la
cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón  municipal  y  se  observa  que  el  causante,  es  decir,  <  XXXXX  >,  fallecida  el
05/06/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en C/ Castellanos, 19, (que según informe técnico que obra en el
expediente se corresponde con el inmueble que tanto  catastro como el anterior callejero
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municipal identifican como C/ Castellanos, 9) de Valdepeñas, con referencia catastral
6605205VH6960N0001JB.

Asimismo,  hay que señalar  que en el  documento adjunto a la  solicitud  (Testamento
abierto  otorgado  por  <  XXXXX  >en fecha 30/01/2012)  se  verifica  que  <  XXXXX  >,
adquirentes de los inmuebles, son descendientes directos de < XXXXX >Por lo tanto, se
cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito Valdepeñas, con referencia catastral  6605205VH6960N0001JB, y de 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  Valdepeñas  con  referencia
catastral 6314518VH6961S0001SX,  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. 

2015JG01906.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2015E07517  y  fecha:  31/03/2015,  por  el  que   solicita  que  se  gire  la
correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte
de  la  propiedad  de  parte  de  los  bienes  inmuebles  con  referencia  catastral
6903804VH6960S0012YD,  001900800VH68E0001GH,  6407517VH6960N0001ZB  y
6407516VH6960N0001SB,  acompañando  a  la  solicitud  la  Escritura  de  aceptación  y
adjudicación  de  herencia,  número  dos  mil  doscientos  cuarenta,  otorgada  en  fecha
23/12/2014.

Visto que en dicha escritura se solicita que se apliquen las bonificaciones pertinentes en
la cuota del Impuesto.
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Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos exigidos para el otorgamiento de las bonificaciones solicitadas, se consulta el
padrón  municipal  y  se  observa  que  el  causante,  es  decir,  <  XXXXX  >,  fallecido  el
04/03/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en C/ Buensuceso, 10, 3º C, (según catastro C/ Buensuceso, 6, 3º
C) de Valdepeñas, con referencia catastral  6903804VH6960S0012YD.

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación  y  adjudicación  de  herencia,  número  dos  mil  doscientos  cuarenta)  se
verifica que < XXXXX >, adquirentes de los inmuebles, son descendientes directos de
< XXXXX >.

Por lo tanto, se cumple por los causantes el requisito previsto en el artículo 14 de la OF
nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte de parte del bien
inmueble  sito  Valdepeñas,  con  referencia  catastral   6903804VH6960S0012YD,  y  de
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 de parte de los bienes inmuebles sitos
en  Valdepeñas  con  referencia  catastral  001900800VH68E0001GH,
6407517VH6960N0001ZB  y  6407516VH6960N0001SB,  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.

2015JG01907.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E23924 y fecha: 14/10/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 12/08/1988. Por lo tanto, se
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cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al
ajustarse su solicitud (2015E23924) a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01908.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones  oportunas se observa que se ha girado recibo de la  Tasa por  la
Escuela de Música  correspondiente al mes de octubre de 2015 a < XXXXX >, cuando
se tenía que haber girado a < XXXXX >.

A la vista de todo ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular el recibo de la Tasa por la Escuela de Música  correspondiente al
mes de Octubre de 2015 emitido a < XXXXX >.

Segundo.- Emitir nuevo recibo de la Tasa por la Escuela de Música  correspondiente al
mes de Octubre de 2015 a < XXXXX >.

2015JG01909.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E24722 y fecha: 21/10/2015, por el que  el interesado
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solicita la anulación del recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por
el vehículo matrícula < XXXXX >, por haber pagado el Impuesto en el Ayuntamiento de
Sevilla.

Vista la documentación aportada por la interesada: permiso de circulación del vehículo
en el que como domicilio del mismo aparece Sevilla.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, se observa que < XXXXX >adquirió en fecha 22/09/2014
el vehículo con matrícula  < XXXXX >, realizando los trámites precisos en la Jefatura
Provincial de Cádiz y que el domicilio fiscal del vehículo es Sevilla.
 
Resultando que el domicilio fiscal del vehículo no es Valdepeñas.

Habiendo hecho las comprobaciones oportunas en el Servicio de Gestión Tributaria,
Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real, se observa que
< XXXXX  > tiene  pendiente  de  pago el  recibo  de IVTM del  ejercicio  2015  por  el
vehículo con matrícula < XXXXX >.

A la vista de todo ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular el recibo de IVTM correspondiente al ejercicio 2015, a nombre de <
XXXXX >por el vehículo con matrícula < XXXXX >.

Segundo.- Anotar en el Padrón municipal de Vehículos la baja del vehículo con matrícula
< XXXXX > de < XXXXX >.

2015JG01910.- 

Vistos los escritos presentados por < XXXXX >y por < XXXXX >, que tuvieron entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E22510 y fecha 25/09/2015, y
con número 2015E24576 y fecha 20/10/2015, en los que los interesados solicitan la
anulación del recibo de la tasa por escaparates del ejercicio 2015  emitido a nombre
de < XXXXX >, correspondiente  al local sito en la C/ Escuelas nº 42 de Valdepeñas,
dado que también se ha emitido recibo por la misma tasa y por el mismo local a  <
XXXXX >, al haberse producido el traspaso de la titularidad de la actividad a favor de
éste.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas en el  Padrón  municipal  de la  Tasa por
aprovechamientos especiales con escaparates, vitrinas y ventanas, se observa que <
XXXXX  > fue titular  de  la  actividad  que  se desarrollaba  en  el  local  sito  en  la  C/
Escuelas,  nº  42,  desde  el  28/07/2014  (expediente  2014URB00403)  hasta  el
03/03/2015,  fecha  en  la  que  se  traspasó  la  actividad   a  <  XXXXX  >(expediente
2015URB00120).

Asimismo se observa que con ocasión de la puesta al cobro del Padrón municipal de
la  Tasa,  se  ha  emitido  recibo  de  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  con
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escaparates,  vitrinas  y  ventanas  correspondiente  al  ejercicio  2015  a  nombre de  <
XXXXX  > y  que,  también  se ha  emitido  recibo  de la  Tasa  por  aprovechamientos
especiales con escaparates, vitrinas y ventanas correspondiente al ejercicio 2015 a
nombre de < XXXXX >, por la misma actividad.

Resultando  que  se  ha  duplicado  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  con
escaparates,  vitrinas  y  ventanas  correspondiente  al  ejercicio  2015  por  la  actividad
desarrollada en el local sito en la C/ Escuelas, nº 42 de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  el  recibo  emitido  a  nombre  de  <  XXXXX  >correspondiente  a  la  Tasa  por
aprovechamientos especiales con escaparates, vitrinas y ventanas correspondiente al
ejercicio 2015 por la actividad desarrollada en el local sito en la C/ Escuelas, nº 42 de
Valdepeñas.

2015JG01911.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E22030  y  fecha:  18/09/2015,  por  el  que  solicita  la
anulación de la liquidación nº 1500033923 de la Tasa por ocupación de la vía pública con
mercancías, escombros, materiales, vallas, andamios, con objeto tributario Materiales en
C/ Unión, durante 7 días, alegando que existe un error en el número de días durante los
que se produjo la ocupación de la vía pública con materiales.

Visto  el  informe  de  la  Inspectora  de  Urbanismo  e  Instalaciones  que  obra  en  el
expediente, que establece lo siguiente:

“En relación a la reclamación efectuada por don Miguel Ángel Sáez Franco, con DNI
52139.686-C  y  domicilio  en  la  Travesía  Primero  de  Julio  3  1º-D,  recogida  en  el
expediente  2015ADT01671,  en  la  que  solicita  la  modificación  de  la  liquidación  con
referencia 150003392305 por error en el cómputo de días que ha permanecido la OVP,
llevaba a cabo en la calle Unión número 129, por la ejecución de las obras que se
autorizan en el expediente de obras número 2015URB00030.

En relación a esta reclamación he de decir  que los datos que obran en el parte de
Ocupación de Vía Pública son los siguientes:

 Vía de Ocupación: Calle Unión número 129.

 Superficie Ocupada: DOCE (12) METROS CUADRADOS.

 Periodo de Ocupación:  Desde 5/08/2015 hasta el 07/08/2015.

El tiempo que ha permanecido la ocupación de vía pública que se liquida es de TRES (3)
DIAS, en lugar de SIETE (7) días que consta en la liquidación, por lo que se comprueba
que existe  un error  en el  cómputo  del  periodo de ocupación  tal  y  como expone  el
solicitante.”
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 A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular la liquidación nº 1500033923 de la Tasa por ocupación de la vía pública
con  mercancías,  escombros,  materiales,  vallas,  andamios,  con  objeto  tributario
Materiales en C/ Unión, durante 7 días, emitida a nombre de < XXXXX >.

Segundo.- Emitir la liquidación correcta de la Tasa por ocupación de la vía pública con
mercancías, escombros, materiales, vallas, andamios, con objeto tributario Materiales en
C/ Unión en las fechas 05/08/2015 a 07/08/2015, es decir durante 3 días, a nombre de <
XXXXX >.

2015JG01912.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E24334  y  fecha:  19/10/2015,  el  cual  merece  ser
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de 5  de Marzo,  por  el  que  se aprueba  el  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la
impugnación de la liquidación nº 1500033620 del Impuesto sobre el  incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo del procedimiento de
ejecución hipotecaria 349/2009 seguido en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de
Valdepeñas,  por  el  que  se  adjudica  al  ejecutante  Bancaja  el  bien  inmueble  con
referencia catastral 6713006VH6961S0001SX, por no estar conforme con la misma.

Visto  el  Auto  de  fecha  21/07/2012  dictado  en  el  procedimiento  de  Ejecución
Hipotecaria 349/2009 por el Sr. Juez Don Carlos Javier Albarrán Machin del Juzgado
de Primera Instancia nº 1 de Valdepeñas, contra < XXXXX >, por el que se adjudica al
ejecutante Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante (Bancaja) el inmueble
descrito como Casa en Valdepeñas, número tres moderno de la Calle Adela Galán,
con referencia catastral 6713006VH6961S0001SX, propiedad de < XXXXX >, en base
al cual se liquidó el IIVTNU

Visto el artículo 104.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que
establece lo siguiente:

“El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es
un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y
se ponga  de manifiesto  a  consecuencia  de la  transmisión  de  la  propiedad  de los
terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.”

Y el artículo 106.1.b)  de dicha norma que establece:

“Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:
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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.”

Resultando que según el  auto judicial  citado, se ha producido la transmisión de la
propiedad  del  bien  inmueble  urbano  con  referencia  catastral
6713006VH6961S0001SX,  y que el  transmitente de dicho inmueble,  y por lo  tanto
sujeto pasivo del impuesto, es < XXXXX >
Resultando que la liquidación nº 1500033620 del  Impuesto sobre el  incremento de
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  se  ha  aprobado  de  acuerdo  con  lo
establecido en el citado auto judicial que obra en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar el recurso de reposición presentado por < XXXXX >contra la  liquidación nº
nº  1500033620  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los  terrenos  de
naturaleza urbana.

2015JG01913.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E25624 y fecha: 30/10/2015, por el que el interesado
solicita la anulación de los recibos del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM)  correspondientes  a  los   ejercicios  2011,  2012,  2013,  2014  y  2015  por  el
vehículo con matrícula < XXXXX >, alegando que el mismo causó baja temporal en el
año 2010.

Visto que su solicitud viene acompañada de documentación de la Dirección General
de Tráfico en la que consta la baja temporal voluntaria del vehículo con matrícula  <
XXXXX > desde el 30/12/2010 hasta el 07/11/2012, y su posterior transferencia en
fecha 08/11/2012.

Visto que el vehículo no estuvo en situación de alta durante el ejercicio 2011, pero sí
que estuvo en situación de alta en el ejercicio 2012 desde el día 7 de noviembre hasta
el día 8 de Noviembre,  siendo su titular en dicho periodo < XXXXX >

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Padrón Municipal de Vehículos y en el
Servicio Provincial de Recaudación y visto que están pendientes de pago los recibos
de IVTM por el vehículo citado correspondientes a los ejercicios  2010, 2011 y 2012, y
que no se han emitido recibos correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015,
por haberse producido la transferencia del vehículo en fecha 08/11/2012.

Vista la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del  Real Decreto Legislativo
2/2014, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.-  Desestimar la solicitud del interesado de anulación de los recibos del IVTM
correspondientes a los  ejercicios  2013, 2014 y 2015 por no haberse emitido recibos a
su nombre por el vehículo con matrícula < XXXXX >.

Segundo.-  Anular  el  recibo  del  IVTM correspondiente  al  ejercicio  2011  emitido  a
nombre de < XXXXX >por el vehículo con matrícula < XXXXX >.

Tercero.-  Desestimar  la  solicitud  del  interesado  de  anulación  del  recibo  del  IVTM
correspondiente al ejercicio 2012.

2015JG01914.- 

Vistos el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento  con número:  2015E24518 y  fecha:  20/10/2015,  por  el  que  solicita  la
anulación  de  las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) emitidas por la transmisión a título lucrativo por
causa  de  muerte  de  <  XXXXX  >del   bien  inmueble  con  referencia  catastral
7102529VH6970S0073RF, alegando que hay un error en el porcentaje de inmueble que
se transmite.

Vista  la  documentación  aportada  por  los  interesados,  Escritura  de  compraventa,
subrogación y novación de hipoteca número cuatro mil seiscientos doce, otorgada en
Valdepeñas a 03/11/2006 ante el Sr. Notario Don José Alvárez Fernández, y Nota simple
informativa del Registro de la Propiedad de Valdepeñas, de la que resulta que el bien
inmueble sito en Avda. Primero de Julio, 3 , 2º I, fue adquirido por < XXXXX >por mitad y
en proindiviso.

Resultando, por tanto, de la declaración efectuada por los herederos adquirentes del bien
inmueble, que  < XXXXX >era propietaria de una mitad indivisa del inmueble  sito en
Avda. Primero de Julio, 3 , 2º I, y que esta propiedad es la que transmite.

Resultando  que  el  IIVTNU se  ha  liquidado  por  la  transmisión  del  100  % del  bien
inmueble.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las liquidaciones giradas con número 1500035287, 1500035288, 1500035289 y
1500035290, y girar nuevas liquidaciones a los adquirentes por la transmisión  a título
lucrativo por causa de muerte de < XXXXX >del 50 % del bien inmueble  sito en Avda.
Primero de Julio, 3 , 2º I  con referencia catastral 7102529VH6970S0073RF.

2015JG01915.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2015E23284 y fecha 05/10/2015, en el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota de la Tasa por recogida de basuras y de
la Tasa por escaparates correspondientes al ejercicio 2015, por haberse producido el
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cese de la actividad que venía desarrollando en el local sito en la C/ Maestro Ibáñez,
6, local 3, en fecha 31/03/2015.

Vista la documentación presentada por el interesado:

- Declaración censal de baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y
Retenedores,  según la cual en fecha 31/03/2015 se produjo el cese de su
actividad empresarial y profesional.

- Documentación acreditativa de que el interesado abonó el 05/10/2015 la
cantidad de 151,66 euros correspondientes a la deuda tributaria de la Tasa
por recogida de basuras del  ejercicio  2015 por  el  local  en el  que venía
desarrollando su actividad.

- Documentación acreditativa de que el interesado abonó el 05/10/2015 la
cantidad de 42,69 euros correspondientes a la deuda tributaria de la Tasa
por escaparates del ejercicio 2015 por el local en el que venía desarrollando
su actividad.

 
Visto el informe de Inspección local de fecha 16/10/2015, que obra en el expediente,
según el cual, “A día de la fecha se realiza inspección para comprobar el cese de la
actividad en C/ Maestro Ibáñez 6 local 3. Se comprueba que en dicho lugar ya no se
está ejerciendo esa actividad.”

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

“…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.”

Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad
normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 10,
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del
dominio  público  local,  que  incluye  la  Tasa  por  aprovechamientos  especiales  con
escaparates,  vitrinas  y  ventanas,  y  cuyo  artículo  7.A.7)  recoge  las  cuotas
correspondientes a los escaparates, estableciendo que estas cuotas se aplican por
metro cuadrado o fracción y por año o fracción de año.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 113,74 euros al interesado, ya que según la fecha
de baja  de la actividad, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar
los  tres últimos trimestres  de la  Tasa por  recogida  de basuras correspondiente  al
ejercicio 2015.
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Para que dicha devolución se lleve a efecto,  el  interesado deberá presentar  en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

Segundo.- Desestimar la solicitud del interesado de devolución proporcional de la cuota
de la Tasa por escaparates correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Anotar en los Padrones Municipales correspondientes la baja de < XXXXX >,
como titular  de la actividad en el  local  sito en la C/ Maestro Ibáñez,  6,  local 3,  de
Valdepeñas.

2015JG01916.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E25959  y  fecha:  04/11/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo,  en el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).

Resultando que nos encontramos ante un supuesto de declaración de alta del vehículo
en fecha 27/10/2015, y que el interesado ha solicitado la exención y ha acreditado el
derecho a la misma, en fecha 04/11/2015, por lo que se cumplen los requisitos para
aplicar la exención en el ejercicio 2015.

Se  comprueba  que  el  interesado  abonó  el  19/10/2015  la  cantidad  de  10,65  euros
correspondientes a la liquidación nº 1500035639 del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica del ejercicio 2015 por dicho vehículo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula  <
XXXXX >, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes,
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

Segundo.- Devolver al interesado  la cantidad abonada de 10,65 euros en concepto de
IVTM ejercicio 2015.

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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2015JG01917.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E25707 y fecha: 02/11/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de fabricación  03/09/1990.  Por  lo  tanto,  se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E25707) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01918.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con número:  2015E25622 y  fecha:  30/10/2015,  por  el  que  solicita  la
anulación  de  las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) practicadas por la transmisión por compraventa
del bien inmueble con referencia catastral 632013VH6960S0027FW, alegando que existe
un error en el valor catastral del inmueble transmitido.

Realizadas las comprobaciones oportunas en la documentación en base a la cual se
liquidó el impuesto (Escritura de compraventa de finca urbana, número mil veintiocho,
otorgada en Valdepeñas a 13/06/2014 ante el Sr. Notario Don José Alvárez Fernández),
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se observa que todos los datos de las liquidaciones son correctos a excepción del valor
catastral del inmueble transmitido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las liquidaciones giradas a < XXXXX > con número 1500034947 y 1500034948 y
girar nuevas liquidaciones con el valor catastral correcto del bien inmueble transmitido
según  Escritura  de  compraventa  de  finca  urbana,  número  mil  veintiocho,  de  fecha
13/06/2014.

2015JG01919.- 

Vistos el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento  con número:  2015E25980 y  fecha:  04/11/2015,  por  el  que  solicita  la
anulación  de  las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) giradas por la transmisión a título lucrativo por
causa  de  muerte  de  <  XXXXX  >del  bien  inmueble  con  referencia  catastral
6111721VH6961S0001ZX, alegando que hay un error en los adquirentes del inmueble.

Vista la documentación aportada por los interesados y revisada la documentación en
base a la cual se liquidó el impuesto, según la cual los adquirentes a partes iguales del
bien inmueble objeto de transmisión son < XXXXX >.

Resultando  que  el  inmueble  con  referencia  catastral  6111721VH6961S0001ZX  se
transmitió a < XXXXX >, mientras que en el expediente se ha cometido un error y se ha
liquidado el IIVTNU por la transmisión del inmueble únicamente a < XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las liquidaciones  giradas con número 1500036466, 1500036467, 1500036474 y
1500036475  y girar nuevas liquidaciones por la transmisión a título lucrativo por causa
de  muerte  de  <  XXXXX  >del  bien  inmueble  con  referencia  catastral
6111721VH6961S0001ZX en la que los adquirentes del inmueble sean < XXXXX >  

2015JG01920.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número 2015E25629 y fecha 30/10/2015, por los que  solicita que se
aplique  la  bonificación  que pudiera  corresponder  en la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), liquidado a todos
los adquirentes tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de parte de la
propiedad de los bienes inmuebles con referencia catastral 6307505VH6960N0005ZQ,
7003722VH6970S0001EO,  7003722VH6970S0003TA,  7003722VH6970S0005UD,
7003722VH6970S0006IF,  7003721VH6970S0001JO,  7003721VH6970S0004BS,
7003721VH6970S0005ZD,  6307505VH6960N0002KZ,  6307505VH6960N0003LX,
6307505VH6960N0004BM,  6307505VH6960N0005ZQ,  6307505VH6960N0001JB,
6503420VH6960S0001ST, 6503420VH6960S0002DY y 6503420VH6960S0004GI.
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Estudiada la  documentación que obra en el  expediente de liquidación del  IIVTNU, y
realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal y se observa que los inmuebles transmitidos no son la vivienda habitual
del causante < XXXXX >fallecido el 30/08/2012. Asimismo, se estudia la documentación
que obra en el expediente de liquidación del IIVTNU (Escritura de liquidación de sociedad
conyugal, manifestación y adjudicación de herencia número setecientos ochenta y cuatro
otorgada en Miguelturra a 24/07/2014) y se verifica que < XXXXX >, a favor de quienes
se  transmiten  dichos  bienes  inmuebles,  son  descendientes  directos  y  cónyuge,
respectivamente, del causante.  Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer
apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y
adoptantes.-“

Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  las  liquidaciones  1500034404,  1500034405,  1500034406,  1500034673,
1500034674,  1500034675,  1500034680,  1500034681,  1500034682,  1500034441,
1500034442,  1500034443,  1500034683,  1500034684,  1500034685,  1500034686,
1500034687,  1500034688,  1500034691,  1500034692,  1500034693,  1500034694,
1500034695,  1500034696,  1500034697,  1500034698,  1500034699,  1500034700,
1500034701,  1500034702,  1500034703,  1500034704,  1500034705,  1500034706,
1500034707,  1500034708,  1500034709,  1500034710,  1500034711,  1500034721,
1500034722,  1500034723,  1500034724,  1500034725  y  1500034726,  giradas  por  la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de parte de la propiedad de los bienes
inmuebles  con  referencia  catastral  6307505VH6960N0005ZQ,
7003722VH6970S0001EO,  7003722VH6970S0003TA,  7003722VH6970S0005UD,
7003722VH6970S0006IF,  7003721VH6970S0001JO,  7003721VH6970S0004BS,
7003721VH6970S0005ZD,  6307505VH6960N0002KZ,  6307505VH6960N0003LX,
6307505VH6960N0004BM,  6307505VH6960N0005ZQ,  6307505VH6960N0001JB,
6503420VH6960S0001ST,  6503420VH6960S0002DY  y  6503420VH6960S0004GI,  y
girar nuevas liquidaciones con la aplicación de la bonificación del 50%.
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2015JG01921.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E26166  y  fecha:  05/11/2015,  por  el  que  solicita  la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  <  XXXXX  > por  tratarse  de  un  carro  esparcidor  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.

Vista  la  documentación  que  acompaña la  solicitud,  según  la  cual  el  vehículo  con
matrícula < XXXXX >es un carro esparcidor y está provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 23/10/2015.

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:

Declarar la exención del IVTM del vehículo con matrícula < XXXXX > por tratarse de un
carro esparcidor y estar provisto de Cartilla  de Inspección Agrícola, cuyo titular  es  <
XXXXX >con efectos desde el ejercicio 2015 y siguientes, mientras se mantengan las
circunstancias actuales.

2015JG01922.- 

Visto el  escrito  presentado en el  registro de este Ayuntamiento por  < XXXXX >, en
representación de Residencia de Ntra. Sra. de la Consolación de la Congregación de
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Valdepeñas,   que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E21730 y fecha de entrada 16/09/2015,
por el que solicitan la exención en el  Impuesto sobre el  Incremento de Valor  de los
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Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) a liquidar por la transmisión a título oneroso por
compraventa  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral  6203801VH6960S0164YU,
alegando  que la  Congregación  de Hermanitas  de los  Ancianos  Desamparados  está
exenta de dicho impuesto en virtud de lo dispuesto en la Ley de Régimen fiscal especial
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Asimismo solicitan la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Vista la documentación aportada junto con la solicitud: Documentación acreditativa de la
inclusión  de  la  Residencia  de  Ntra.  Sra.  de  la  Consolación  de  la  Congregación  de
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Valdepeñas en el apartado primero de la
Disposición  Adicional  Novena  de  la
Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de Régimen fiscal especial de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y que ha decidido aplicar el régimen
fiscal especial previsto en los artículos 5 a 15 de dicha ley.

Vista  la  Disposición  Adicional  Novena  de  la  Ley  49/2002,  de  23  de  Diciembre,  de
Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo, según la cual:

“El régimen previsto en los artículos 5 a 15,  ambos inclusive,  de esta Ley,  será de
aplicación a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que
tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español…”

Visto la regulación contenida en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede
sobre asuntos económicos de fecha 3/01/1979.

Visto el artículo 15.3 de la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de Régimen fiscal especial
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, según el
cual:

“Estarán  exentos  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  de  Valor  de  los  Terrenos  de
Naturaleza  Urbana  los  incrementos  correspondientes  cuando  la  obligación  legal  de
satisfacer dicho impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrativos.

En el supuesto de transmisiones de terrenos o constitución o transmisión de derechos
reales de goce limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por
una entidad sin fines lucrativos, la exención en el referido impuesto estará condicionada a
que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.”

Visto el artículo 15.1 de la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de Régimen fiscal especial
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, según el
cual:

“Estarán exentos  del  Impuesto sobre  Bienes Inmuebles  los  bienes de los  que sean
titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales,
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las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no
exentas del Impuesto sobre Sociedades.”

Visto que, a efectos de la determinación de la procedencia de la exención en el Impuesto
sobre  Bienes  Inmuebles,  se  envío  la  solicitud  presentada  en  el  registro  de  este
Ayuntamiento por Doña Ana María Santamaría Abajo, en representación de Residencia
de Ntra. Sra. de la Consolación de la Congregación de Hermanitas de los Ancianos
Desamparados  de  Valdepeñas,  al  Servicio  de  Gestión  Tributaria  de  la  Diputación
Provincial de Ciudad Real, quien gestiona el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de este
municipio.

Visto  el  escrito  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2015E23765 y fecha 13/10/2015 procedente del  Servicio de Gestión Tributaria  de la
Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real,  según  el  cual  dicho  Servicio  ha  procedido  a
tramitar  la  exención  solicitada  en el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  del  bien con
referencia catastral 6203801VH6960S0164YU.

Resultando por tanto, que nos encontramos ante un supuesto de exención del IIVTNU
por encontrarnos ante una transmisión de terreno a título oneroso por una entidad sin
fines lucrativos,  cumpliendo ese terreno los requisitos para aplicar  la  exención en el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Estimar la solicitud de exención en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) a liquidar por la transmisión a título oneroso
por compraventa del bien inmueble con referencia catastral 6203801VH6960S0164YU
efectuada por la Residencia de Ntra. Sra. de la Consolación de la Congregación de
Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Valdepeñas.

Segundo.-  Anular la liquidación de IIVTNU nº 1500033621 emitida por dicha transmisión.

2015JG01923.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E25620 y fecha: 30/10/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  07/04/2015  la cantidad de  42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX >; y con fecha  23/10/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Desestimar  la  solicitud  de devolución  proporcional  de la  cuota  del  IVTM
correspondiente  al  ejercicio  2015,  ya  que  según  la  fecha  de  baja  del  vehículo,
23/10/2015, ésta se produjo en el último trimestre del año, y por lo tanto no procede el
prorrateo del importe de la cuota.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

2015JG01924.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E25625y fecha: 30/10/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2011, por haberse producido la baja del
vehículo con matrícula  < XXXXX > en dicho ejercicio, y la anulación del recibo  del
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  citado  vehículo,
correspondiente al ejercicio 2012.

Vista la documentación que acompaña la solicitud,  y realizadas las comprobaciones
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se
observa que < XXXXX >realizó la transmisión del vehículo con matrícula < XXXXX >,
habiéndose  tramitado  su  transferencia  a  otro  titular  en  fecha  19/01/2011,  no
habiéndose producido la baja del mismo, encontrándose actualmente el vehículo en
situación de alta.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Padrón Municipal de Vehículos y en
los  registros  del  Servicio  de  Gestión  Tributaria  y  Recaudación  de  la  Diputación
Provincial de Ciudad Real, se observa que no se emitió recibo del IVTM por el vehículo
con matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 2012 a < XXXXX >, puesto que
en 2011 tramitó su transferencia a otro titular,  anotándose dicho movimiento en el
Padrón. Asimismo se observa que el recibo cuyo pago se le está reclamando es el
correspondiente al ejercicio 2011, aunque en el mismo haga referencia al año 2012, lo
que se debe a  que fue  en  este  año cuando  el  pago  de la  deuda se comenzó a
reclamar en período ejecutivo por el Servicio Provincial 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”

Resultando que no nos encontramos ante ninguno de los supuestos en los que procede
el prorrateo del importe de la cuota del impuesto correspondiente al ejercicio 2011, y
comprobado  además  que  el  interesado  no  ha  efectuado  el  pago  del  IVTM
correspondiente al ejercicio 2011.

Resultando que  < XXXXX >no tiene pendiente  de pago el  recibo del  IVTM por  el
vehículo con matrícula < XXXXX > correspondiente al ejercicio 2012, puesto que este
recibo no se emitió.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  solicitud  del  interesado  de  devolución  proporcional  de  la  cuota  del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2011 y
de anulación del recibo  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el citado
vehículo, correspondiente al ejercicio 2012.

2015JG01925.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2014E04701  y  fecha:  26/02/2014,  el  cual  merece  ser
calificado como recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y que tiene por objeto la impugnación de la
liquidación nº 2014/0000000183 girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de
Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  en  el  expediente
2014/003/000160,  tras  la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  de  la
propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral  6405601VH6960N0038KW,  al
considerar que debería haberse aplicado bonificación por tratarse de su vivienda habitual.

Asimismo, solicita la interesada un fraccionamiento del pago.

Examinada la documentación que obra en el expediente resulta lo siguiente:

En Escritura de aceptación y adjudicación de herencia número seiscientos sesenta y uno,
otorgada ante el Sr. Notario Don José Alvárez Fernández, en fecha 24/03/2010, en base
a la que se liquidó el IIVTNU, se observa que la causante < XXXXX > falleció en fecha
02/10/2009,  en  estado  de  soltera  y  careciendo  de  descendientes  y  ascendientes,
adjudicando el pleno dominio de sus bienes a su hermana < XXXXX >.

En acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2014JG00122 de fecha 13/01/2014 se
estableció  que,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ordenanza  fiscal  reguladora  del
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Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, vigente en
el ejercicio 2009, en la que se contemplaba bonificación en la cuota del impuesto en las
transmisiones  realizadas  a  título  lucrativo  por  causa  de  muerte,  a  favor  de  los
descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y  adoptantes,  no
correspondía aplicar en este caso bonificación puesto que nos encontramos ante una
transmisión de inmueble a la hermana de la causante.

Asimismo, en dicho acuerdo se estableció la elaboración de la liquidación del IIVTNU sin
aplicar en la misma ninguna bonificación.

Considerando, por tanto, que la liquidación se emitió correctamente, y que no se dan las
condiciones para aplicar bonificación en la cuota del impuesto.

Visto el informe de Tesorería que obra en el expediente,  según el cual la deuda en
concepto del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
por importe de 1.654,54 euros, a nombre de < XXXXX >, NIF 05806984-J, se encuentra
en vía ejecutiva de apremio desde el  día 15 de Abril  de 2014, debido a que fueron
agotados los plazos establecidos en el artículo 62 de la Ley 58/2003 General Tributaria,
para  efectuar  el  pago en vía  voluntaria,  y  que la  solicitud  de fraccionamiento  de la
interesada será enviada al Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial
por esta Tesorería, debido a que es este organismo el que gestiona el cobro de la deuda
en vía ejecutiva de apremio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar el recurso de reposición presentado por Doña < XXXXX >contra la
liquidación nº 2014/0000000183 girada en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en el expediente 2014/003/000160.

Segundo.- Enviar la solicitud de fraccionamiento formulada por la interesada al Servicio
Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

2015JG01926.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E24685  y  fecha:  21/10/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

Visto que con fecha 23/10/2015 se le hizo el siguiente requerimiento:

“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en  el  plazo  de  10  días  hábiles  a  partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  este
requerimiento:
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- Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el órgano compe-
tente, donde se indique el porcentaje global de limitaciones en la actividad y el
porcentaje de factores sociales complementarios.”

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E25963 y fecha: 04/11/2015, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
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declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo,  en el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”

Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula  < XXXXX >,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG01927.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E25008  y  fecha:  26/10/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

Visto que con fecha 27/10/2015 se le hizo el siguiente requerimiento:

“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en  el  plazo  de  10  días  hábiles  a  partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  este
requerimiento:

- Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el órgano compe-
tente, donde se indique el porcentaje global de limitaciones en la actividad y el
porcentaje de factores sociales complementarios.”

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E25984 y fecha: 04/11/2015, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de
limitaciones  en  la  actividad  del  30  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios del 6%.
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Visto el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que  establece, a
efectos de la exención del IVTM por razón de minusvalía,  que se considerarán personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 % por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el  IVTM de Doña  <
XXXXX > en relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

2015JG01928.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E24942  y  fecha:  23/10/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >  

Visto que con fecha 27/10/2015 se le hizo el siguiente requerimiento:

“De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 5º, apartado 2) de la Ordenanza fiscal nº 4 de
este Ayuntamiento, y para completar la documentación que ya presentó junto con su
solicitud, debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, la siguiente documentación,
en  el  plazo  de  10  días  hábiles  a  partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  este
requerimiento:

- Certificado de la minusvalía y grado de la mismo otorgada por el órgano compe-
tente, donde se indique el porcentaje global de limitaciones en la actividad y el
porcentaje de factores sociales complementarios.”

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E26304 y fecha: 06/11/2015, por el que el interesado
aporta la documentación que se le requirió.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de
limitaciones  en  la  actividad  del  26  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios del 8%.

Visto el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que  establece, a
efectos de la exención del IVTM por razón de minusvalía,  que se considerarán personas
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 % por
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

Visto que por lo tanto el solicitante no cumple con los requisitos para la concesión de la
exención.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < XXXXX >  
en relación con el vehículo matrícula < XXXXX >.

2015JG01929.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E26322 y fecha: 06/11/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula < XXXXX >tiene como fecha de fabricación 10/09/1990. Por lo tanto, se cumple
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se
dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E26322) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.

2015JG01930.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2015E24501 y fecha 20/10/2015, en el que el interesado
solicita la devolución proporcional  de la cuota de la Tasa por recogida de basuras
correspondiente al ejercicio 2015, por haberse producido el cese de la actividad que
venía  desarrollando  en  el  local  sito  en  la  C/  Seis  de  Junio,  37,  1º  K,  en  fecha
31/05/2015.
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Vista la documentación presentada por el interesado:

- Resolución  sobre  reconocimiento  de  baja  en  el  Régimen  especial  de
Trabajadores  por  cuenta  propia  o  autonómos,   según  la  cual  en  fecha
31/05/2015 se produjo la baja de < XXXXX >en dicho régimen.

- Documentación  acreditativa  de  que  el  interesado  abonó  el  20/10/2015  la
cantidad de 151,66 euros correspondientes a la deuda tributaria de la Tasa por
recogida  de  basuras  del  ejercicio  2015  por  el  local  en  el  que  venía
desarrollando su actividad.

 Visto el informe de Inspección local de fecha 04/11/2015, que obra en el expediente,
según el cual, “Tras la inspección realizada en CALLE SEIS DE JUNIO, 37 1° K se
determina  que  en  dicho  emplazamiento  se  encuentra  ejerciendo  la  actividad  un
negocio de Clases de yoga y masaje, denominado SERENITY CENTER.
Este establecimiento no tiene escaparates.
El titular de la actividad es < XXXXX >. Expediente 2015URB00404.”

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: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver la cantidad de 75,83 euros al interesado, ya que según la fecha de
baja  de la actividad, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los
dos últimos trimestres de la Tasa por recogida de basuras correspondiente al ejercicio
2015.

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

Segundo.- Anotar en el Padrón correspondiente la baja de < XXXXX >como titular de
la actividad en el local sito en la C/ Seis de Junio, 37, 1º K, de Valdepeñas.

2015JG01931.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E21302 y fecha: 09/09/2015, 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 lucrativo por causa
de  muerte  de  la  propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral
6912227VH6961S0001LX,  acompañando  a  la  solicitud  la  Escritura  de  aceptación  y
adjudicación de herencia, número quinientos doce, otorgada en fecha 09/09/2015.
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Visto que en dicha escritura se solicita  que se apliquen las bonificaciones pertinentes en
la cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal  y  se  observa que los  causantes,  es  decir,  <  XXXXX >fallecido  el
28/07/2013, y  < XXXXX >fallecida el 14/04/2012, han estado residiendo en los últimos
diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle Guadiana, 1, de
Valdepeñas, con referencia catastral 6912227VH6961S0001LX. Por lo tanto, se cumple
por  los  causantes  el  requisito  previsto  en  el  artículo  14  de  la  OF  nº  3  de  este
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia, número quinientos doce) se verifica que  <
XXXXX >, adquirentes del inmueble transmitido, son descendientes de  < XXXXX >.
Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en
la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  Calle  Guadiana,  1,  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral
6912227VH6961S0001LX, 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.

2015JG01932.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2014E08375 y fecha: 08/04/2014, 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 lucrativo por causa
de  muerte  de  la  propiedad  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral
6397403VH6869N0001AU,  acompañando  a  la  solicitud  la  Escritura  de  adjudicación
hereditaria y compraventa, número ciento siete, otorgada en fecha 21/03/2014.
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Visto que en dicha escritura se solicita  que se apliquen las bonificaciones pertinentes en
la cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón  municipal  y  se  observa  que  la  causante,  es  decir<  XXXXX  >fallecida  el
08/01/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  calle  Virgen,  135  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral
6397403VH6869N0001AU (que según informe técnico que obra en el  expediente se
corresponde con el  inmueble  que en escritura se identifica como C/ Virgen,  101 de
Valdepeñas con la misma referencia catastral).

Por lo tanto, se cumple por la causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
adjudicación hereditaria y compraventa, número ciento siete) se verifica que  < XXXXX
>, adquirentes del inmueble transmitido,  son descendientes de  < XXXXX >. Por lo
tanto, los interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 95% en la
cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  Calle  Virgen,  135,  de  Valdepeñas  con  referencia  catastral
6397403VH6869N0001AU, al haberse cumplido por la 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. 

2015JG01933.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2013E27162 y fecha: 05/12/2013, por el que  solicitan 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 lucrativo por causa
de  muerte  de  la  propiedad  del  50  %  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral
6399003VH6869N0001TU.
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Visto que en dicha escrito se solicita  que se apliquen las bonificaciones pertinentes en  la
cuota del Impuesto.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón  municipal  y  se  observa  que  el  causante,  es  decir,  <  XXXXX  >fallecido  el
10/06/2013, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle Seis de Junio, 178 de Valdepeñas, (que según informe
técnico que obra en el expediente se corresponde con el inmueble que tanto  catastro
como  el  anterior  callejero  municipal  identifican  como  C/  Seis  de  Junio,  122  de
Valdepeñas, con referencia catastral  6399003VH6869N0001TU).

Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (testamento
abierto otorgado por  < XXXXX >en fecha 18/10/1986) se verifica que  < XXXXX >,
adquirentes del inmueble transmitido, son descendientes de < XXXXX >. Por lo tanto,
los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  la  solicitud  de  bonificación  del  95  %  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del 50 % del bien
inmueble sito en la Calle Seis de Junio, 122 de Valdepeñas con referencia catastral
6399003VH6869N0001TU, 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.

2015JG01934.- 

Visto el escrito presentado por Don José Alvárez Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de  Castilla-La  Mancha,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con
número:  2014E09805  y  fecha:  24/04/2014,  para  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 7010802VH6971S0001HE, acompañando a la
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solicitud  la  Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  número  seiscientos
veintiuno, otorgada en fecha 09/04/2014.

Visto que en dicha escritura se solicita  que se aplique la bonificación que corresponda en
la  cuota  del  Impuesto  por  la  transmisión  del  inmueble  con  referencia  catastral
7010802VH6971S0001HE.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  solicitada,  se  consulta  el
padrón municipal y se observa que el inmueble transmitido no es la vivienda habitual del
causante  < XXXXX >fallecido el 12/10/2013 (ya que no ha residido en dicha vivienda real
y efectivamente los diez años precedentes). 

Asimismo, se estudia la documentación que obra en el expediente de liquidación del
IIVTNU  (Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  número  seiscientos
veintiuno)  y  se  verifica  que  <  XXXXX  >,  a  favor  de  quien  se  transmite  dicho  bien
inmueble, es descendiente directo del causante.  Por lo tanto, se cumple el requisito
previsto en el primer apartado del artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala: 

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y
adoptantes.-“

Pero no se cumple el requisito previsto en al segundo apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder una bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el  Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a
la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble con referencia
catastral 7010802VH6971S0001HE, a favor de descendientes al haberse cumplido el
requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2015JG01935.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número 2015E24727 y fecha 21/10/2015, en el que el interesado
solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2015,
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correspondiente  al local sito en la C/ Caldereros, 2, local 1, de Valdepeñas, dado que
ya no desarrolla actividad en dicho local desde 2014.

Visto  el  informe  de  Inspección  de  Tributos  de  fecha  28/10/2015,  que  obra  en  el
expediente, según el cual:

 “Mediante  escrito  2014E02797  de  fecha  05/02/2014,  el  <  XXXXX  >comunica  el
traslado de la actividad de Oficina de Seguros y Administración de Fincas que venía
desarrollando en C/ Caldereros, 2, Lc 1, se trasladaba a Av. 1º de Julio 89 A, 1º C,
solicitando Licencia de Apertura para la nueva dirección, así como la anotación de la
baja en la primera.

Como consecuencia de ello, se comprobó que en el Padrón de Basura no figuraba la
actividad del < XXXXX >en Calle Caldereros, 2, girándose los años 2010 al 2013.

En 2014JG00855 de 22 de Abril de 2014 se concedió Licencia de Apertura de Oficina
de Seguros y Administración de Fincas en Avda. 1º de Julio 89 a, 1º C, por traslado,
generándose el registro 12364 en el padrón de la Tasa de Basura, no anotándose en
ese mismo momento la  baja correspondiente  al  local  sito  en C/  Caldereros  n º  2,
(registro 12412), lo que ha generado duplicidad en cuanto a la citada actividad.

Se ha comprobado que el local objeto del recibo reclamado cerró en 2014.”

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

“…las cuotas se devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste
con el año natural, …”

Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en el año 2014, en el
ejercicio 2015 no existía hecho imponible y por lo tanto no se produjo el devengo de la
tasa, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular el recibo emitido a nombre de < XXXXX >correspondiente a la Tasa
por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2015  con  referencia  2015/2177958,  por  la
actividad desarrollada en el local sito en la C/ Caldereros, 2, local 1, de Valdepeñas.

Segundo.- Anotar en el Padrón correspondiente la baja de < XXXXX >, como titular de
la actividad en el local sito en la C/ Caldereros, 2, local 1, de Valdepeñas.

2015JG01936.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E18392  y  fecha:  24/07/2015,  por  el  que  solicita  la
anulación de los recibos de la Tasa por recogida de basuras de los ejercicios 2010 a
2014 con objeto tributario  El Peral-Cno. Virgen, que se han emitido a su nombre, por
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tratarse de un tributo que ya están pagando mediante recibos emitidos a nombre de su
esposa < XXXXX >.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas,  en el  Padrón municipal  de la  Tasa por
recogida de basuras de los años 2010-2014 se observa que no existe ningún registro
en dicho padrón a nombre de < XXXXX >por una vivienda en el paraje “El Peral”.

Asimismo se observa que < XXXXX >sí aparece como sujeto pasivo de la Tasa por
recogida de basuras durante esos ejercicios por una vivienda en dicho paraje, y se
comprueba en el Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación Provincial de
Ciudad Real que dichos recibos están pagados.

Visto que, por error, se emitieron recibos a nombre de < XXXXX >, a pesar de no ser
sujeto pasivo de la Tasa de acuerdo con lo establecido en el Padrón correspondiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular los recibos de la Tasa por recogida de basuras de los ejercicios 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014, con objeto tributario El Peral-Con. Virgen, a nombre de  <
XXXXX >

2015JG01937.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E11763 y fecha: 11/05/2015, por el que el interesado
solicita que se le dé de baja en el Padrón Municipal de Vehículos como titular de los
vehículos con matrícula < XXXXX >, alegando que no son de su propiedad.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico se observa que los vehículos con matrícula CR0811S<
XXXXX >son propiedad de < XXXXX >,  es decir, son propiedad de otra persona con
el mismo nombre, pero distinto DNI.

Visto  que  se ha  producido  un error,  habiendo  incluido  en el  Padrón  municipal  de
Vehículos a < XXXXX >como titular de los vehículos propiedad de < XXXXX >.

Visto que, a consecuencia de ese error, se han estado emitido recibos del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica por los vehículos con matrícula < XXXXX > a
una persona que no es la titular de los mismos.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Servicio  de  Gestión  Tributaria,
Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real,   y visto que
están pagados los importes de todos los recibos de IVTM por los vehículos citados.
 
Vista La ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, que en su artículo 66 c)
dispone:

“Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:
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.”
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Y en su artículo 67.1 dispone: 

“El plazo de prescripción comenzará a contarse en los distintos casos a los que se
refiere el artículo anterior conforme a las siguientes reglas:

 En el caso c),  desde el  día siguiente a aquel  en que finalice el  plazo para
solicitar la correspondiente devolución derivada de la normativa de cada tributo
o, en defecto de plazo, desde el día siguiente a aquel en que dicha devolución
pudo solicitarse; desde el día siguiente a aquel en que se realizó el ingreso
indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar la
autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo; o desde
el  día siguiente  a  aquel  en que adquiera  firmeza la  sentencia  o  resolución
administrativa  que  declare  total  o  parcialmente  improcedente  el  acto
impugnado.”

Resultando  por  tanto,  que  ya  ha prescrito  el  derecho  del  interesado  a  solicitar  la
devolución del ingreso efectuado en concepto de recibos del IVTM del ejercicio 2010 y
anteriores.

Vista la normativa recogida en el artículo 92 y siguientes del  Real Decreto Legislativo
2/2014,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como titular
de los vehículos con matrícula < XXXXX >.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos el alta de < XXXXX >como titular
de los vehículos con matrícula < XXXXX >  

Tercero.- Devolver  a  < XXXXX >las siguientes cantidades en concepto de recibos de
IVTM:

VEHICULO   EJERCICIO  IMPORTE  

< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >  

< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >  

< XXXXX > < XXXXX >  < XXXXX >  

< XXXXX > < XXXXX >  < XXXXX >  

< XXXXX > < XXXXX >  < XXXXX >  

< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >  
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< XXXXX > < XXXXX >  < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >  < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >  < XXXXX >  

< XXXXX > < XXXXX >  < XXXXX >  

< XXXXX >  < XXXXX >  < XXXXX >  

< XXXXX > < XXXXX >  < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >  < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >  < XXXXX >  

< XXXXX > 2015 4,42 EUROS

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original de los recibos abonados.

Cuarto.- Emitir liquidaciones de IVTM correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015 por los vehículos con matrícula < XXXXX >a < XXXXX >.

2015JG01938.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento  con  número:  2015E26516  y  fecha:  10/11/2015,  por  el  que  solicita  la
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por el vehículo matrícula < XXXXX >.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone
lo siguiente:

“A los  efectos  previstos en la  letra  e)  del  artículo  93 del  Real  Decreto  Legislativo
2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  se  establece  exención  para  los  vehículos
matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.

Los interesados en la exención del impuesto por razón de minusvalía, deberán instar
su concesión, acompañando la siguiente documentación:
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- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de su solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. No obstante, en los supuestos de
declaración de alta, surtirá efectos en el propio ejercicio siempre que por su titular se
solicite la exención y se acredite el derecho a la misma en la forma prevista en este
artículo,  en el  plazo de treinta días hábiles,  contados a partir  del  siguiente  al  de la
matriculación o autorización para circular.

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo
simultáneamente.”

Vista  la  documentación que acompaña la  solicitud,  se observa que  <  XXXXX > es
pensionista  de  la  Seguridad  Social  y  tiene  reconocida  una  pensión  de  incapacidad
absoluta.

Visto el artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de Noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, que dispone lo siguiente:

“Además de lo establecido en el  apartado anterior,  y a todos los efectos, tendrán la
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan
una discapacidad  en grado igual  o superior  al  33 por  ciento  los  pensionistas  de la
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el
grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para
el servicio o inutilidad.”
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Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por discapacidad para el vehículo matrícula < XXXXX >,
cuyo titular es < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se
mantengan las circunstancias actuales.

2015JG01939.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E25906 y fecha: 03/11/2015, solicitando bonificación del
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad
superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con
matrícula  < XXXXX >  tiene como fecha de fabricación 16/07/1990. Por lo tanto, se
cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento,
donde se dice lo siguiente:

   “Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento (90%) de la cuota total
del  Impuesto  para  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de 25 años contados a partir de la fecha de su fabricación o si no se
conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien  por cien (100%) para los de
más de cuarenta años”

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº4 de este Ayuntamiento y el
artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al ajustarse su
solicitud (2015E25906) a los preceptos legales vigentes necesarios para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2016, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
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2015JG01940.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones  oportunas  se  observa  que  se  ha  girado  a  <  XXXXX  >recibo
2015/2178283 de la Tasa por servicio de basuras del ejercicio 2015 por la actividad
desarrollada en C/ Castellanos, 22, Lc 1, con un error en el objeto tributario, puesto
que en  el  recibo  aparece  C/  Castellanos,  22,  Lc  1,  4º  trimestre  2014,  cuando  en
realidad debería poner Ejercicio 2015 que es al que corresponde.

Asimismo, visto que el interesado aporta documentación acreditativa del cese de la
actividad que venía desarrollando en la C/ Castellanos, 22, Lc 1: declaración censal de
baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores,  según la cual en
fecha 31/05/2015 se produjo el cese de su actividad empresarial y profesional.

Visto el informe del Inspector de Tributos  emitido en fecha 11/11/2015 que obra en el
expediente,  según  el  cual  queda  comprobado  el  cese  de  la  actividad  en  fecha
31/05/2015.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  2015/2178283  de  la  Tasa  por  servicio  de  basuras  del
ejercicio  2015 por  la  actividad desarrollada en C/ Castellanos,  22,  Lc 1,  emitido a
nombre de < XXXXX >  

Segundo.- Emitir liquidación de la Tasa por el servicio de recogida de basuras por la
actividad  desarrollada  en  C/  Castellanos,  22,  Lc  1,  a  nombre  de  <  XXXXX  >,
correspondiente a los dos primeros trimestres del ejercicio 2015.

Tercero.- Anotar en el Padrón correspondiente la baja de < XXXXX >como titular de la
actividad en el local sito en la C/ Castellanos, 22, Lc 1,  de Valdepeñas.

2015JG01941.- 

Dada cuenta del contrato de mantenimiento de la instalación de energía solar térmica
para agua caliente sanitaria, en la Ciudad Deportiva “Virgen de La Cabeza”.

A la vista de la propuesta de mantenimiento presentada y e informe emitidos al efecto.
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Considerando  que  el  contrato  de  mantenimiento  existente  expira  el  próximo  31  de
diciembre,  y  estimando  ventajosa  la  propuesta  presentada  por  cuanto  no  se
incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el  contrato de mantenimiento de instalación de energía solar  térmica para
agua caliente sanitaria en la Ciudad Deportiva “Virgen de La Cabeza” con la empresa
M.I.P.S.A para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de
2016, que asciende a la cantidad de 380 € (trescientos ochenta euros) más I.V.A.

Tratándose de un gasto de tramitación anticipada, la adjudicación queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

2015JG01942.- 

Dada cuenta del contrato de mantenimiento de Sala de Calderas de instalación de
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria (ACS) del Complejo Polideportivo “La Molineta”.

A la vista de la propuesta de mantenimiento presentada y los informes emitidos al
efecto.

Considerando que el contrato de mantenimiento existente expira el próximo de 31 de
Diciembre,  y  estimando  ventajosa  la  propuesta  presentada  por  cuanto  no  se
incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  renovación  del  contrato  de  mantenimiento  de  la  sala  de  calderas,
instalación de calefacción y A.C.S. del Polideportivo Municipal  “La Molineta”  con la
empresa  M.I.P.S.A,  para  el  periodo  comprendido  entre  el  1  de  Enero  y  el  31  de
Diciembre de 2016, que asciende a la cantidad de 2.172 € (dos mil ciento setenta y
dos euros) más I.V.A.

Tratándose de un gasto de tramitación anticipada, la adjudicación queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones  derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente

2015JG01943.- 

Dada  cuenta  del  contrato  de  mantenimiento  de  Sala  de  Calderas  y  equipos  de
instalación de calefacción, climatización y A.C.S. en la Ciudad Deportiva “Virgen de la
Cabeza”.

A la vista de la propuesta de mantenimiento presentada y los informes emitidos al
efecto.
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Considerando que el contrato de mantenimiento existente expiró el pasado de 31 de
Diciembre,  y  estimando  ventajosa  la  propuesta  presentada  por  cuanto  no  se
incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación del contrato de mantenimiento de sala de calderas y equipos de
instalación de calefacción, climatización y A.C.S. en la Ciudad Deportiva “Virgen de la
Cabeza” con la empresa M.I.P.S.A para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y
el  31  de  Diciembre  de  2016,  que  asciende  a  la  cantidad  de  4.224  €  (cuatro  mil
doscientos veinticuatro euros) más I.V.A.

Tratándose de un gasto de tramitación anticipada, la adjudicación queda sometida a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
obligaciones  derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente

2015JG01944.- 

RESULTANDO que en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 2 de
Noviembre de 2015, se adopta, entre otros, acuerdo de adquisición de una licencia válida
para 5 puestos de la aplicación CypeCAD y su actualización a la versión 2016

CONSIDERANDO necesario precisar la citada resolución, especificando las prestaciones
que integrarían el suministro, no obstante remitirse la parte dispositiva del acuerdo que
nos ocuap  al  detalle  del  presupuesto  que se aprueba,  en  el  que se desglosan  los
componentes de la prestación que ahora se explicitarán.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Subsanar el acuerdo citado, cuya parte dispositiva quedaría como sigue: Aprobar la
adquisición de una actualización de la Lic. 126104 Red 5 puestos, una licencia de la
aplicación CypeCAD y una licencia para la aplicación Cypelec, por importe total de
6.489,23 € IVA incluido, conforme al presupuesto presentado por CYPE Ingenieros,
S.A.

El precio será abonado contra factura emitida en legal forma, en la que se hará constar la
siguiente referencia: RC 220150024395

2015JG01945.- 

Visto el Informe emitido sobre los Servicios Informáticos Municipales en relación con el
aplicativo de control  horario WCRONOS, y la conveniencia de contar con el apoyo
técnico necesario para la resolución de incidencias, en aras a garantizar la continuidad
del servicio.

Considerando adecuada a los requerimientos municipales la oferta de mantenimiento
para  2016,  presentada  por  ABACO  C.E.  INFORMÁTICOS,  S.L.,  propietario  del
aplicativo.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  contratación del  servicio  de mantenimiento  del  aplicativo  de gestión de
control  horario  “WCRONOS”  para  el  ejercicio  2016  con  la  empresa  ABACO  C.E.
INFORMÁTICOS, S.L.  por  el  precio  de 1.815,00 euros  IVA incluido,  en el  que se
incluyen:

MANTENIMIENTO HOT-LINE PARA EL AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A:
APLICATIVO DE GESTION DE CONTROL HORARIO  "WCRONOS"  INCLUYE  EL
MTO. DE LAS SIGUIENTES LICENCIAS:
-  3  LICENCIAS  DE  USO  DE  "WCRONOS"  PARA  3  USUARIOS  DEL  DPTO.  DE
PERSONAL
- 1 LICENCIA "WCRONOS PUNTO DE INFORMACION WEB"
- 1 LICENCIA "WCRONOS GESTION DE PERMISOS DEPARTAMENTALES WEB"

- 1 LICENCIA "WCRONOS PUNTO DE FICHAJE EN WEB"

2015JG01946.- 

Vista la relación de facturas nº 19 /2015 JGL de fecha 11 de Noviembre de 2015 de
2015, 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  19/2015  JGL  por  importe  de  287.157,71 €  con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio 2015, así como ordenar
el pago de aquellos recibos domiciliados.

2015JG01947.- 

Dada cuenta del escrito nº entrada: 2015E26468, presentado por  < XXXXX >  
funcionario de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, mediante el cual solicita le sea
concedido un anticipo reintegrable por importe de dos mensualidades.

Visto el Informe de la Sra. Tesorera.

Visto el Informe del Sr. Interventor.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la concesión de dicho anticipo por un importe de 1.436,34 €, a devolver
en catorce meses.
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2015JG01948.- 

Dada cuenta de la sentencia  número 130 de 30 de Septiembre de 2015 dictada
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Valdepeñas recaía en
Juicio Verbal 69/2015 (Procedimiento de origen Monitorio 484/2014) interpuesto por la <
XXXXX >contra este Ayuntamiento por reclamación de la cantidad de 4.231,71 euros por
adeudo de las cuotas de diciembre de 2012 a Septiembre de 2013 y cuota extraordinaria
de 2013 y visto el fallo de la misma por el que se estima la demanda y se condena al
Ayuntamiento al pago de la cantidad de 4.231,71 euros, de los intereses legales desde la
reclamación judicial y al pago de las costas procesales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la sentencia
indicada y proceder al cumplimiento de la misma en los términos que procedan,
haciendo constar que el Ayuntamiento se reserva el derecho de repetir contra el
concesionario del servicio, < XXXXX >  

2015JG01949.- 

Dada cuenta del saluda remitido por el Presidente del Senado de España, en
virtud  del  cual  comunica  haber  sido  trasladado  a  los  Portavoces  de  los  Grupos
Parlamentarios  el  acuerdo adoptado por  el  Pleno  de esta  Corporación Municipal  en
sesión celebrada el día 22 de Septiembre de 2015 en relación con el Manifiesto por la
Unidad Territorial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido de la comunicación mencionada.

2015JG01950.- 

Vista la certificación ordinaria, anticipada o de liquidación correspondiente a la
obra  de  cruce  subterráneo  con  cauce  de  dominio  público  hidráulico  tubería  de
abastecimiento E.T.A.P. Fresneda – Depósito Cerro de los Muertos (según Convenio de
Colaboración con los Ayuntamientos de Santa Cruz de Mudela,  Viso del  Marqués y
Calzada de Calatrava), cuyo importe total asciende a la cantidad de 65.069,48 €, I.V.A.
incluido, presentada la Empresa FCC AQUALIA,S.A.  y vista la factura correspondiente a
dicha certificación nº.SA1322/1000598, por igual importe.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  mencionada  certificación  de  obra  así  como  la  factura
correspondiente y ya citada.

2015JG01951.- 
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RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
ELECTROMECÁNICA DUO C.B. con CIF: E13581137,  se ha solicitado fraccionamiento
de la liquidación nº 1500033869 que en concepto de I.C.I.O. e importe de 1.761,96 euros,
le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

3º.- El/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 3 plazos BIMENSUALES, quedando  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado: 
Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 21/12/2015 587,32 4,36
2 20/02/2016 587,32 8,14
3 20/04/2016 587,32 11,75

2015JG01952.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de
DOJECA S.L. con CIF B13038906, se ha solicitado fraccionamiento de la liquidación
1400047974 que en concepto de OVP Veladores e importe de 1.420,00 euros, 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 EHA/1030/2009, de 23 de Abril,  estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- Que el solicitante  no está al corriente de pago con esta Administración. 

4º.-No obstante lo anterior, 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:

No acceder a lo solicitado. 

2015JG01953.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado por  <  XXXXX >  se  ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1500034160 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 1.615,26 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.).
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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  12 plazos, quedando  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.

2015JG01954.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX >,   se ha solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1500034159 que en concepto de Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 1.615,26 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

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 21/12/2015 134,61 0,50
2 20/01/2016 134,61 0,94
3 20/02/2016 134,61 1,36
4 20/03/2016 134,61 1,76
5 20/04/2016 134,61 2,19
6 20/05/2016 134,61 2,60
7 20/06/2016 134,61 3,03
8 20/07/2016 134,61 3,45
9 20/08/2016 134,61 3,87
10 20/09/2016 134,61 4,30
11 20/10/2016 134,61 4,71
12 20/11/2016 134,55 5,14

76

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 76 / 95

FECHA/HORA 01/12/2015 13:27:30 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A4SBCW
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO ShhI+O5j0ri3zkYRWINStc46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00145
Ref: MJVG-A4BH7C

SECRETARIA GENERAL

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

obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  El  solicitante 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  12 plazos, quedando  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 1500000020: 

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 21/12/2015 134,61 0,50
2 20/01/2016 134,61 0,94
3 20/02/2016 134,61 1,36
4 20/03/2016 134,61 1,76
5 20/04/2016 134,61 2,19
6 20/05/2016 134,61 2,60
7 20/06/2016 134,61 3,03
8 20/07/2016 134,61 3,45
9 20/08/2016 134,61 3,87
10 20/09/2016 134,61 4,30
11 20/10/2016 134,61 4,71
12 20/11/2016 134,55 5,14

2015JG01955.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento/aplazamiento  de  las  liquidaciones  nº  1500035430,  1500035431,
1500035432,  1500035433  y  1500035434,  que  en  concepto  de  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana de él y de su cónyuge  <
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XXXXX >, e  importes de 2.000,61, 2.000,61, 188,50 y 188,50 euros, respectivamente,  le
ha girado este Ayuntamiento.

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

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

3º.-  El  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. 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  las
liquidaciones en  2 plazos  que pueden  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 15000000021 (Deudas 1500035430 y 1500035432
< XXXXX >)

Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 20/06/2016 1.094,56 22,18
2 20/12/2016 1.094,55 42,71

Expediente de Fraccionamiento 15000000023 (Deudas 1500035431 y 1500035433
< XXXXX >)
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Plazo Vencimiento Principal Intereses
1 20/06/2016 1.094,56 22,18
2 20/12/2016 1.094,55 42,71

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2015JG01956.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2015E26775 y fecha: 11/11/2015, por el que el interesado
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2015,  por  haberse producido la  baja
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó
el  14/04/2015  la cantidad de  42,28 euros correspondientes a la deuda tributaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2015 por el vehículo con
matrícula  < XXXXX > y con fecha  13/02/2015 se produjo la baja  definitiva de dicho
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

Visto que ya se anotó en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como
titular del vehículo con matrícula < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Devolver la cantidad de 31,71 euros al interesado, ya que según la fecha de baja del
vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los tres últimos
trimestres del IVTM correspondiente al ejercicio 2015, tal y como se desprende del
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  por  el  que  se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

2015JG01957.- 

Resultando que se recibe informe de la Policía Local denunciando el vertido
de residuos el día 12 de AGOSTO de 2015 en el Camino del Ratón, frente al Punto
Limpio, lo que supone una infracción en materia de residuos sólidos urbanos.
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De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el
que se aprueba el  Reglamento  del  Procedimiento  para el  ejercicio  de la  Potestad
Sancionadora,  SE  APROBÓ  POR  DECRETO  DE  ALCALDIA  Nº  2015D02483  LA
INCOACION  DEL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

“Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 
< XXXXX >

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: Depositar residuos en la
vía pública.
Tercero.- Calificación de los hechos: 
Según  la  ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  LIMPIEZA  PUBLICA,  RECOGIDA  Y
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS  (BOP Nº 24 DE 24-FEBRERO-1993), se
han cometido las siguientes infracciones:

Art.  5.1. Queda prohibido tirar y abandonar en la vía pública,  toda clase de
productos que puedan deteriorar el aspecto de la limpieza de la ciudad. 

Art. 5.3. Se prohíbe igualmente echar al suelo cualquier clase de desperdicio
desde los vehículos.

Cuarto.- Sanciones:  MULTA DE HASTA 600 € (SEGÚN CUADRO DE SANCIONES
EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS).

Quinto.- Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la Concejal de Medio
Ambiente  y  Agricultura,  y  Secretario  al  Técnico  de  Medio  Ambiente.  Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con los  Artículos  28  y  29  de la  Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

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

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993, el presunto responsable debe
respetar  los  horarios  establecidos  por  el  Ayto  para  sus  distintas  instalaciones,  así
como a los operarios responsables de las mismas.

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
a) Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
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en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

b) Que dispone  de  un  plazo  de  15  días  para  aportar  cuantas  alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no efectuar las
alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este Decreto se
considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18
y 19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.”

Resultando que el  denunciado  presenta  alegaciones en las que expone  lo
siguiente:

- Que es cierto que depositó residuos de chatarra en el suelo con idea de
pasarlos al Punto Limpio, pero que ante las indicaciones de la responsable
volvió  a  introducirlos  en  su vehículo  y  se  los  llevó  a  DEFESA (adjunta
albaranes de entrega).

- Que acudió al centro a las 12.55 h, dentro del horario de apertura, pero que
le denegaron el acceso.

- Que se pida video de las  cámaras de seguridad  de Avda del  Sur  para
contrastar la información.

Resultando que se solicita video del día en cuestión a la Policía Local, se nos
contesta que resulta del todo imposible facilitar imágenes de las cámaras por precepto
legal  en  aplicación  de  la  ley  de  protección  de  datos,  a  menos  que  sea  con
Mandamiento Judicial, y los Juzgados no suelen dar esa autorización si no es como
consecuencia  de la  investigación  de un delito.  Como no se ha cometido un delito
grave, no procede iniciar el trámite judicial.

A tenor de lo expuesto, se elevó la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCION:

A.  HECHOS  PROBADOS:  <  XXXXX  >depositó  residuos  en  la  puerta  de
entrada del Punto Limpio el 12 de Agosto, aunque luego los llevó a gestor autorizado
ante las declamaciones de la encargada del centro.

B.  CALIFICACIÓN  JURÍDICA/INFRACCIÓN:  Según  la  ORDENANZA
MUNICIPAL DE LIMPIEZA PUBLICA, RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS  (BOP  Nº  24  DE  24-FEBRERO-1993),  se  han  cometido  las  siguientes
infracciones:

Art.  5.1. Queda prohibido tirar y abandonar en la vía pública,  toda clase de
productos que puedan deteriorar el aspecto de la limpieza de la ciudad. 

Art. 5.3. Se prohíbe igualmente echar al suelo cualquier clase de desperdicio
desde los vehículos.

C. RESPONSABLES< XXXXX >.
D.  SANCIONES:  Multa  de  hasta  600  €  (según  Cuadro  de  Sanciones  en

materia de Residuos Sólidos Urbanos).
             E) GRADUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD:    Teniendo en cuenta que el
denunciado tomó las medidas correctoras oportunas en el momento del suceso
y  llevó  los  residuos  a  gestor  autorizado,  la  infracción  se  reduce
considerablamente.
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             F) MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL:   Ninguna.

Por todo ello, se PROPUSO:

1. Archivar el expdte sancionador   incoado contra  < XXXXX >por la rápida
corrección de su proceder al  retirar los residuos depositados en el
suelo y llevándolos a un gestor autorizado.

2. Conceder a < XXXXX >un   plazo de 15 días   para formular   alegaciones  .

Resultando que no se han recibido alegaciones,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Archivar el expdte sancionador   incoado contra  < XXXXX >por la rápida
corrección de su proceder al  retirar los residuos depositados en el
suelo y llevándolos a un gestor autorizado.

2015JG01958.- 

Resultando  que se  recibe  informe  de  la  Policía  Local  denunciando  la
presencia de un animal potencialmente peligroso en la calle Nª Sª de los Llanos el día
24  de  Enero  de  2015,  sin  bozal  y  sin  licencia,  lo  que  supone  un  riesgo  para  la
seguridad pública.

De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
Potestad Sancionadora  , se aprobó por DECRETO DE ALCALDIA nº 2015D00701:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 
< XXXXX >, por pasear el AMERICAN PIT-BULL TERRIER descrito en la denuncia.

Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
1. Pasear un perro potencialmente peligroso en lugar público sin bozal.
2. No  tener  censado  este  animal  en  el  Registro  de perros  potencialmente

peligrosos (PPP) del Ayto.
3. No disponer de la licencia para posesión de PPP.

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

- MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.
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-  GRAVE:  art.  21.2.3)  El  incumplimiento,  por  parte  de  los  propietarios  de
animales  potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro
municipal correspondiente.

-  GRAVE:  art.  21.2.4)  La  circulación  por  la  vía  publica  de  animales
potencialmente peligrosos, sin cadena, o correa y bozal adecuados.

Cuarto.- Sanciones: 
- Art. 23. 3) Infracciones muy graves, con multa de 2.404,06 a 15.025 euros. 
- Art. 23. 2) Infracciones graves, con multa de 301 a 2.404,06 euros.

Quinto.- Instructor y Secretario: Designar como Instructor del presente Expediente
Sancionador a la Concejal de Medio Ambiente y Agricultura, y Secretario al Técnico de
Medio  Ambiente.  Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier
momento  de  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los
Artículos 28 y 29 de la  Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993, el presunto responsable debe
pasear su perro siempre con correa y bozal por su condición de potencialmente
peligroso. Asimismo, debería iniciar de inmediato los trámites necesarios para la
inscripción  del  animal  en  el  censo  municipal,  así  como  para  su  tenencia
(información en Medio Ambiente, Juan Alcaide 9, planta baja).

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
c) Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

d) Que dispone de un  plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones,
documentos  o  informaciones  estime  convenientes y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no
efectuar las alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este
Decreto se considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en
los arts. 18 y 19 del R.D. 1398/1993.

Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.
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Resultando  que la  mencionada  resolución  se notificó  con fecha  8 de Abril  de
2015.

Resultando que el denunciado no realizó alegaciones ni realizó ninguna medida
de las requeridas en el Decreto.

A tenor de lo expuesto, se PROPUSO:

1. Imponer a  < XXXXX >como responsable del animal en el momento de la
denuncia,  una  sanción  de  3.000  €  de  conformidad  con  el  artículo  23  de  la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, como responsable de 1 infracción MUY GRAVE y
2 GRAVES.

2. Se le confiscará por la autoridad municipal el animal objeto de la denuncia y
se llevará al Centro Municipal Canino para su cuidado y vigilancia hasta que obtenga
el permiso para poseer animales potencialmente peligrosos y lo cense correctamente.
Hasta que se produzca la devolución del animal a su dueño, todos los gastos que
genere en el centro canino serán cargados a su propietario. Si en el plazo de 3 meses
no  se obtuviera  respuesta  positiva  por  parte  de  <  XXXXX  >el  animal  se  dará  en
adopción o se sacrificará según estimen oportuno los responsables del centro.

3. Conceder a < XXXXX >un plazo de 15 días para formular alegaciones y
presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante este Instructor,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en la Concejalía de Medio Ambiente del Excelentísimo
Ayuntamiento de Valdepeñas (calle Juan Alcaide 9).

No obstante el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando  que  se  intenta  notificar  al  interesado  con  fechas  1  y  9  de
Septbre. (siendo imposible contactar con él), y se le deja aviso de notificación, pero
a fecha 12 de Noviembre no ha realizado ninguna acción correctora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Imponer a < XXXXX >, como responsable del animal en el momento de la
denuncia,  una  sanción  de  3.000  €  de  conformidad  con  el  artículo  23  de  la
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, como responsable de 1 infracción MUY GRAVE y
2 GRAVES.

2.  Comunicarle  que  la  Policía  Local  le  confiscará  el  animal  objeto  de  la
denuncia y lo llevará al Centro Municipal Canino para su cuidado y vigilancia hasta que
obtenga  el  permiso  para  poseer  animales  potencialmente  peligrosos  y  lo  cense
correctamente. Hasta que se produzca la devolución del animal a su dueño, todos los
gastos que genere en el centro canino serán cargados a su propietario. Si en el plazo
de 3 meses desde su entrada en el centro no se obtuviera respuesta positiva por parte
de < XXXXX >, el animal se dará en adopción o se sacrificará según estimen oportuno
los responsables del centro.
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2015JG01959.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por  < XXXXX >, en representación
de  MUREDA  ALIMENTACIÓN  S.L.  con  CIF:  B84658731,   se  ha  solicitado  la
devolución del Aval 01458 de 23/01/2013 de GLOBALCAJA por importe de 61.139,96
euros  que presentó para responder de las liquidaciones de I.C.I.O de las que solicitó
fraccionamiento, una vez saldadas las mismas.

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

“Por  acuerdo  2013JG00122  se  concedió  fraccionamiento  a  MUREDA
ALIMENTACIÓN  S.L.  con  CIF:  B84658731,   de  las  liquidaciones  de  I.C.I.O.  nº
2012/0000031461 y 2012/0000031459 e importes 56.323,63 euros y 3.801,60 euros
respectivamente,  habiendo  aportado  documentación  justificativa  correspondiente  y
compromiso de aval que fue depositado posteriormente con fecha 23/01/2015. 

Según consta en esta Tesorería las liquidaciones generadas por el expediente
de fraccionamiento aprobado han sido cobradas en las fechas correspondientes y por
tanto procede la devolución del aval depositado.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  y  proceder  a  la  devolución  del  Aval  a  MUREDA
ALIMENTACIÓN S.L.

2015JG01960.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo matrícula < XXXXX >,
propiedad de su esposa < XXXXX >como acredita en la documentación que acompaña,
cuando  el  reclamante  conducía  el  mencionado  vehículo  por  la  calle  Verónica,  se
encontraba  en  la  calzada  un  camión  grúa  con  2  operarios  del  Ayuntamiento
desmontando un brazo de farola y al cruzar por debajo de la caja del mismo cayó un
objeto sobre el techo del vehículo ocasionando desperfectos en el mismo, daños que se
valoran en 197,23 euros según presupuesto que adjunta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2º.-  Solicitar  informe sobre los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local  que
deberán emitir en término de diez días.

3º.- Comunicarle al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del RD
429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente es de
seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y salvo
intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá  ENTENDER
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DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de permitir la
interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que  considere
procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en ese plazo
haya  podido  dictarse.  Que el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el  procedimiento  y
notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en el art. 42.5 de la
Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la  subsanación  de
deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

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

2015JG01961.- 

RESULTANDO que  la  Federación  Española  de  Municipios  y  Provincial  “FEMP”  ha
concedido a este Ayuntamiento la aprobación de la realización del Programa “Servicio
Responsable”  cuyo  presupuesto  total  asciende  a  4.500  €,  de  los  cuales  3.825  €
corresponde  a  la  aportación  de  la  FEMP  dentro  de  la  Convocatoria  de  Ayudas
Económicas a Entidades Locales. 

Este Programa tiene la finalidad de implicar a los profesionales del sector hostelero en la
prevención  y  reducción  de los  problemas  asociados  al  consumo de  alcohol  y  otras
drogas.

Para  la  implementación  de  dicho  programa  se  han  solicitado  presupuestos  a  las
siguientes empresas, que actualmente son las únicas que pueden realizar este tipo de
servicios: 

- HAZKUNDE PREVENCION 4.900 € (IVA incluido)

- CONTROLA CLUB 7.260 € (IVA incluido)

Por lo que, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

El estudio y aprobación del presupuesto presentado por HAZKUNDE PREVENCION por
ser la oferta económica más ventajosa para este Ayuntamiento y la que más se adecua
al Programa presentado.

2015JG01962.- 

Resultando que la oficina de Urbanismo del Ayto de Valdepeñas dio traslado a
Medio Ambiente de la solicitud de Licencia para dar de alta una Actividad Clasificada,
en concreto un < XXXXX >

Resultando  que  Medio  Ambiente  notificó  con  fecha  18  de  Febrero a  la
empresa,  que  a  tenor  de  lo  establecido  en  la  Ordenanza  de  Vertidos  al  Sistema
Integral de Saneamiento de Valdepeñas,  era obligatorio poseer la  Autorización de
Vertidos para ejercer la licencia de actividad.

86

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 86 / 95

FECHA/HORA 01/12/2015 13:27:30 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-A4SBCW
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO ShhI+O5j0ri3zkYRWINStc46DjFEphFW



Exp: 2015SEC00145
Ref: MJVG-A4BH7C

SECRETARIA GENERAL

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

Resultando que se le solicitó la presentación de la Declaración de Vertidos en
el Registro General, impreso que podía descargar desde la página web del Ayto (se le
indicó en el escrito incluso la  ruta que debía seguir para obtener el pdf).

Resultando que la actividad no ha presentado aún la Declaración de Vertidos y
por tanto no dispone de la Autorización de Vertidos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Conceder  un  plazo  definitivo  de  15  días <  XXXXX  >para presentar  en  el
Registro General del Ayuntamiento la Declaración de Vertidos.

- De no cumplir con el punto 1, se le incoará un expdte sancionador a tenor
del incumplimiento del art. 9.3. de la ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS DE
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS: “Disfrutar de un vertido
sin  haber  llevado  a  efecto  la  contratación  del  mismo,  o  sin  ajustarse  a  las
disposiciones de esta Ordenanza”,  infracción calificada como muy grave  y que
puede acarrear una sanción desde 5.000,01 € a 50.000 €.

-  Asimismo,  deberá  abonar  25  € en  Tesorería  del  ayto  en  concepto  de
tramitación de la Licencia de Vertido según establece la Ordenanza Fiscal nº 7
en  su  art.5,  epígrafe  IV:  Licencias  nuevas,  Resto  de  Empresas.  Deberá  llevar
posteriormente  copia  del  justificante  de  pago  a  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente (Juan Alcaide 9).

 Comunicarle también que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones si
lo estima oportuno.

2015JG01963.- 

Resultando que la oficina de Urbanismo del Ayto de Valdepeñas dio traslado a
Medio Ambiente de la solicitud de Licencia para dar de alta una Actividad Clasificada,
en concreto un < XXXXX >

Resultando  que  Medio  Ambiente  notificó  con  fecha  18  de  Febrero a  la
empresa,  que  a  tenor  de  lo  establecido  en  la  Ordenanza  de  Vertidos  al  Sistema
Integral de Saneamiento de Valdepeñas,  era obligatorio poseer la  Autorización de
Vertidos para ejercer la licencia de actividad.

Resultando que se le solicitó la presentación de la Declaración de Vertidos en
el Registro General, impreso que podía descargar desde la página web del Ayto (se le
indicó en el escrito incluso la  ruta que debía seguir para obtener el pdf).

Resultando que la actividad no ha presentado aún la Declaración de Vertidos y
por tanto no dispone de la Autorización de Vertidos,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Conceder un  plazo definitivo de 15 días a  < XXXXX >para presentar en el
Registro General del Ayuntamiento la Declaración de Vertidos.

- De no cumplir con el punto 1, se le incoará un expdte sancionador a tenor
del incumplimiento del art. 9.3. de la ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS
DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS: “Disfrutar de un
vertido sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, o sin ajustarse a las
disposiciones de esta Ordenanza”, infracción calificada como muy grave y que
puede acarrear una sanción desde 5.000,01 € a 50.000 €.

-  Asimismo,  deberá  abonar  25  € en  Tesorería  del  ayto  en  concepto  de
tramitación de la Licencia de Vertido según establece la Ordenanza Fiscal nº 7
en  su  art.5,  epígrafe  IV:  Licencias  nuevas,  Resto  de  Empresas.  Deberá  llevar
posteriormente  copia  del  justificante  de  pago  a  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente (Juan Alcaide 9).

 Comunicarle también que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones si
lo estima oportuno.

2015JG01964.- 

Dada cuenta de la Resolución de 30 de Octubre de 2015, publicada en el B.O.del
Estado nº.271 de 12 de los corrientes, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que modifica la de 3-2-2015, en virtud de la cual se resuelve la convocatoria para la
selección  de  Ayuntamientos  participantes  en  la  primera  convocatoria  de  ciudades
inteligentes de la Agenda Digital para España efectuada por Resolución de 24 de Junio
de 2014 y como consecuencia de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Base
Duodécima, ante la renuncia presentada por el Municipio de Ciudad Real, se concede a
este Ayuntamiento, con arreglo al presupuesto presentado para llevar a cabo la actividad
denominada Smartdepeñas, la cantidad de 800.000,00 €, como primera entidad local
clasificada  por  orden  de  prelación  en  el  registro  de  reserva  de  esta  Comunidad
Autónoma, según Resolución de la Dirección General de Red.3 de 3 de Febrero de 2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados de la Resolución mencionada.

2015JG01965.- 

Resultando que la oficina de Urbanismo del Ayto de Valdepeñas dio traslado a
Medio Ambiente de la solicitud de Licencia para dar de alta una Actividad Clasificada,
en concreto un < XXXXX >
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Resultando  que  Medio  Ambiente  notificó  a  la  empresa  con  fecha  21  de
Febrero,  que  a  tenor  de  lo  establecido  en  la  Ordenanza  de  Vertidos  al  Sistema
Integral de Saneamiento de Valdepeñas,  era obligatorio poseer la  Autorización de
Vertidos para ejercer la licencia de actividad.

Resultando que se le solicitó la presentación de la Declaración de Vertidos en
el Registro General, impreso que podía descargar desde la página web del Ayto (se le
indicó en el escrito incluso la  ruta que debía seguir para obtener el pdf).

Resultando que la actividad no ha presentado aún la Declaración de Vertidos y
por tanto no dispone de la Autorización de Vertidos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  Conceder un  plazo definitivo de 15 días a  < XXXXX >para presentar en el
Registro General del Ayuntamiento la Declaración de Vertidos.

-  De no cumplir con el punto 1, se le incoará un expdte sancionador a tenor
del incumplimiento del art. 9.3. de la ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS
DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS: “Disfrutar de un
vertido sin haber llevado a efecto la contratación del mismo, o sin ajustarse a las
disposiciones de esta Ordenanza”, infracción calificada como muy grave y que
puede acarrear una sanción desde 5.000,01 € a 50.000 €.

-  Asimismo,  deberá  abonar  25  € en  Tesorería  del  ayto  en  concepto  de
tramitación de la Licencia de Vertido según establece la Ordenanza Fiscal nº 7
en  su  art.5,  epígrafe  IV:  Licencias  nuevas,  Resto  de  Empresas.  Deberá  llevar
posteriormente  copia  del  justificante  de  pago  a  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente (Juan Alcaide 9).

 Comunicarle también que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones si
lo estima oportuno.

2015JG01966.- 

Visto el expediente sancionador que se sigue contra < XXXXX >por pasear un
perro potencialmente peligroso en lugar público sin bozal.

De conformidad con lo dispuesto en el R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el
que se aprueba el  Reglamento  del  Procedimiento  para el  ejercicio  de la  Potestad
Sancionadora, se aprobó con fecha 11-02-2015 el Decreto nº 2015D00359 mediante
el cual se incoaba el correspondiente procedimiento sancionador de conformidad con
lo siguiente:

“Primero.- Identificación de las personas presuntamente responsables: 

< XXXXX >por pasear el PIT-BULL descrito en la denuncia.
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Segundo.- Hechos que motivan la incoación del expediente: 
4. Pasear un perro potencialmente peligroso en lugar público sin bozal.

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

-  GRAVE:  art.  21.2.4:  La  circulación  por  la  vía  publica  de  animales
potencialmente peligrosos, sin cadena o correa y bozal adecuados.

Cuarto.- Sanciones: 
- Art. 23. 2) Infracciones graves, con multa de 301 a 2.404,06 euros.

Quinto.-  Instructor  y  Secretario:  Designar  como Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador a la Concejal de Medio Ambiente y Agricultura, y Secretario al Técnico de
Medio  Ambiente.  Por  el  expedientado  podrá  promoverse  recusación  en  cualquier
momento  de  la  tramitación  del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los
Artículos 28 y 29 de la  Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Séptimo.- Reconocimiento voluntario de responsabilidad: 
El/los presunto/s responsable/s puede/n reconocer voluntariamente su responsabilidad
con los efectos previstos en el art. 8 del R.D. 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se
aprueba  el  Reglamento  del  Procedimiento  para  el  ejercicio  de  la  Potestad
Sancionadora.

Octavo.- Medidas de carácter provisional.
Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la tramitación del expediente de
conformidad con el art. 15 del citado R.D. 1398/1993, el presunto responsable debe
pasear siempre con correa y bozal el animal descrito en la denuncia por su condición
de perro potencialmente peligroso.

Noveno.- Comunicar a el/los imputado/s:
e) Que el expediente objeto del presente Decreto se encuentra a su disposición

para consulta y obtención de copias en cualquier momento de su tramitación
en  la  Concejalía  de  Medio  Ambiente  (calle  Juan  Alcaide  9) del  Excmo.
Ayuntamiento de Valdepeñas.

f) Que  dispone  de  un  plazo  de  15  días  para  aportar  cuantas  alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.- De no efectuar las
alegaciones mencionadas en el plazo citado lo dispuesto en este Decreto se
considerará propuesta de resolución, con los efectos previstos en los arts. 18
y 19 del R.D. 1398/1993.
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Décimo.- Comunicar el presente acuerdo al Instructor y Secretario.”

Notificado el decreto al denunciado, presentó alegaciones en las que indicaba
que le parecía desproporcionada la sanción, y exponía a su favor que tenía todos los
papeles  en  regla  desde  2013,  cuando  le  fue  concedida  la  licencia  para  perros
potencialmente peligrosos.

A  tenor  de  estos  hechos,  se  realizó  la  siguiente  PROPUESTA  DE
RESOLUCION:

1. Dejar sin efectos el expdte sancionador incoado contra < XXXXX >debido
a  la  poca  entidad  de  los  hechos  denunciados  (perro  sin  bozal)  y  gracias  a  la
colaboración y buen hacer mostrado por el denunciado.

2. Conceder un plazo de 15 días para realizar alegaciones.

No habiéndose recibido nuevas alegaciones por parte del denunciado,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dejar sin efectos el expdte sancionador incoado contra < XXXXX >debido a
la poca entidad de los hechos denunciados (perro sin bozal), gracias a la colaboración
y buen hacer mostrado por el denunciado, y al hecho de tener censado al animal como
perro potencialmente peligroso desde 2013.

2015JG01967.- 

Visto el  acto administrativo dimanante del  Acuerdo nº 2015JG01841,  adoptado por
Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 2 de Noviembre de 2015, por
el que se aprueba abonar al interesado la cantidad de 44,68 € en concepto de daños
ocasionados en su vivienda por obras municipales.

Solicitado Informe Jurídico sobre la presunta nulidad de pleno derecho y la posibilidad
de revisión del acuerdo citado; emitido el mismo e incorporado al expediente.

Considerando  que  el  acto  administrativo  referenciado  puede  ser  nulo  de  pleno
derecho,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  62.1.e)  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de
Noviembre,  reguladora del  Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
Procedimiento Administrativo Común LRJPAC-, por cuanto, o se han omitido trámites
esenciales del procedimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, o el procedimiento observado no es el previsto en la Ley para su realización. 

Vistos los antecedentes  mencionados y el  art.  102 LRJPAC,  y  correspondiendo la
competencia  para  declarar  la  nulidad  de  los  actos  del  Ayuntamiento  al  Pleno  a
iniciativa del Sr.Alcalde-Presidente de la Corporación en materia de su competencia,
por así desprenderse de los arts. 21.1.l) y 22.2.k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRBRL-, en relación con el art. 103.5.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proponer  a  la  Alcaldía  el  inicio  de  expediente  de revisión  de  oficio  del  Acuerdo  nº
2015JG01841, adoptado por Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 2
de Noviembre de 2015

2015JG01968.- 

Detectado un error en el  Departamento de Administración Tributaria y realizadas las
comprobaciones oportunas se observa que se ha girado recibo de la Tasa por recogida
de basuras del ejercicio 2015, a  < XXXXX >correspondiente  al local sito en la Calle
Oscar García Benedi, 7, Lc 1, de Valdepeñas, a pesar de que mediante acuerdo de la
Junta de Gobierno Local nº 2014JG02464 de fecha 15/12/2014 se resolvió el expediente
de comunicación de traspaso de licencia de apertura de establecimiento sito en C/ Oscar
García Benedi, 7, Lc 1, de < XXXXX >a Fratello Café, S.C.

Visto el informe del Inspector de Tributos que obra en el expediente según el cual:

“Con fecha 17/11/2014, nº reg entrada 2014E27226, se solicita Licencia de traspaso de la
actividad de Bar en la C/ Oscar García Benedi 7 Lc 1 a favor de Fratello Café, S.C.,
siendo concedido el mismo en 2014JG02464.

Como consecuencia de ello, se anotó en el padrón tal cambio con fecha 17/11/2015,
siendo la correcta el 17/11/2014, lo que ha originado la emisión del recibo a favor de <
XXXXX >, cuando a la fecha del devengo correspondería a Fratello Café, S.C.

Conforme a lo anterior, se estima procede anular el emitido a < XXXXX >, y girar nuevo a
Fratello Café, S.C.”

Visto que  < XXXXX >no desarrollaba la actividad el primer día del período impositivo
2015, sino que el titular de la actividad en esa fecha era Fratello Café, S.C.

Resultando que se emitió recibo correspondiente a la Tasa por recogida de basuras
del ejercicio 2015 a una persona que no era la que desarrollaba la actividad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  el  recibo  de la  Tasa  por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2015
emitido  a  <  XXXXX >por  la  actividad  desarrollada  en local  sito  en la  Calle  Oscar
García Benedi, 7, Lc 1, de Valdepeñas.

Segundo.- Procede emitir liquidación de la Tasa por recogida de basuras del ejercicio
2015 a Fratello Café, S.C. por la actividad desarrollada en local sito en la Calle Oscar
García Benedi, 7, Lc 1, de Valdepeñas. 

Tercero.- Procede anotar en el Padrón Municipal correspondiente los datos correctos
en cuanto a la titularidad de la actividad desarrollada en local sito en la Calle Oscar
García Benedi, 7, Lc 1, de Valdepeñas. 
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2015JG01969.- 

RESULTANDO que habiendo tenido conocimiento esta Concejalía que se ha procedido
a renovar  varios  de los ordenadores portátiles  asignados a los corporativos de este
Excmo. Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que  seria  necesario  contar  con  un  Ordenador  Portatil  para  la
actividades que desde esta Concejalía de organizan

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  cesión  de uno de  ordenadores  portátiles  renovados  a  los  corporativos  y
asignarlo a esta Concejalía de Culltura.

2015JG01970.- 

Dada cuenta del expediente de responsabilidad patrimonial 2014RJP00329 a instancia
de < XXXXX >por los daños físicos sufridos como consecuencia de una caida.

Vista la documentación obrante en el expediente y de conformidad con la propuesta de
resolución.                                 .

Teniendo en cuenta el artículo 12 del Real Decreto 429/1993, de 26 de Marzo, por el
que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Procedimientos  de  las  Administraciones
Públicas  en  materia  de  Responsabilidad  Patrimonial  y  el  Acuerdo  del  Consejo
Consultivo  de  Castilla-La  Mancha  de  25  de  Enero  de  2012,  por  el  que  resulta
preceptiva  la  emisión  de  Dictamen  en  los  expedientes  de  reclamaciones  de
responsabilidad  patrimonial  tramitados  por  las  Corporaciones  Locales,  cuando  las
indemnizaciones reclamadas sean de cuantía superior a seiscientos un euro y el resto
de la legislación aplicable 

Considerando de aplicación lo dispuesto en el Artº.42.5.c) de la Ley 30/1992 de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo  Común,  según  el  cual  el  transcurso  del  plazo  máximo  legal  para
resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando deba
solicitarse informe que sea preceptivo y determinante del contenido de la resolución,
por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y
la recepción del informe, que igualmente deberá ser notificado a los mismos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Comunicar a los interesados que con fecha 13 de Noviembre de 2015  se
ha solicitado dictamen al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha a través de la
Consejería  de  Presidencia  y  Administraciones  Públicas,  de  conformidad  con  lo
dispuesto en la normativa vigente.

Segundo.- Suspender el plazo para resolver y notificar el expediente de resolución de
reclamación patrimonial antes especificado, por el tiempo que medie entre la petición del
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citado dictamen y la recepción del mismo, cuyo plazo no podrá exceder en ningún caso
de 3 meses, comunicándose así a los interesados.

2015JG01971.-

 
Dada cuenta del expediente de contratación incoado a instancia de la Concejalía de
Deportes  para  adjudicar  el  suministro  mediante  arrendamiento,  del  equipamiento
deportivo  del  gimnasio  de  musculación  del  Complejo  Deportivo  “Ciudad  de
Valdepeñas”.

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

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  150.000,00  euros  IVA
incluido.

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.

2015JG01972.- 

Con objeto de adquirir de UNA LICENCIA DE LA APLICACIÓN ADOBE ACROBAT
PRO  DC  para  los  servicios  Informáticos  de  este  Ayuntamiento,  se  solicitaron
presupuestos para el citado suministro, con el siguiente resultado:

VALLECILLO, S.A.: 719,95 euros IVA incluido.
INFOR PORTILLO SLU.: 676,39 euros IVA incluido.
INFORMATICA LA MANCHA S.L.U.: 695,00 euros IVA incluido.

Atendiendo  al  criterio  económico,  puesto  que  los  todos  los  presupuestados
presentados se corresponden con lo solicitado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de UNA LICENCIA DE LA APLICACIÓN ADOBE ACROBAT
PRO DC, por importe total  de 676,39 euros IVA incluido,  conforme al  presupuesto
presentado por INFOR PORTILLO SLU.
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El precio será abonado a partir de la recepción de conformidad del suministro, contra
factura  emitida en legal forma, en la que se hará constar la siguiente referencia: RC
220150024363.

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
14:05  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario,
CERTIFICO.
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