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ACTA Nº.0013/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 7 DE JULIO DE 2014 .  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 7 de Julio de 2014 se ha reunido 
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
Ordinaria y en primera convocatoria en 
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa 
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  MANUEL  LOPEZ 
RODRIGUEZ  y  AMPARO  CRESPO 
GARCIA.

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.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.12/2014 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 23 
de Junio de 2014.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

3º.-  ASUNTOS  DE COORDINACIÓN GENERAL,  PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
FESTEJOS.

2014JG01467.- 

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en el 
B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales, en las 
que la Ordenanza nº.10 : “Tasas  por  utilizaciones privativas o aprovechamientos de 
espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el apartado A.3) “Ocupación de Vía 
Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 
2014 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO a la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local; 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en lo 
que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
781/1986 de 18 de abril; el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 
por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, TRLCSP; el Reglamento General de la 
Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  aprobado  por  Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.
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CONSIDERANDO  que  Jesús  Sánchez  García  en  representación  del  local  CIEN 
SABORES sito  en Avenida  1º  de Julio  87,  solicita  la  OVP con terraza y  una vez 
revisada la documentación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR  a  CIEN SABORES, sito en Avenida 1º de Julio 87 representado por  < 
XXXXX > a la O.V.P. con 10 M2  en TEMPORADA ANUAL (Clasificación A3D) en 
AVENIDA 1º DE JULIO 87 con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá dejar libre el acerado para el paso de peatones y minusválidos

-  Deberá colocar la terraza ocupando una plaza de aparcamiento frente al 
local en Avenida 1º de Julio 87, delimitando la zona con un sistema de vallado sin 

anclaje con total ausencia de peligro para vehículos y personas.

-  La   instalación  y  explotación  de  la  terraza se  ajustarán  a  las  “Normas  y  
régimen  sancionador   que  regulan la OVP  con  mesas  y  sillas”,  aprobadas  
por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014 .

-  La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014.

-  Una vez efectuado el pago deberá retirar la autorización en la concejalía 
de  festejos  y  exponerla  en  su  local  para  los  controles  que  
periódicamente realicen los servicios municipales.

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las  
indicaciones  de los  Agentes  de la  Policía  Local  en cuanto  a  ubicación  de  
terrazas

2014JG01468.- 

CONSIDERANDO que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 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 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local Bar Los Grifos ascienden a 337 €

CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  a 
la interesada para que presente alegaciones, 
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RESULTANDO  que con número de registro de entrada < XXXXX >presenta alegaciones 
al respecto, manifestando  su disconformidad con la cantidad a pagar y solicitando se le 
exima de dicho pago, ya que según indica dejó de ser titular del local en Septiembre de 
2013 y a que no ocupaba la zona verde por la que se le cobra el gasto de reposición.

COMPROBADO Que en Junta Local de Gobierno de 6 de Mayo de 2013  se aprueba la 
OVP con terraza al local Bar Los Grifos figurando como titular del establecimiento la 
interesada,  estando  condicionada  la  autorización  al  pago  de  la  fianza  por 
explotación en proximidad de zonas verdes o ajardinadas de acuerdo al siguiente 
texto:

 ””Dado que la explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y 
según establece el epígrafe A.3h) de la Ordenanza Municipal “En todos los casos y 
una vez  concedida  la  preceptiva  licencia  de  ocupación,  cuando  la  ocupación  está 
situada  dentro  o  en  las  proximidades  de  parterres,  jardines  y  otros,  previamente 
habrán de constituir una fianza para responder a los posibles daños que se puedan 
producir en dichas instalaciones públicas municipales.- La cuantía de la misma será la 
que resulte del informe técnico del Departamento de Medio Ambiente y será devuelta, 
en su caso, total o parcialmente, al final de cada temporada”.

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en 
la  que se incluyen imágenes fotográficas),  en la  zona anexa al  Bar  Los Grifos se 
encuentran dos  macizos  con un total  de  200 plantas  más goteo con un coste  de 
reposición de 460 €, siendo la fianza a depositar el 25% de este importe y que le será 
devuelta a final de la temporada previo informe técnico del Departamento de Medio 
Ambiente.””

COMPROBADO con los Servicios Municipales de Urbanismo que con fecha 11 de 
Noviembre de 2013 se procede al cambio de titularidad por acuerdo de Junta Local de 
Gobierno a nombre del nuevo titular de Bar Los Grifos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No eximir de dicho pago a la interesada procediendo al cargo de 337 € por reposición 
de zonas ajardinadas en zona anexa al local Bar Los Grifos ya que la explotación de la 
terraza del bar se realizó entre zonas ajardinadas y bajo la titularidad de < XXXXX >

2014JG01469.- 

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en el 
B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales, en las 
que la Ordenanza nº.10 : “Tasas  por  utilizaciones privativas o aprovechamientos de 
espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el apartado A.3) “Ocupación de Vía 
Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”
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RESULTANDO  que por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 
2014 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO a la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local; 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en lo 
que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
781/1986 de 18 de abril; el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 
por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, TRLCSP; el Reglamento General de la 
Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  aprobado  por  Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.

CONSIDERANDO que Dª Cristina Camilo Rodríguez en representación del local Bar 
Los  Grifos  sito  en Avenida  1º  de Julio  25,  solicita  la  OVP con terraza y  una vez 
revisada la documentación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  BAR LOS GRIFOS, sito  en Avenida 1º de Julio 25,   representado por < 
XXXXX >a la OVP con  15 m2  en Temporada  de  Verano  (Clasificación  A3D) en 
Bulevar de Avenida 1º de Julio con  las  siguientes  condiciones  de adjudicación:

-  Dejará dejar más de la mitad del  paseo del  bulevar libre,  como zona 
peatonal, alineando  la  terraza  a  uno  de  los  laterales  y  delimitándola  con 
vallas para evitar que ésta se extienda.

 - No podrá ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, 
acerados, soportales, escaleras etc..) 

-  La   instalación  y  explotación  de  la  terraza se  ajustarán  a  las  “Normas  y  
régimen  sancionador   que  regulan la OVP  con  mesas  y  sillas”,  aprobadas  
por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014 .

-  La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014.

-  Una vez efectuado el pago deberá retirar la autorización en la concejalía 
de  festejos  y  exponerla  en  su  local  para  los  controles  que  
periódicamente realicen los servicios municipales.

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las  
indicaciones  de los  Agentes  de la  Policía  Local  en cuanto  a  ubicación  de  
terrazas
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2014JG01470.- 

RESULTANDO que  por  acuerdo  de  Junta  Local  de  Gobierno  nº  2014JG00934  se 
desestimó la solicitud de OVP con terraza al local Restaurante “Tinajas”

CONSIDERANDO que  posteriormente  el  interesado  aporta  correctamente  la 
documentación requerida en las  “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de 
O.V.P. con mesas y sillas” aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 
26 de Marzo de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  RESTAURANTE  TINAJAS  representado  por  < XXXXX >ubicado en 
AVENIDA  DE  LAS  TINAJAS  71 a  la  OVP con  30  m2 en  TEMPORADA  ANUAL 
(Clasificación A3D) con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá colocar la terraza frente a la fachada de su establecimiento, dejando 
libres los acerados para zona peatonal.

-  La   instalación  y  explotación  de  la  terraza se  ajustarán  a  las  “Normas  y  
régimen  sancionador   que  regulan la OVP  con  mesas  y  sillas”,  aprobadas  
por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014 .

-  La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014.

-  Una vez efectuado el pago deberá retirar la autorización en la concejalía 
de  festejos  y  exponerla  en  su  local  para  los  controles  que  
periódicamente realicen los servicios municipales.

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las  
indicaciones  de los  Agentes  de la  Policía  Local  en cuanto  a  ubicación  de  
terrazas

2014JG01471.- 

RESULTANDO que por acuerdo plenario del 24 de Septiembre de 2012 publicado en el 
B.O.P. con fecha 14 de Diciembre de 2012, se aprueban las Ordenanzas Fiscales, en las 
que la Ordenanza nº.10 : “Tasas  por  utilizaciones privativas o aprovechamientos de 
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espacios de Dominio Público” , integra en el Art.7 el apartado A.3) “Ocupación de Vía 
Pública con mesas y sillas con finalidad lucrativa”

RESULTANDO  que por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 
2014 se aprueban las “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con 
mesas y sillas”

ATENDIENDO a la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local; 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en lo 
que respecta a los aspectos básicos, el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes  en  materia  de  Régimen  Local  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo 
781/1986 de 18 de abril; el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado 
por el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, TRLCSP; el Reglamento General de la 
Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  aprobado  por  Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre.

CONSIDERANDO que Dª  Vivian Magnolia García Prestes en representación del local 
SHIDDARTA sito en Avenida 1º de Julio 23,  solicita la OVP con terraza y una vez 
revisada la documentación, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  AUTORIZAR a  SHIDDARTA sito en Avenida 1º de Julio  23,  representado por  < 
XXXXX >, a la OVP con  25 m2  en Temporada de Verano (Clasificación  A3D)  en 
Avenida 1º de Julio 23  con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá colocar la terraza alineada a su fachada, entre los parterres, debiendo 
dejar libre los soportales y acerados como zona peatonal.

 - No podrá ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, 
acerados, soportales, escaleras etc..). 

-  No  podrá ocupar zonas que supongan obstáculo para el acceso de 
personas a viviendas, cocheras o establecimientos comerciales de la zona.

- Dado que la explotación de terraza esta situada entre zonas ajardinadas y 
según establecen las Ordenanzas Fiscales en el epígrafe A.3.h)  “En todos los casos 
y una vez concedida la preceptiva licencia de ocupación, cuando la ocupación este 
situada dentro o en las proximidades de parterres, jardines y otros, previamente 
habrán de constituir una fianza  para  responder  de  los  posibles  daños  que  se 
puedan  producir  en  dichas instalaciones públicas municipales.- La cuantía de 
la misma será la  que  resulte  del  informe  técnico   del   Departamento   de   Medio 
Ambiente,  y  será  devuelta,  en  su  caso,  total  o parcialmente, al final de cada 
temporada”. 

En  base  a  la  información  remitida  por  el  Departamento  de  Medio 
Ambiente (en la que se incluyen imágenes fotográficas),   en la zona anexa al 
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local  “SHIDDARTA” se encuentran dos macizos con 160 plantas con  un 
coste de reposición de  336 €,  siendo la fianza a depositar el 25% de este 
importe y que le será devuelta a final de la temporada previo informe técnico 
del Departamento de Medio Ambiente.

-  La   instalación  y  explotación  de  la  terraza se  ajustarán  a  las  “Normas  y  
régimen  sancionador   que  regulan la OVP  con  mesas  y  sillas”,  aprobadas  
por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014 .

-  La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014 y de la fianza por OVP con terraza entre zonas ajardinadas.

-   Una  vez  efectuados  los  pagos  deberá  retirar  la  autorización  en  la 
concejalía de  festejos  y  exponerla  en  su  local  para  los  controles  que  

periódicamente realicen los servicios municipales.

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las  
indicaciones  de los  Agentes  de la  Policía  Local  en cuanto  a  ubicación  de  
terrazas

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG01472.- 

En relación con el escrito presentado (referencia de entrada nº 2014E14955) de fecha 

23/06/14)  por  la  empresa Mipsa,  solicitando  la  anulación  de los  recibo  girados a  la 
empresa, correspondiente a los cortes de vía necesarios para realizar las descargar de 
G.L.P. en los depósitos de la viviendas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular el recibo nº 2014/0000027025 de fecha 2/06/14, correspondientes a los cortes de 
calle necesarios para las descargar de GLP, en las distintas calles de la ciudad.

2014JG01473.- 

Dada la necesidad de sustituir  parcialmente  las ventanas del Colegio Público Lucero 
debido a su mal estado.

Vistos los presupuestos presentados de adquisición de material  para la realización de la 
obra,  por las empresas:
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Nº  Presupuesto.             Importe 

- ALUDONADO S L ………     201200240.4             12.605,74 € +  IVA

- ALUCRISPER  S.A ………    20405014/02            11.861,00 €  + IVA

- COALVAL SL  ……………     FC14-00748             25.570,00 € + IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar el presupuesto de adquisición de material para la obra sustitución de ventanas 
en  el  Colegio  Público  Lucero  a  la  empresa   ALUCRISPER  SA  (presupuesto  nº 
20405014/02), por importe de 11.861,00 euros  más IVA, por ser la oferta más ventajosa.

2014JG01474.- 

Dada la necesidad de sustitución parcial  de las ventanas del Colegio Público Lucero 
debido a su mal estado.

Visto el presupuesto presentado para la ejecución de la obra “sustitución de ventanas en 
el Colegio Público Lucero” por la empresa Promociones y Contratas S.L.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar  el  presupuesto (nº 20140086)  de la obra de sustitución de ventanas en el 
Colegio Público Lucero, a la empresa Promociones y Contratas S.L.,  por importe de 
8.256,00 € más IVA.

2014JG01475.- 

Dada la obra de Rehabilitación de la cueva en Bodega Los Llanos y vista la necesidad de 
acristalamiento de la zonas donde hay situadas botellas para  proceder a su protección 
por seguridad. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el presupuesto de fecha  6/6/14 para el acristalamiento de las mencionadas 
zonas,  presentado por la  empresa CRISTALERIA PALENCIA < XXXXX > por importe 
de 6.920,00 más IVA.

2014JG01476.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00358,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: VENTA MENOR DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS

Emplazamiento: PO LUIS PALACIOS 34 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto  informe  Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
VENTA MENOR DE TODO TIPO DE ARTÍCULOS, sita en PASEO LUIS PALACIOS 34 
LOCAL 1 de la que es titular  < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo 
titular de la misma es < XXXXX > 

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

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

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

2014JG01477.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00359,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:
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Tipo de actividad: DISCOTECA

Emplazamiento: CM CASA PAÑERO S/N

Titular de la licencia: < XXXXX >

Vistos Informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
DISCOTECA, sita en CAMINO CASA PAÑERO S/N de la que es titular < XXXXX >por lo 
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

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

2014JG01478.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00328,  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: FRUTERIA

Emplazamiento: CL MAGDALENA 88
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Titular de la licencia: < XXXXX >

Vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
FRUTERIA, sita en CALLE MAGDALENA 88 de la que es titular < XXXXX >por lo que 
para este Ayuntamiento el  nuevo titular  de la misma es  < XXXXX >No obstante se 
advertirse al nuevo titular que para ejercer la actividad debe habilitar un servicio higiénico, 
cumpliendo así con lo dispuesto en el informe de los Servicios Sanitarios.

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

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

CUARTO. 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.

2014JG01479.- 

Visto  el  Expediente  nº  2014URB00235,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
ALMACEN DE AUXILIARES, con emplazamiento en CL MAESTRO IBAÑEZ 46 de esta 
localidad, con los siguientes condicionantes:
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- Se colocarán extintores en número y características adecuadas al objeto del 
local (mínimo uno por dependencia). 

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

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

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

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

2014JG01480.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00363,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de CARNE REAL, S.L.; para traspasar a 
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: MULTITIENDA

Emplazamiento: CL GENERAL MARGALLO 168

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial CARNE REAL  S.L.,  que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de 
actividad de MULTITIENDA, sita en CALLE GENERAL MARGALLO, 168 de la que es 
titular  < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es 
CARNE REAL S.L.

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

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

2014JG01481.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, mediante el que solicita, en base al 
convenio  suscrito  en  este  Ayuntamiento,  que  se  proceda  al  pago  a  favor  de  esa 
Parroquia del 50 % del importe de la quinta  certificación de la obra correspondiente a la 
construcción de la sacristía y anexos (2ª Fase de las obras de restauración de dicha 
iglesia)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  procediendo  al  pago  del  50  %  del  importe  de  la  quinta 
certificación presentada (correspondiente a la 2º Fase de las obras).

2014JG01482.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >RESTAUROSA SL, con fecha de 
registro  de entrada en este  Ayuntamiento  de 29/05/2014 (nº  de registro  de entrada 
2014E12761), mediante el que solicita la ampliación del plazo de el inicio de las obras por 
un año, así como la devolución de tasas, todo ello en relación al expediente de licencia 
de obra nº 2011URB678.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 5/06/2014 en el que consta 
lo siguiente:

“1º.-  Respecto al inicio de las obras no se encuentra inconveniente en acceder a lo  
solicitado, advirtiendo que la ejecución de las obras deberá adaptarse a la normativa  
urbanística y técnica vigente al inicio de aquellas.

2º.- Respecto a la compensación de tasas deberá ser el informe de la unidad de tributos 
la que determine la procedencia o no de la solicitud, dado que a este servicio le consta  
que la regularización ya se ha podido producir con la liquidación del ICIO.”

18

M
LT

E
-9

M
9D

K
T

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 18 / 80

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 23/07/2014 08:11:32 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

XKobtFIK8NzkrQPRtBX/xc46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00094
Ref: MJVG-9LSFG5

SECRETARIA GENERAL

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

Visto  asimismo el informe emitido por el Servicio de tributos de este Ayuntamiento, de 
fecha 25/06/2014, en el que consta lo siguiente:

“Con fecha 26/03/2007 la interesada realizó ingreso en esta Administración por importe  
de 13.790 euros en concepto de tasa por licencia de obras.

Durante la tramitación de la solicitud de la licencia el Proyecto de Obra se dividió en dos  
fases, optando por efectuar solo la primera fase, obteniéndose licencia para la misma el  
16/04/2014 y girándose el ICIO sobre el nuevo presupuesto de 723.134 euros, así como 
la tasa por licencia de obra, no advirtiéndose en este momento que en el año 2007 el  
sujeto pasivo realizó una autoliquidación de la misma por importe total de lo inicialmente  
proyectado.

Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

-PRIMERO: Anular la liquidación correspondiente a la tasa por licencias de obra por  
importe de 7.231,34 euros, toda vez que con la autoliquidación efectuada por el sujeto  
pasivo con fecha 26/03/2007 fue ingresada la cantidad de 13.790 euros, importe que  
comprendía la totalidad del proyecto. 

-SEGUNDO:  Proceder  a  la  devolución  de  6.558,  60  euros  (  de  los  13.790  euros  
inicialmente ingresados), como consecuencia de la aplicación de la tasa por licencia de 
obras de 1% sobre el presupuesto del proyecto modificado, finalmente aprobado, y que  
solamente comprende la primera fase del que fue proyectado inicialmente.

-TERCERO:  Compensar el derecho del sujeto pasivo a la devolución de la tasa por  
licencia de obras (6.558,60 euros) con el importe pendiente que el mismo debe satisfacer  
a esta Administración en concepto de ICIO (importe total 23.501,84 euros)”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Acceder a lo solicitado respecto del plazo para el inicio de las obras, advirtiendo 
al  interesado  que  la  ejecución  de  las  mismas  deberá  adaptarse   a  la  normativa 
urbanística y técnica vigente al inicio de aquellas. 

Segundo: Anular la liquidación correspondiente a la tasa por licencias de obra por importe 
de 7.231,34 euros, toda vez que con la autoliquidación efectuada por el sujeto pasivo con 
fecha 26/03/2007 fue ingresada la cantidad de 13.790 euros, importe que comprendía la 
totalidad del proyecto. 

Tercero: Proceder a la devolución de 6.558, 60 euros ( de los 13.790 euros inicialmente 
ingresados), como consecuencia de la aplicación de la tasa por licencia de obras de 1% 
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sobre el presupuesto del proyecto modificado,  finalmente aprobado, y que solamente 
comprende la primera fase del que fue proyectado inicialmente.

Cuarto: Compensar el derecho del sujeto pasivo a la devolución de la tasa por licencia de 
obras (6.558,60 euros) con el importe pendiente que el mismo debe satisfacer a esta 
Administración en concepto de ICIO (importe total 23.501,84 euros)”

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

2014JG01483.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”

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

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

< XXXXX >

2014JG01484.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el Convenio de Colaboración con el Club Deportivo 
Fútbol Sala “Ciudad del Vino” con motivo del ascenso a 
2ª División Nacional de Fútbol Sala con el importe que se 
relaciona a continuación:

G-13368527 C.D.o Fútbol Sala “Ciudad del Vino”: 12.100 € (doce mil cien euros).

2014JG01485.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones del personal de la Concejalía 
de Deportes para el año 2014 que a continuación se detalla:

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

2014JG01486.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud, del  Ayuntamiento de Valdepeñas,  ha 
programado  Cursos  de  Formación  Juvenil  durante  los  meses  de  Julio,  Agosto  y 
Septiembre.

CONSIDERANDO que  los  mencionados  cursos  serán  impartidos  por  monitores 
especializados, y van dirigidos a jóvenes entre 18 a 35  años, salvo los Talleres  Textil, 
Campeonatos de Play, Billar y Futbolín que podrán participar chico/as de 12 años.

Los cursos son :  CAPACITACIÓN PARA EMPLEO,   AMBITO SOCIAL, MÚSICA Y 
BAILE, NUEVAS TECNOLOGÍAS,  TALLERES Y CAMPEONATOS. El importe de cada 
curso será  ingresado  a  la  cuenta  que  este  Ayuntamiento  tiene  en  Caja  Castilla  La 
Mancha, así como el importe de los Talleres y Campeonatos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  Ingreso  del  importe  de  los  Cursos  de  Formación  Juvenil,  Talleres  y 
Campeonatos,  organizados por la Concejalía  de Juventud, de los participantes en la 
Cuenta de esta Ayuntamiento.

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2014JG01487.- 

CONSIDERANDO que con ocasión de la inhumación de las cenizas de < XXXXX >, por 
acuerdo  nº  2014JG00870  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  fueron  aprobadas  las 
correspondientes liquidaciones por tasas en el Cementerio, y concretamente una a pagar 
por < XXXXX >y otra a pagar por < XXXXX >CONSIDERANDO que, a la vista del escrito 
presentado por  < XXXXX >solicitando modificación de la distribución de las cantidades 
entre la compañía y la familia; por acuerdo nº 2014JG01218 de la Junta de Gobierno 
Local se accedió a lo solicitado, aprobando girar a  < XXXXX >y a  < XXXXX >importe 
este último por el que se giró liquidación nº 2014/27256.

CONSIDERANDO que esta última < XXXXX >correspondientes a la primera liquidación 
aprobada, por lo que procede girar una nueva por la diferencia < XXXXX > A la vista 
de lo anterior y para regularizar la situación, procede anular las liquidaciones 2014/25859, 
2014/25861 y 2014/27256.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular las liquidaciones 2014/25859, 2014/25861 y 2014/27256, y girar una nueva < 
XXXXX >2014JG01488.- 

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de  herbicida,  tratamiento  DDD  (desratización,  desinfección, 
desinsectación) ,  arranque de malas hierbas, retirada de los 
desechos a la escombrera municipal y en general eliminación 
de todo tipo de residuos que puedan provocar incendios o 
hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales
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CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  las parcelas de su propiedad con ref. catastral y 
ubicadas en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de las mismas:

PROPIETARIO: < XXXXX >

UBICACIÓN: CALLE INES IBAÑEZ BRAÑA
REF. CATASTRAL:6219809VH6961N0001EF
 
UBICACIÓN: CALLE CARMELO LARA
REF. CATASTRAL: 6218601VH6961N0001PF

UBICACIÓN: CALLE ROCINANTE
REF. CATASTRAL: 6318501VH6961N0002XG

UBICACIÓN: 
REF. CATASTRAL: 6019402VH6961N0004SJ

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del mencionado solar, 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
de todos los residuos generados tras la limpieza del lugar. 

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.

QUINTO: Se solicite a la policía Local la emisión de un 
informe  -pasado  el  plazo  de  tiempo  establecido  para  su 
limpieza-  en  el  que  se  exponga  el  estado  en  que  se 
encuentra el solar.  
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SEXTO:  Se  informe  a  los  vecinos  afectados  sobre  las 
actuaciones que se han llevado a cabo.

2014JG01489.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de  herbicida,  tratamiento  DDD  (desratización,  desinfección, 
desinsectación) ,  arranque de malas hierbas, retirada de los 
desechos a la escombrera municipal y en general eliminación 
de todo tipo de residuos que puedan provocar incendios o 
hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  las parcelas de su propiedad con ref. catastral y 
ubicadas en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de las mismas:

PROPIETARIO: < XXXXX >
UBICACIÓN: ALAMEDA, 11
REF. CATASTRAL:7414026VH6971S0001LE
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del mencionado solar, 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.
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SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
de todos los residuos generados tras la limpieza del lugar. 

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.

QUINTO: Se solicite a la policía Local la emisión de un 
informe  -pasado  el  plazo  de  tiempo  establecido  para  su 
limpieza-  en  el  que  se  exponga  el  estado  en  que  se 
encuentra el solar.  

SEXTO:  Se  informe  a  los  vecinos  afectados  sobre  las 
actuaciones que se han llevado a cabo.

2014JG01490.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de  herbicida,  tratamiento  DDD  (desratización,  desinfección, 
desinsectación) ,  arranque de malas hierbas, retirada de los 
desechos a la escombrera municipal y en general eliminación 
de todo tipo de residuos que puedan provocar incendios o 
hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  las parcelas de su propiedad con ref. catastral y 
ubicadas en la calle que a continuación se indica, presenta 
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un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de las mismas:

PROPIETARIO: < XXXXX >
UBICACIÓN: CAPITAN FILLO, 21
REF. CATASTRAL:7020812VH6972S0001XB
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del mencionado solar, 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
de todos los residuos generados tras la limpieza del lugar. 

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.

QUINTO: Se solicite a la policía Local la emisión de un 
informe  -pasado  el  plazo  de  tiempo  establecido  para  su 
limpieza-  en  el  que  se  exponga  el  estado  en  que  se 
encuentra el solar.  

SEXTO: Se informe a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado a 
cabo.

2014JG01491.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
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y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de  herbicida,  tratamiento  DDD  (desratización,  desinfección, 
desinsectación) ,  arranque de malas hierbas, retirada de los 
desechos a la escombrera municipal y en general eliminación 
de todo tipo de residuos que puedan provocar incendios o 
hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  las parcelas de su propiedad con ref. catastral y 
ubicadas en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de las mismas:

PROPIETARIO: < XXXXX >
UBICACIÓN: AÑO 1808, S7N
REF. CATASTRAL:6115801VH6961N0001AF
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del mencionado solar, 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
de todos los residuos generados tras la limpieza del lugar. 

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.
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QUINTO: Se solicite a la policía Local la emisión de un 
informe  -pasado  el  plazo  de  tiempo  establecido  para  su 
limpieza-  en  el  que  se  exponga  el  estado  en  que  se 
encuentra el solar.  

SEXTO:  Se  informe  a  los  vecinos  afectados  sobre  las 
actuaciones que se han llevado a cabo.

2014JG01492.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de  herbicida,  tratamiento  DDD  (desratización,  desinfección, 
desinsectación) ,  arranque de malas hierbas, retirada de los 
desechos a la escombrera municipal y en general eliminación 
de todo tipo de residuos que puedan provocar incendios o 
hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  las parcelas de su propiedad con ref. catastral y 
ubicadas en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de las mismas:

PROPIETARIO: < XXXXX >
UBICACIÓN: HINOJO, 26
REF. CATASTRAL:7214110VH6791S0002GR
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del mencionado solar, 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
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un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
de todos los residuos generados tras la limpieza del lugar. 

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.

QUINTO: Se solicite a la policía Local la emisión de un 
informe  -pasado  el  plazo  de  tiempo  establecido  para  su 
limpieza-  en  el  que  se  exponga  el  estado  en  que  se 
encuentra el solar.  

SEXTO:  Se  informe  a  los  vecinos  afectados  sobre  las 
actuaciones que se han llevado a cabo.

2014JG01493.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de  herbicida,  tratamiento  DDD  (desratización,  desinfección, 
desinsectación) ,  arranque de malas hierbas, retirada de los 
desechos a la escombrera municipal y en general eliminación 
de todo tipo de residuos que puedan provocar incendios o 
hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  las parcelas de su propiedad con ref. catastral y 
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ubicadas en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de las mismas:

PROPIETARIO: < XXXXX >
UBICACIÓN: CAMINO DEL RATON
REF. CATASTRAL:6096518VH6869N0001RU
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del mencionado solar, 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
de todos los residuos generados tras la limpieza del lugar. 

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.

QUINTO: Se solicite a la policía Local la emisión de un 
informe  -pasado  el  plazo  de  tiempo  establecido  para  su 
limpieza-  en  el  que  se  exponga  el  estado  en  que  se 
encuentra el solar.  

SEXTO:  Se  informe  a  los  vecinos  afectados  sobre  las 
actuaciones que se han llevado a cabo.

2014JG01494.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
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el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de  herbicida,  tratamiento  DDD  (desratización,  desinfección, 
desinsectación) ,  arranque de malas hierbas, retirada de los 
desechos a la escombrera municipal y en general eliminación 
de todo tipo de residuos que puedan provocar incendios o 
hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  las parcelas de su propiedad con ref. catastral y 
ubicadas en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de las mismas:

PROPIETARIO: < XXXXX >
UBICACIÓN: CALLE FRANCISCO VELA SILLER
REF.  CATASTRAL: 7020811VH6972S  7020812VH6972S 
7020813VH6972S

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del mencionado solar, 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
de todos los residuos generados tras la limpieza del lugar. 

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.
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QUINTO: Se solicite a la policía Local la emisión de un 
informe  -pasado  el  plazo  de  tiempo  establecido  para  su 
limpieza-  en  el  que  se  exponga  el  estado  en  que  se 
encuentra el solar.  

SEXTO: Se informe a los vecinos afectados sobre las actuaciones que se han llevado a 
cabo.

2014JG01495.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de  herbicida,  tratamiento  DDD  (desratización,  desinfección, 
desinsectación) ,  arranque de malas hierbas, retirada de los 
desechos a la escombrera municipal y en general eliminación 
de todo tipo de residuos que puedan provocar incendios o 
hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  las parcelas de su propiedad con ref. catastral y 
ubicadas en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de las mismas:

7599511VH6879N0001ZA:  CALLE  PÁMPANA;      <  XXXXX 
>7699201VH6879N0001UA: CALLE PÁMPANA;     < XXXXX >
7599510VH6879N0001SA: CALLE COSTA RICA ; < XXXXX >
7699202VH6879N0001HA: CALLE PÁMPANA;     < XXXXX >
7699203VH6879N0001WA: CALLE PÁMPANA;     < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del mencionado solar, 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
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un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
de todos los residuos generados tras la limpieza del lugar. 

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.

QUINTO: Se solicite a la policía Local la emisión de un 
informe  -pasado  el  plazo  de  tiempo  establecido  para  su 
limpieza-  en  el  que  se  exponga  el  estado  en  que  se 
encuentra el solar.  

SEXTO:  Se  informe  a  los  vecinos  afectados  sobre  las 
actuaciones que se han llevado a cabo.

2014JG01496.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de  herbicida,  tratamiento  DDD  (desratización,  desinfección, 
desinsectación) ,  arranque de malas hierbas, retirada de los 
desechos a la escombrera municipal y en general eliminación 
de todo tipo de residuos que puedan provocar incendios o 
hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales
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CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  las parcelas de su propiedad con ref. catastral y 
ubicadas en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de las mismas:

PROPIETARIO: < XXXXX >
UBICACIÓN: ANGOSTA, 14
REF. CATASTRAL:6502705VH6960S0001UT
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del mencionado solar, 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
de todos los residuos generados tras la limpieza del lugar. 

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.

QUINTO: Se solicite a la policía Local la emisión de un 
informe  -pasado  el  plazo  de  tiempo  establecido  para  su 
limpieza-  en  el  que  se  exponga  el  estado  en  que  se 
encuentra el solar.  

SEXTO:  Se  informe  a  los  vecinos  afectados  sobre  las 
actuaciones que se han llevado a cabo.
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2014JG01497.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de  herbicida,  tratamiento  DDD  (desratización,  desinfección, 
desinsectación) ,  arranque de malas hierbas, retirada de los 
desechos a la escombrera municipal y en general eliminación 
de todo tipo de residuos que puedan provocar incendios o 
hacer que proliferen insectos, roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  las parcelas de su propiedad con ref. catastral y 
ubicadas en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de las mismas, especialmente en la 
zona del acerado, por estar ésta invadida por la maleza. 

PROPIETARIO: < XXXXX >
UBICACIÓN: ALEDAÑOS A CALLE GENERAL MARGALLO
REF. CATASTRAL:7394001VH6879N
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del mencionado solar, 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
de todos los residuos generados tras la limpieza del lugar. 

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

35

M
LT

E
-9

M
9D

K
T

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 35 / 80

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 23/07/2014 08:11:32 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

XKobtFIK8NzkrQPRtBX/xc46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00094
Ref: MJVG-9LSFG5

SECRETARIA GENERAL

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

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.

QUINTO: Se solicite a la policía Local la emisión de un 
informe  -pasado  el  plazo  de  tiempo  establecido  para  su 
limpieza-  en  el  que  se  exponga  el  estado  en  que  se 
encuentra el solar.  

SEXTO:  Se  informe  a  los  vecinos  afectados  sobre  las 
actuaciones que se han llevado a cabo.

2014JG01498.- 
RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX 
>mediante el que expone: 

o Que su animal de compañía CORA con tarjeta censal nº 
2815 (URBANA)   y chip 941000002967797, falleció el 
día  03/05/2014  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:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino 
del animal “” con T.C. 2815 a nombre de CORA.

2014JG01499.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito presentado por  < XXXXX > 
mediante el que expone: 

o Que su animal de compañía NELKA con tarjeta censal nº 
6 (URBANA)   y chip 941000000299186, falleció el día 
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02/05/2014  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:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino 
del animal “” con T.C. 6 a nombre de NELKA.

2014JG01500.- 
RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX 
>mediante el que expone: 

o Que su animal de compañía  CHISPA con tarjeta censal 
nº 192 (URBANA)   y chip 941000000416054, falleció el 
día  30/04/2014  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:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino 
del animal “” con T.C. 192 a nombre de CHISPA.

2014JG01501.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito presentado por  < XXXXX > 
mediante el que expone: 

o Que su animal de compañía HOMER con tarjeta censal nº 
2769 (URBANA)   y chip 941000000292493, falleció el 
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día  31/05/2014  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:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “” con T.C. 2769 
a nombre de HOMER.

2014JG01502.- 

Resultando que se recibe Declaración de Vertido por < XXXXX >para  la  tramitación  de 
su  correspondiente  Autorización  de Vertido para la actividad < XXXXX >, con emplazamiento en 
< XXXXX >, de Valdepeñas.

Por su ubicación fuera del casco urbano sus vertidos de aguas residuales no se producen 
a la red de alcantarillado, sino a una fosa estanca, que será vaciada periódicamente por un gestor 
autorizado. 

No obstante,  no deja  de ser  una actividad que podría  originar  una serie  de vertidos 
líquidos que deben ser controlados,  almacenados y gestionados correctamente para evitar la 
contaminación del suelo y de las masas de agua próximas (superficiales y subterráneas).

A tenor de estas premisas, y tras realizarse el pago de 30 € en concepto de tasa por 
emisión de DISPENSA DE VERTIDO, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder  a  < XXXXX >la DISPENSA  DE VERTIDO  para < XXXXX >de Valdepeñas, 
siempre y cuando cumpla los criterios del siguiente condicionado:

1.  La  actividad  debe  asegurar  que  sus  vertidos  de aguas  residuales,  aceites  u  otro  tipo  de 
productos líquidos no contaminan el suelo ni el dominio público hidráulico, respetando en todo 
momento la legislación pertinente en materia de protección del medio ambiente.

2. Si la actividad posee un vertido directo al dominio público hidráulico o subsuelo, deberá notificar 
a la Admn Local que posee permiso del correspondiente Organismo de Cuenca.
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3. Si la actividad posee una fosa o depósito receptor de las aguas residuales, deberá demostrar a 
la Admn Local que el sistema es estanco (impidiendo las infiltraciones al subsuelo), así como que 
un Gestor Autorizado retira periódicamente dichas aguas para su correcta gestión.

4. Si se eliminaran las aguas residuales (o sus subproductos: lodos de depuración) por otro medio 
distinto (como valorización para su uso en agricultura), se deberá poner también en conocimiento 
de la Admn.

El incumplimiento de este condicionado podría dar lugar a la pérdida de la Licencia de 
Actividad otorgada.

2014JG01503.- 
RESULTANDO QUE visto el escrito presentado por DÑA. < XXXXX 
> mediante el que expone que su animal de compañía “POPI” 
con  tarjeta  censal  nº  3435 (URBANA)    y  chip 
941000011976603, falleció el día 17/06/2014 tal y como se 
comprueba  en  la  certificación  veterinaria,  el  cual  se 
adjunta en la solicitud.

RESULTANDO QUE además  solicita la anulación de la tasa 
correspondiente al ejercicio 2013

CONSIDERANDO QUE  con fecha 16/06/2012 y 21/02/2013 se le 
notificó que en breve se procedería al censado de oficio de 
su  animal,  con  el  fin  de  que  hiciera  las  alegaciones 
oportunas. 

CONSIDERANDO QUE  D/Dña. < XXXXX >no ha presentado ninguna 
alegación hasta el 20/06/2014, cuando el animal ya había 
sido censado. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino 
del animal con T.C. 3435 propiedad de  < XXXXX >
NO SE ADMITA la anulación de la tasa correspondiente al ejercicio 2013 Y 2014.

2014JG01504.- 

RESULTANDO QUE  visto el escrito presentado por  < XXXXX > 
mediante el que expone: 

o Que  sus  animales  de  compañía  POKER  Y  WINDY con 
tarjeta  censal  nº  3844  y  3845 (URBANA)    y  chip 
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941000000589509 y 941000000518923, fallecieron el día 
11/06/2014  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:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “” con T.C. 3844 
y 3845  a nombre de POKER Y WINDY.

2014JG01505.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX 
>mediante el que expone: 

o Que su animal de compañía WALDO con tarjeta censal nº 
2527 (URBANA)   y chip 985120021114929, falleció el 
día  13/06/2014  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:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “” con T.C. 2527 
a nombre de WALDO.

2014JG01506.- 
RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX 
>mediante el que expone: 
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o Que su animal de compañía ISSA con tarjeta censal nº 
3540 (URBANA)   y chip 968000002898494, falleció el 
día  09/06/2014  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:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino 
del animal “” con T.C. 3540 a nombre de ISSA.

2014JG01507.- 

RESULTANDO  QUE  visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX 
>mediante el que expone: 

o Que su animal de compañía LION con tarjeta censal nº 
3496 (URBANA)   y chip 941000011356463, desapareció 
en Septiembre de 2013 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:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino del animal “” con T.C. 3496 
a nombre de LION.

2014JG01508.- 
RESULTANDO que con fecha 10/06/2014 se recibe escrito de 
DÑA. < XXXXX >, en el que manifiesta que el animal con nº 
de chip 941000013498070 y T.C. 3286 es propiedad de D.  < 
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XXXXX >, solicitando se le anule la tasa girada en concepto 
de tenencia de animal.
 
RESULTANDO que  consultada  la  base  datos  del  SIACAM,  se 
comprueba que al día 30 de Junio de 2014, el mencionado 
animal figura a nombre < XXXXX >, no existiendo el cambio 
de titularidad que según Dña.  < XXXXX > debería haberse 
producido.

RESULTANDO que la base de datos de la que se nutre este 
Ayuntamiento para llevar a cabo los “censados de oficio” es 
la del Colegio Oficial de Veterinarios, en la que como se 
ha  mencionado  anteriormente  figura  Dña.  <  XXXXX  > como 
propietaria, no obstante  el domicilio del animal es Crta. 
De Daimiel  Km 33.5,  por tanto  la tarjeta  censal es  de 
RUSTICA, no procediendo cobrar tasa.

CONSIDERANDO Que el animal se ha censado erróneamente con 
residencia URBANA, cuando realmente debería ser RUSTICA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Se  anule  la  tasa  girada  a  DÑA.  <  XXXXX  > en 
concepto de tenencia de animal correspondiente al ejercicio 
2013  (liq.2014/0000002497,  exp.  2014/106/000552)y  la  del 
ejercicio 2014

SEGUNDO Indicar a Dña. < XXXXX > y a D. < XXXXX >que deben 
hacer el cambio de titularidad del animal en el Colegio 
Oficial de Veterinarios. 

TERCERO: girar las tasas correspondientes a los ejercicios 
2013 y 2014 a D. < XXXXX >. 

2014JG01509.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, 
en el que informa que su animal de compañía “BRUJA”, con 
T.C.  3230,  y  Nº  de  chip  941000002300078  ha  cambiado  de 
domicilio, residiendo actualmente en Villahermosa 
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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 “BRUJA” con t.c. 3230 por residir fuera del Término Municipal de 
Valdepeñas

2014JG01510.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, 
mediante el que informa que se le ha cedido el animal de 
compañía  RONY,  con  T.C.  2582  (URBANA),  y  Nº  de  chip 
941000001308410 de < 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:

Baja del animal de compañía RONY, con T.C. 2582 (URBANA) y 
Nº de Chip  941000001308410 a nombre de  < XXXXX >Alta Del 
animal de compañía RONY, con T.C. 2582 (URBANA) y Nº de Chip 
941000001308410 a nombre de < XXXXX >

2014JG01511.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, 
mediante el que informa que ha cedido su animal de compañía 
LARA, con T.C. 3522 (RÚSTICA), y Nº de chip 941000014511933 
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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:

Baja del animal de compañía LARA, con T.C. 3522 (RÚSTICA) y 
Nº de Chip 941000014511933 a nombre de < XXXXX >Alta Del 
animal de  compañía  LARA,  con  T.C.  3522  (URBANA)  y  Nº  de  Chip 
941000014511933 a nombre de < XXXXX >2014JG01512.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, 
en el que informa que sus animales de compañía “ALEGRE Y 
LULA”, con T.C. 3410 Y 3410, y Nº de chip 941000013893212 Y 
941000011818943 han cambiado de domicilio de urbana a Peral 
CONSIDERANDO Revisada  la  documentación  aportada,  se 
comprueba la veracidad de los datos facilitados, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar  el  censo  canino  en  los  siguientes  términos, 
quedando las tarjetas censales: 

Antiguo domicilio: C/ Caldereros, 14

Nuevo domicilio: Avenida de los Olivos, Las Aguas

2014JG01513.- 

RESULTANDO QUE  visto el escrito presentado por  < XXXXX > 
mediante el que expone: 
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o Que  sus  animales  de  compañía  “YOTI  Y  CURRA” con 
tarjeta  censal  nº  3292  Y  3290 (URBANA)    y  chip 
941000002436951 Y 941000013311078, fallecieron el día 
03/06/2014  tal  y  como  se  comprueba  en  las 
certificaciones  veterinarias,  adjuntas  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:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Municipal Canino de los animales “YOTI 
Y CURRA” con T.C. 3292 Y 3290  a nombre de < XXXXX >2014JG01514.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, 
mediante el que informa que ha cedido su animal de compañía 
ESTRELLA,  con  T.C.  3291  (URBANA),  y  Nº  de  chip 
941000013522139 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:

Baja del animal de compañía ESTRELLA, con T.C. 3291 (URBANA) 
y Nº de Chip 941000013522139 a nombre de < XXXXX >Alta Del 
animal de  compañía  ESTRELLA,  con  T.C.  3291  (RÚSTICA)  y  Nº  de  Chip 
941000013522139 a nombre de < XXXXX >2014JG01515.- 

RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
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el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de herbicida, tratamiento DDD1 ,arranque de malas hierbas, 
retirada de los residuos a la escombrera municipal y en 
general eliminación de todo tipo de residuos que puedan 
provocar  incendios  o  hacer  que  proliferen  insectos, 
roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  la parcela de su propiedad con ref. catastral y 
ubicada en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6323105VH6962S0001TH
UBICACIÓN: CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES, 10

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6323104VH6962S0001LH
UBICACIÓN: CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES, 08

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del solar, citado 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
del lugar de todos los residuos generados tras la limpieza 
del lugar a un sitio legalmente adecuado.  

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 
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CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.

QUINTA:  Tras  ser  estudiada  la  posibilidad  por  este 
Ayuntamiento, los trabajos requeridos podrían realizarse a 
través de este Ayuntamiento, previa autorización escrita 
del propietario del solar/inmueble, y asumiendo éste el 
conste total de las acciones realizadas.  

SEXTA  : Se notifique a los vecinos afectados sobre las 
actuaciones que se han llevado a cabo.

2014JG01516.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de herbicida, tratamiento DDD1 ,arranque de malas hierbas, 
retirada de los residuos a la escombrera municipal y en 
general eliminación de todo tipo de residuos que puedan 
provocar  incendios  o  hacer  que  proliferen  insectos, 
roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  la parcela de su propiedad con ref. catastral y 
ubicada en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6915244VH6961N0001KF
UBICACIÓN: MERJORANA
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del solar, citado 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
del lugar de todos los residuos generados tras la limpieza 
del lugar a un sitio legalmente adecuado.  

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.

QUINTA:  Tras  ser  estudiada  la  posibilidad  por  este 
Ayuntamiento, los trabajos requeridos podrían realizarse a 
través de este Ayuntamiento, previa autorización escrita 
del propietario del solar/inmueble, y asumiendo éste el 
conste total de las acciones realizadas.  

SEXTA  : Se notifique a los vecinos afectados sobre las 
actuaciones que se han llevado a cabo.

2014JG01517.- 
RESULTANDO QUE: La legislación local existente en  relación 
con el mantenimiento y limpieza de solares, contemplada en 
el art. 19 de la Ordenanza relativa a la Limpieza Pública, 
recogida y tratamiento de residuos sólidos,  establece que 
los solares  deben mantenerse libre de desechos, residuos, 
y en las debidas condiciones de higiene, seguridad y ornato 
público

RESULTANDO  QUE:  dada  la  época  del  año  en  que  nos 
encontramos, es necesario  proceder a realizar determinados 
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trabajos en los mencionados solares, tales como aplicación 
de herbicida, tratamiento DDD1 ,arranque de malas hierbas, 
retirada de los residuos a la escombrera municipal y en 
general eliminación de todo tipo de residuos que puedan 
provocar  incendios  o  hacer  que  proliferen  insectos, 
roedores y otros animales

CONSIDERANDO  QUE:  Según  manifestación  de  vecinos  de  la 
zona,  la parcela de su propiedad con ref. catastral y 
ubicada en la calle que a continuación se indica, presenta 
un evidente estado de abandono, por lo que es necesario 
proceder a la limpieza de la misma:

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6394109VH6968S0001GG
UBICACIÓN: BUENOS AIRES suelo

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6294801VH6869S0001WG
UBICACIÓN: BUENOS AIRES, suelo

PROPIETARIO: < XXXXX >
REF. CATASTRAL: 6294802VH6869S0001AG
UBICACIÓN: VIRGEN suelo
REF. CATASTRAL: 6294917VH6869S0001IG
UBICACIÓN: BUENOS AIRES

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se notifique al  propietario del solar, citado 
que deberá iniciar la ejecución de las tareas descritas en 
un plazo máximo de 8 días a contar desde la recepción de 
esta notificación.

SEGUNDO: En los trabajos a realizar se incluye la retirada 
del lugar de todos los residuos generados tras la limpieza 
del lugar a un sitio legalmente adecuado.  

TERCERO: Una vez realizados los trabajos deberá notificarlo 
en la Concejalía de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide, 9), 
de lo contrario se entenderá que no se han ejecutado las 
tareas, procediendo a la ejecución del punto 4. 

CUARTO: Se  le informe  de que  el  incumplimiento de  lo 
establecido  en  la  ordenanza  podría  derivar  en  la 
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realización subsidiaria de los trabajos por parte de este 
Ayuntamiento, además de la aplicación de sanciones según 
normativa vigente.

QUINTA:  Tras  ser  estudiada  la  posibilidad  por  este 
Ayuntamiento, los trabajos requeridos podrían realizarse a 
través de este Ayuntamiento, previa autorización escrita 
del propietario del solar/inmueble, y asumiendo éste el 
conste total de las acciones realizadas.  

SEXTA  : Se notifique a los vecinos afectados sobre las 
actuaciones que se han llevado a cabo.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2014JG01518.- 

RESULTANDO que Dª  < XXXXX >, con  < XXXXX > reside en el Centro Residencial 
“SAR-QUAVITAE–Monteval”,  ocupando  plaza  municipal  de  carácter  temporal  por 
circunstancias  sanitarias,  familiares  y  necesidad  de  cuidados  especializados  que  no 
pueden ser prestados en su domicilio.

Que la titular requiere seguir recibiendo las atenciones especializadas, que motivaron la 
concesión de dicha plaza.

Que  la  titular  acepta  las  condiciones  de  coste  de  dicha  plaza,  establecidas  en  la 
correspondiente Ordenanza Municipal.

CONSIDERANDO que la titular requiere continuar recibiendo atención especializada y 
supervisión constante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La prórroga de estancia temporal en plaza residencial municipal por urgencia social en el 
Centro Residencial “SAR QUAVITE–Monteval”, de Dª < XXXXX > con fecha de efectos 
del 7 de Julio al 6 de Agosto ambos inclusive.

2014JG01519.- 

RESULTANDO que  <  XXXXX  >ocupa  plaza  municipal  con  carácter  temporal  en  el 
Centro SAR Monteval desde el día 12-5-2014, todo ello aprobado por decreto de alcaldía 
de fecha 13-5-2014.    
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Que según la documentación económica aportada por el titular, se desprende que éste 
no percibe en la actualidad ingresos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que el coste de la estancia en el Centro SAR Monteval de < XXXXX >sea de 0 euros.

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA,  PERSONAL  REGIMEN  INTERIOR,  SEGURIDAD 
CIUDADANA Y TRANSPORTES Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

2014JG01520.- 

Detectado un error, a instancia del Servicio Provincial de Recaudación, se informa de lo 
siguiente:

Se  ha  girado  liquidación  del  IVTM para  el  ejercicio  2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor: 
139105, Referencia: 000019081437 e Identificación: 1003144156 a nombre de < XXXXX 
> correspondiente  al  vehículo  con matrícula  6471GNR. Realizadas  comprobaciones 
oportunas  en  los  registros  de  la  DGT  se  verifica  que  el  vehículo  con  la  matrícula 
anteriormente  señalada  fue  objeto  de  transferencia  el  06/11/2013. Por  lo  tanto,  no 
corresponde  a <  XXXXX >el  pago  del  IVTM del  ejercicio  corriente.  Esta  obligación 
tributaria corresponde al actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  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: Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 
2014,  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000019081437,  Identificación: 
1003144156 a nombre de < XXXXX >, por importe de 15,77 euros.

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 6471GNR.

2014JG01521.- 

Detectado un error, a instancia del Servicio Provincial de Recaudación, se informa de lo 
siguiente:
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Se  ha  girado  liquidación  del  IVTM para  el  ejercicio  2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor: 
139154, Referencia: 000134083270 e Identificación: 1003094160 a nombre de < XXXXX 
>, correspondiente al vehículo con matrícula  M-3600-OG. Realizadas  comprobaciones 
oportunas  en  los  registros  de  la  DGT  se  verifica  que  el  vehículo  con  la  matrícula 
anteriormente  señalada  fue  dado  de  baja  definitiva  el  15/12/2008. Por  lo  tanto,  no 
corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio 2009.

Por  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: Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 
2009,  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139154,  Referencia:  000134083270  e  Identificación: 
10030941606 a nombre de < XXXXX >,  por importe de 180,42 euros.

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula M-3600-OG

2014JG01522.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E10619  y  fecha:  06/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014. La cantidad  de  42,60 euros fue 
abonada  por  el  interesado  el  04/06/2014,  según  la  copia  de  abono  que  adjunta. 
Asimismo, presenta justificante de  baja temporal  del vehículo con matricula CR-3085-T 
ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 19/02/2009.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 42,60 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja temporal del vehículo, anteriormente señalada,  no existiría la obligación de 
abonar la cuota del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, tal y como se desprende 
del  artículo 96 del  Real  Decreto Legislativo  2/2004,  de 5 de marzo,  por el  que se 
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aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL).  

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula CR-9085-T, ya que según se ha podido comprobar 
por esta Administración, el vehículo mencionado causó baja definitiva el 16/04/2014, 
como así consta en el registro de la DGT.

2014JG01523.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E13381 y fecha: 05/06/2014, se informa de lo siguiente:

Se  ha  girado  liquidación  del  IVTM para  el  ejercicio  2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor: 
139105, Referencia: 000019295238 Identificación: 1003144156 a nombre de D. Manuel 
Carretero Martínez correspondiente al vehículo con matrícula 8559-CPZ.  Realizadas las 
comprobaciones oportunas en los registros de la DGT, se verifica que el vehículo con la 
matrícula  anteriormente  señalada,  fue   transferido  a  la  provincia  de  Albacete  el 
11/10/2013. Por lo tanto, no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio 
corriente.  Esta  obligación  tributaria  corresponde al  actual  propietario  del  vehículo  en 
cuestión.

Por  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:  Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 
2014,  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000019295238  Identificación: 
1003144156 a nombre de < XXXXX > por  importe de 155,02 euros. 

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 8559-CPZ.

2014JG01524.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E10065 y fecha: 29/04/2014, se informa de lo siguiente:
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Se  ha  girado  liquidación  del  IVTM para  el  ejercicio  2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor: 
139105, Referencia: 000019297896 Identificación: 1003144156 a nombre de < XXXXX > 
correspondiente al vehículo con matrícula 3692-CWV.  Realizadas las  comprobaciones 
oportunas  en  los  registros  de  la  DGT,  se  verifica  que  el  vehículo  con  la  matrícula 
anteriormente señalada, fue  transferido a la provincia de Ciudad Real el 03/04/2013. Por 
lo tanto, no corresponde a < XXXXX > el pago del IVTM del ejercicio corriente. Esta 
obligación tributaria corresponde al actual propietario del vehículo en cuestión.

Por  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:  Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 
2014,  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000019297896  Identificación: 
1003144156 a nombre de < XXXXX >, por  importe de 155,02 euros. 

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 3692-CWV.

2014JG01525.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento vía telemática con fecha: 30/04/2013, por el que  solicita bonificación del 
50% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), referente al inmueble heredado. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las comprobaciones  oportunas,  se verifica  que la  interesada cumple  los 
requisitos  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  bonificación  del  50%  solicitada,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El 
precepto señalado establece al respecto lo siguiente:

“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…” 

En concreto, el inmueble que nos ocupa se trata de una vivienda sita en calle Seis de 
Junio  nº 43, esquina a la calle Pintor Mendoza nº 73 (vivienda letra A de la planta 1ª del 
portal nº1) con referencia catastral: 6506510VH6960N0042BE.
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Asimismo en la documentación que obra en este Departamento de Tributos, se verifica 
que, en efecto, < XXXXX >es hija de la causante, es decir, de < XXXXX >, fallecida el 
16/10/2012.  Por  consiguiente,  la  interesada  está  legitimada  para  solicitar  la 
bonificación del 50% en base a la actual normativa de este Ayuntamiento.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO EN LA CALLE SEIS DE JUNIO Nº43, ESQUINA A LA CALLE PINTOR MENDOZA 
Nº 73 (VIVIENDA LETRA A DE LA PLANTA 1ª DEL PORTAL Nº1)  DE VALDEPEÑAS, 
CON REFERENCIA CATASTRAL: 6506510VH6960N0042BE Y  NÚM. EXPEDIENTE: 
2014/003/258, al cumplirse para ello los requisitos preceptivos previstos en el artículo 14 
de la OF nº3 de este Ayuntamiento.

2014JG01526.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >. que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13350  y  fecha:  05/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,28 euros fue abonada por el interesado el 04/06/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta justificante de baja del vehículo con matricula 
CR-7513-Y ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 20/02/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: 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 correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
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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, deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal  de Vehículos la baja de  < XXXXX >,  < 
XXXXX >como titular del vehículo con matrícula CR-7513-Y.

2014JG01527.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E15178 y fecha: 25/06/2014 se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita rectificación de errores en la liquidación girada por el Departamento 
de Tributos con nº 2014/0000025889 perteneciente al expediente: 2014/003/204, dado 
que en  la  misma,  erróneamente,  se  menciona  como vivienda  transmitida  objeto  del 
IIVTNU la situada en la calle Luz nº 4 Portal: B, Planta 1ª y Puerta: B, siendo la dirección 
correcta  de la vivienda transmitida la situada en  calle Luz nº 4 Portal: B, Planta 1ª y 
Puerta:A.  

Por ello  en base a lo  dispuesto  en el  artículo  105.2 de la  Ley 30/1992,  de 26 de 
noviembre,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Anular la liquidación 2014/0000025889.

Segundo: Girar nueva liquidación con la corrección señalada anteriormente.

2014JG01528.- 

Detectado un error, se informa de lo siguiente:

Se  ha  girado  liquidación  con  referencia  087251000277  y  cargo  201300000638 
correspondiente a una multa (Exp 1495/2013) por “estacionar en zona ORA sin colocar el  
distintivo que lo autoriza” por importe de 66,00 euros, a nombre de < XXXXX >. En esta 
liquidación figura la aplicación de un recargo por importe de 6 euros.
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En este sentido, hay que poner de manifiesto que la interesada hizo efectivo el pago de la 
multa por importe de 33 euros como así figura en la correspondiente carta de pago con nº 
de operación: 120130009734 y número de ingreso: 20130008374.

Por ello, en base a lo señalado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre y el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de siembre, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular  la liquidación con referencia 087251000277 a nombre de  < XXXXX >por 
importe de 66,00 euros.

2014JG01529.- 

Detectado un error, desde el Departamento de Administración Tributaria se informa de lo 
siguiente:

-Se ha girado liquidación con nº valor 2014/0000026830 a nombre de < XXXXX >con < 
XXXXX >, correspondiente  al segundo pago de adjudicación de la parcela nº5 Huerto 
Ecológico. 

En realidad, esta liquidación se debió haber girado a nombre de < XXXXX >, pero con < 
XXXXX >  .      

Por ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
y en el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  Anular  la  liquidación  2014/0000026830  a  nombre  de  <  XXXXX  >con  < 
XXXXX >-SEGUNDO: Girar nueva liquidación a nombre de < XXXXX >con < XXXXX > 
correspondiente al segundo pago de adjudicación de la parcela nº5 Huerto Ecológico.

2014JG01530.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E15446  y  fecha:  27/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:
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-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 05/06/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta justificante de baja del vehículo con matricula 
7474-GCJ ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 12/06/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 54,31 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
dos  últimos trimestres  del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 7474-GCJ.

2014JG01531.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >se informa 
de lo siguiente:

-El interesado solicita la anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 
194075 al haber sido transferido el vehículo con matrícula 5504-FPV.

 Realizadas  comprobaciones oportunas en los registros de la DGT se verifica que el 
vehículo  con  la  matrícula  anteriormente  señalada  fue  objeto  de  transferencia  el 
16/04/2013. Por lo tanto, no corresponde a  < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio 
corriente.  Esta  obligación  tributaria  corresponde al  actual  propietario  del  vehículo  en 
cuestión.

Por  ello,  en  base a  lo  dispuesto  en el  artículo  105.2 de la  Ley 30/1992,  de 26 de 
noviembre, y en el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, con nº 
194075, a nombre de < XXXXX >por  importe de 155,02 euros.

2014JG01532.- 

Detectado un error, desde el Departamento de Administración Tributaria se informa de lo 
siguiente:

-Por error se ha girado liquidación 2014/0000026146 a  < XXXXX >por importe de 360 
euros, correspondiente al mes de abril por el uso de instalaciones deportivas municipales.

En realidad el importe de esta liquidación se debió haber girado a nombre de < XXXXX 
>Por ello,  en base a lo dispuesto en el artículo  105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre y en el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  Anular  la  liquidación  2014/0000026146  por  importe  de  360  euros  a 
nombre de < XXXXX >-SEGUNDO: Girar nueva liquidación por importe de 360 
euros a nombre de < XXXXX >2014JG01533.- 

Detectado un error, desde el Departamento de Administración Tributaria se informa de lo 
siguiente:

-Se ha girado liquidación 2014/0000025500 a nombre de < XXXXX >por importe de 97, 
57 euros, siendo el objeto tributario erróneo  (“Licencia de apertura de Oficina Seg. y  
Adm. Fincas. Avda 1º Julio 89A 1ºC “).

El objeto tributario correcto sería el siguiente: “Licencia Apertura  de Café-Bar calle Seis  
de Junio 197-Local 1”

Por todo lo señalado, y en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre y el artículo 220 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Primero: Anular la liquidación 2014/0000025500.

-Segundo: Girar nueva liquidación con las correcciones señaladas en el objeto tributario.
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2014JG01534.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E10764  y  fecha: 
07/05/2014, el cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos 
indebidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 05/04/2014, según la copia 
de abono que adjunta, correspondiente al vehículo con matrícula 1826-BTH.

Dado que el  vehículo con la matrícula señalada tiene la  consideración de camión a 
efectos  fiscales,  en  base  al  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  02-06-2014 
(2014JG01288),  la cuota resultante del  IVTM para el  ejercicio  2014 sería de  42,  28 
euros. 

 Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Devolver  la  cantidad  de  66,35  euros al  interesado,  (108,63  -  42,28) 
diferencia  entre  lo  abonado  y  lo  que  debe  ser  abonado  en  base  al  acuerdo 
2014JG01288,  al  reconocerse  al  vehículo  con  matrícula  1826-BTH  la  condición  de 
camión a efectos fiscales, en lugar de turismo. 
Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en la 
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la condición de camión, a 
efectos fiscales, del vehículo con matrícula 1826-BTH a nombre de < XXXXX >< 
XXXXX >

2014JG01535.- 

  

 Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E14593  y  fecha:  19/06/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual de la  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:
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-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Luna nº26 
de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral:  7199504VH6879N0001JA.  Por  lo  tanto,  se 
cumple por el  causante el  requisito  previsto en el  artículo 14 de la OF nº3 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 se verifica que < 
XXXXX > son  descendientes respectivamente de  < XXXXX >, fallecida 30/01/2011. 
Por lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en 
la cuota del IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  LUNA  Nº26   DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA 
CATASTRAL:  7199504VH6879N0001JA y  NÚM.  EXPTE:  2014/003/345, 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. 

2014JG01536.- 

   

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E14593  y  fecha:  19/06/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual de la  causante. 
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Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Luna nº26 
de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral:  7199504VH6879N0001JA.  Por  lo  tanto,  se 
cumple por el  causante el  requisito  previsto en el  artículo 14 de la OF nº3 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 se verifica que < 
XXXXX >son  descendientes respectivamente de < XXXXX > fallecido 15/05/2012. Por 
lo tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación del 95% en la 
cuota del IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO EN LA CALLE LUNA Nº26  DE VALDEPEÑAS,  CON REFERENCIA CATASTRAL: 
7199504VH6879N0001JA y  NÚM. EXPTE: 2014/003/346, 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.

2014JG01537.- 

CONSIDERANDO la necesidad de acondicionar el Despacho Histórico del Ayuntamiento 
de Valdepeñas y visto el presupuesto presentado por la mercantil TAPICERÍA A.G.D., 
registrado de entrada con núm. 2014E14964 y fecha 23 de junio de 2014, en concepto 
de tapizado entelado del citado Despacho Histórico.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar dicho presupuesto por un importe de 3.465,44 €, IVA incluido.

2014JG01538.- 

Vista la  relación de facturas  nº 13/2014 REC  de fecha 1 de julio  de 2014, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 44.306,61€ (Cuarenta 
y cuatro mil trescientos seis euros con sesenta y un céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.-

2014JG01539.- 

Vista la relación de facturas nº 13/2014   de fecha 1 de julio de 2014, elaborada 
por  la  Intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  asciende  a  585.001,24€  (Quinientos 
ochenta y cinco mil un euros con veinticuatro céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.-

2014JG01540.- 

RESULTANDO:

 Primero.-  Que mediante Decreto de Alcaldía nº 2014D01307, de fecha 4 de junio de 
2014, se aprueba el expediente para adjudicar la concesión demanial para la explotación 
del Bar-cafetería sito en el Parque Cervantes de esta Ciudad, mediante trámite ordinario 
y procedimiento abierto.  

  Segundo.- Que en el Boletín Oficial de la Provincia nº 113, de fecha 10 de junio de 
2014,  resulta  publicado  Anuncio  de  Licitación  para  la  adjudicación  de  la  concesión 
demanial del Bar-Cafetería en Parque cervantes de Valdepeñas, resultando publicado el 
expediente en esa misma fecha en el Tablón de Anuncios municipal y en el Perfil del 
contratante del órgano de contratación.

  Tercero.- Que, finalizado el plazo de presentación de ofertas, plazo que sería de quince 
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de 
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licitación  en el  BOP,  hasta  el  día  de  la  fecha no se  ha  recibido  en estas  Oficinas 
Municipales oferta alguna en el expediente de referencia.

De  conformidad  con  la  normativa  en  materia  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar  desierto  el  procedimiento  para  la  adjudicación  de  la  concesión  para  la 
explotación  del  Bar-cafetería  sito  en  Parque  Cervantes  de Valdepeñas,  por  falta  de 
licitadores concurrentes.

2014JG01541.- 

RESULTANDO que es necesaria la adquisición de 20 señales de paso para peatones 
para ubicarlas en la localidad.

CONSIDERANDO que se presentan tres presupuestos para la compra de las mismas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO; Aprobar  la  compra  de  mencionadas  señales  a  la  empresa  VILLAR 
SEÑALIZACION, por ser la más ventajosa según precio y características de las señales, 
por importe de Setecientos sesenta y un euro con nueve céntimos, ( 761,09 € ).

2014JG01542.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad el día 
11 de noviembre de 2013, cuando circulaba por la calle Amapola, con una alcantarilla en 
mal estado, valorando los daños en 165,71 euros según factura.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de marzo de 2014 se 
adopta  el  acuerdo  2014JG00578  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informe a los servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 21 de marzo de 2014 se emite informe del  Jefe del Servicio 
de Obras.

Resultando que con fecha 25 de abril de 2014 se emite informe de Policía Local.
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Resultando que con fecha 30 de abril de 2014 se recibe resolución de MAPFRE por la 
que archiva la reclamación al no superar ésta el importe de la franquicia.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede conceder plazo al 
interesado para que pueda ver los documentos obrantes en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder a < XXXXX > un plazo de 15 días para vista del expediente y presentación de 
alegaciones.

2014JG01543.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG01544.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX > en el que solicita se le abone el 
importe de una montura y cristales que se rompieron mientras desempeñaba su trabajo 
como contratado del Plan de Empleo, según factura de compra que adjunta.

Visto el informe del < XXXXX >, aportado por el interesado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  procediendo  al  abono  a  <  XXXXX  > de  los  564  euros 
correspondientes  a  la  factura  presentada  por  el  solicitante,  previa  firma  del 
correspondiente finiquito que habrá de realizar en estas oficinas municipales.
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2014JG01545.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >titular del  documento de 
identidad  < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX >titular del 
documento de identidad < XXXXX >   en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 
2013JG02449 aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 11 de noviembre de 
2013, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG01546.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >titular del  documento de 
identidad  < XXXXX > en el que, figurando su inscripción con  < XXXXX > titular del 
documento de identidad < XXXXX >  en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 
2014JG01015  aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 5 de mayo de 2014, 
solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG01547.- 

Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, solicitando aplazamiento del pago 
de amortización del préstamo concedido por el Pósito Municipal, visto el informe 
de la Tesorería del Pósito , según el cual:

- < XXXXX >,  les fue concedido un préstamo del  Pósito  Municipal,  con 
garantía solidaria, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de 
abril de 2.011, por importe de 6.000,00 euros a cada uno de ellos.
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- Que con fecha 10 de mayo pasado se les ha notificado el vencimiento de 
la tercera amortización por un importe de 3.000,00 euros de principal, más 
180,00 euros de intereses.

- Que  el  solicitante  justifica  la  petición  debido  a  su  precaria  situación 
económica, ya que depende del resultado de cada cosecha agrícola.

     Por todo ello se estima puede accederse a lo solicitado y aplazar el pago de 
vencimiento citado, con los intereses que procedan, hasta el día 28 de noviembre 
próximo,  fecha en que habrán percibido  sus  derechos correspondientes  a  la 
cosecha de vendimia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG01548.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de 
PROMOCIONES Y CONTRATAS PLP  S.L.,  con  CIF:  B13228879   se  ha  solicitado 
fraccionamiento de las liquidaciones pendientes de pago siguientes que en concepto de 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, le ha 
girado este Ayuntamiento: 

Ejercicio Nº Valor Importe Total
2014 25494 134,61
2014 25496 49,3
2014 25497 563,78
2014 25506 74,81
2014 25508 740,29
2014 25509 119,64
2014 25513 169,92
2014 25514 920,64
2014 25516 169,01
2014 25518 693,1
2014 25531 261,4
2014 25534 119,64
2014 25536 1173,06
2014 25537 541,39
2014 25538 169,01
2014 25554 185,92
2014 25555 751,23
2014 25556 174,24
2014 25557 772,88

TOTAL 7783,87
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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  ha  tramitado  anteriormente  otros  fraccionamientos  aportando  
documentación justificativa de la situación económica del solicitante. (art. 46 R.G.R.)

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:

Acceder  a  lo  solicitado pudiendo  quedar  el  fraccionamiento  como  a 
continuación se indica, una vez calculados los intereses correspondientes, y teniendo en 
cuenta que el tipo de interés se mantenga para el ejercicio 2015,  pudiendo variar las 
cuotas en caso contrario, quedando todo domiciliado en la cuenta bancaria facilitada por 
el interesado. 

Se  advierte  que  en  caso  de  incumplimiento  en  el  pago  de  alguna  de  las 
fracciones,  el  acuerdo  de  fraccionamiento  quedará  cancelado  reanudándose  las 
actuaciones ejecutivas exigiéndose los importes correspondientes a principal e intereses 
junto con el 20% de recargo ordinario.  
Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total

1 28/07/2014 432,44 2,24 434,68
2 28/08/2014 432,44 4,09 436,53
3 29/09/2014 432,44 5,95 438,39
4 28/10/2014 432,44 7,73 440,17
5 28/11/2014 432,44 9,56 442,00
6 29/12/2014 432,44 11,37 443,81
7 28/01/2015 432,44 13,19 445,63
8 02/03/2015 432,44 15,13 447,57
9 30/03/2015 432,44 16,75 449,19

10 28/04/2015 432,44 18,50 450,94
11 28/05/2015 432,44 20,24 452,68
12 29/06/2015 432,44 22,14 454,58
13 28/07/2015 432,44 23,89 456,33
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14 28/08/2015 432,44 25,72 458,16
15 28/09/2015 432,44 27,54 459,98
16 28/10/2015 432,44 29,33 461,77
17 30/11/2015 432,44 31,27 463,71
18 28/12/2015 432,39 32,91 465,30

2014JG01549.- 
RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación   nº  2014/23966  que  en  concepto  de 
MULTA  e importe  de 300,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,  General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo  
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas  
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho  
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de  
garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la Orden 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 aporta documentación justificativa de la situación económica (art. 46  
R.G.R.)

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:

Acceder  a  lo  solicitado pudiendo  quedar  el  fraccionamiento  como  a 
continuación se indica, una vez calculados los intereses correspondientes, y teniendo en 
cuenta que el tipo de interés se mantenga para el ejercicio 2015,  pudiendo variar las 
cuotas en caso contrario, y quedando todo domiciliado en la cuenta bancaria facilitada 
por el interesado, en caso de no haberla facilitado deberá aportarla lo antes posible.
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Se  advierte  que  en  caso  de  incumplimiento  en  el  pago  de  alguna  de  las 
fracciones,  el  acuerdo  de  fraccionamiento  quedará  cancelado  reanudándose  las 
actuaciones ejecutivas exigiéndose los importes correspondientes a principal e intereses 
junto con el 20% de recargo ordinario.  

                

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 28/07/2014 30,00 0,28 30,28
2 28/08/2014 30,00 0,41 30,41
3 29/09/2014 30,00 0,54 30,54
4 28/10/2014 30,00 0,66 30,66
5 28/11/2014 30,00 0,79 30,79
6 29/12/2014 30,00 0,92 30,92
7 28/01/2015 30,00 1,04 31,04
8 02/03/2015 30,00 1,18 31,18
9 30/03/2015 30,00 1,29 31,29

10 28/04/2015 30,00 1,41 31,41

2014JG01550.- 
RESULTANDO que mediante   escrito  presentado  <  XXXXX  > se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento de la liquidación nº 2014/0000025786 que en concepto de 
liquidación I.C.I.O.  C/  Cristo,  nº 23 Expediente 2013OBR00999 e importe de 792,00 
euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,  General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo  
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas  
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho  
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de  
garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la Orden 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 aporta documentación justificativa de la situación económica, tal  
como tarjeta de demandante de empleo,  y certificado de saldo bancario.  (Art. 46 R.G.R.)

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  
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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 pudiendo quedar el fraccionamiento como a continuación 
se indica, una vez calculados los intereses correspondientes, y teniendo en cuenta que el 
tipo de interés se mantenga para el ejercicio 2015,  pudiendo variar las cuotas en caso 
contrario, quedando todo domiciliado en la cuenta bancaria facilitada por el interesado, 
debiendo facilitarse en caso contrario lo antes posible al Servicio de Tesorería.  

Se  advierte  que  en  caso  de  incumplimiento  en  el  pago  de  alguna  de  las 
fracciones,  el  acuerdo  de  fraccionamiento  quedará  cancelado  reanudándose  las 
actuaciones ejecutivas exigiéndose los importes correspondientes a principal e intereses 
junto con el 20% de recargo ordinario.  
    
Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total

1 28/07/2014 66,05 0,06 66,11
2 28/08/2014 66,05 0,34 66,39
3 29/09/2014 66,05 0,63 66,68
4 28/10/2014 66,05 0,89 66,94
5 28/11/2014 66,05 1,17 67,22
6 29/12/2014 66,05 1,45 67,50
7 28/01/2015 66,05 1,73 67,78
8 02/03/2015 66,05 2,02 68,07
9 30/03/2015 66,05 2,28 68,33

10 28/04/2015 66,05 2,55 68,60
11 28/05/2015 66,05 2,82 68,87
12 29/06/2015 66,05 3,10 69,15

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

2014JG01551.- 

RESULTANDO que vistas las liquidaciones del Impuesto Incremento Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana que a continuación se relacionan y cuyo sujeto pasivo es 
< XXXXX >
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Ejercicio Nº Valor Documento Sujeto Pasivo Imp.Total
2013 63388 A14010342 BANKIA, S.A.    806,45
2013 63389 A14010342 BANKIA, S.A.    806,45
2013 63390 A14010342 BANKIA, S.A.    806,45
2013 63391 A14010342 BANKIA, S.A.    806,45
2013 63392 A14010342 BANKIA, S.A.    806,45
2013 63393 A14010342 BANKIA, S.A.    806,45
2013 63394 A14010342 BANKIA, S.A.    806,45
2013 63395 A14010342 BANKIA, S.A.    688,51
2013 63396 A14010342 BANKIA, S.A.    532,44
2013 63397 A14010342 BANKIA, S.A.    532,44
2013 63406 A14010342 BANKIA, S.A.    688,51
2013 63408 A14010342 BANKIA, S.A.    752,77
2013 63409 A14010342 BANKIA, S.A.    752,77
2013 63413 A14010342 BANKIA, S.A.    633,42
2013 63414 A14010342 BANKIA, S.A.    633,42
2013 63415 A14010342 BANKIA, S.A.    752,77
2013 63416 A14010342 BANKIA, S.A.    752,77
2013 63417 A14010342 BANKIA, S.A.    633,42
2013 63418 A14010342 BANKIA, S.A.    991,45
2013 63419 A14010342 BANKIA, S.A.    413,10
2013 63420 A14010342 BANKIA, S.A.  1101,61
2013 63421 A14010342 BANKIA, S.A.  1101,61
2013 63422 A14010342 BANKIA, S.A.   687,60
2013 63423 A14010342 BANKIA, S.A.   531,75
2013 63424 A14010342 BANKIA, S.A.   531,75
2013 63425 A14010342 BANKIA, S.A.   687,60
2013 63426 A14010342 BANKIA, S.A.   632,60
2013 63427 A14010342 BANKIA, S.A.   751,78
2013 63428 A14010342 BANKIA, S.A.   751,78
2013 63429 A14010342 BANKIA, S.A.   991,45
2013 63430 A14010342 BANKIA, S.A.   632,60
2013 63431 A14010342 BANKIA, S.A.   632,60
2013 63432 A14010342 BANKIA, S.A.   751,78
2013 63433 A14010342 BANKIA, S.A.   751,78
2013 63434 A14010342 BANKIA, S.A.   632,60
2013 63435 A14010342 BANKIA, S.A.   990,15
2013 63436 A14010342 BANKIA, S.A.   412,56
2013 63437 A14010342 BANKIA, S.A. 1100,17
2013 63438 A14010342 BANKIA, S.A. 1100,17
2013 63439 A14010342 BANKIA, S.A.   412,56
2013 63443 A14010342 BANKIA, S.A.   990,15
2013 63444 A14010342 BANKIA, S.A. 688,51
2013 63446 A14010342 BANKIA, S.A. 532,44
2013 63447 A14010342 BANKIA, S.A. 532,44
2013 63448 A14010342 BANKIA, S.A. 688,51
2013 63449 A14010342 BANKIA, S.A. 633,42
2013 63451 A14010342 BANKIA, S.A. 752,77
2013 63453 A14010342 BANKIA, S.A. 633,42
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2013 63454 A14010342 BANKIA, S.A. 633,42
2013 63455 A14010342 BANKIA, S.A. 752,77
2013 63456 A14010342 BANKIA, S.A. 752,77
2013 63457 A14010342 BANKIA, S.A. 752,77
2013 63458 A14010342 BANKIA, S.A. 633,42
2013 63459 A14010342 BANKIA, S.A. 991,45
2013 63460 A14010342 BANKIA, S.A. 413,10
2013 63461 A14010342 BANKIA, S.A. 1101,61
2013 63462 A14010342 BANKIA, S.A. 1101,61
2013 63463 A14010342 BANKIA, S.A. 413,10
2013 63464 A14010342 BANKIA, S.A. 991,45
2013 63465 A14010342 BANKIA, S.A. 686,70
2013 63612 A14010342 BANKIA, S.A. 531,05
2013 63615 A14010342 BANKIA, S.A. 531,05
2013 63617 A14010342 BANKIA, S.A. 686,70
2013 63618 A14010342 BANKIA, S.A. 631,77
2013 63619 A14010342 BANKIA, S.A. 750,80
2013 63620 A14010342 BANKIA, S.A. 750,80
2013 63621 A14010342 BANKIA, S.A. 631,77
2013 63622 A14010342 BANKIA, S.A. 631,77
2013 63623 A14010342 BANKIA, S.A. 750,80
2013 63624 A14010342 BANKIA, S.A. 750,80
2013 63707 A14010342 BANKIA, S.A. 631,77
2013 63709 A14010342 BANKIA, S.A. 988,85
2013 63710 A14010342 BANKIA, S.A. 412,02
2013 63711 A14010342 BANKIA, S.A. 1098,72
2013 63712 A14010342 BANKIA, S.A. 1098,73
2013 63713 A14010342 BANKIA, S.A. 412,02
2013 63714 A14010342 BANKIA, S.A. 988,85
2013 63715 A14010342 BANKIA, S.A. 687,60
2013 63716 A14010342 BANKIA, S.A. 531,75
2013 63717 A14010342 BANKIA, S.A. 531,75
2013 63719 A14010342 BANKIA, S.A. 632,60
2013 63720 A14010342 BANKIA, S.A. 687,60
2013 63721 A14010342 BANKIA, S.A. 751,78
2013 63722 A14010342 BANKIA, S.A. 751,78
2013 63723 A14010342 BANKIA, S.A. 632,60
2013 63724 A14010342 BANKIA, S.A. 632,60
2013 63725 A14010342 BANKIA, S.A. 751,78
2013 63726 A14010342 BANKIA, S.A. 751,78
2013 63727 A14010342 BANKIA, S.A. 632,60
2013 63728 A14010342 BANKIA, S.A. 990,15
2013 63789 A14010342 BANKIA, S.A. 412,56
2013 63791 A14010342 BANKIA, S.A. 1100,17
2013 63792 A14010342 BANKIA, S.A. 1100,17
2013 63794 A14010342 BANKIA, S.A. 412,56
2013 63796 A14010342 BANKIA, S.A. 990,15
2013 63798 A14010342 BANKIA, S.A. 687,67
2013 63800 A14010342 BANKIA, S.A. 531,80
2013 63801 A14010342 BANKIA, S.A. 531,80
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2013 63803 A14010342 BANKIA, S.A. 687,67
2013 63805 A14010342 BANKIA, S.A. 632,66
2013 63824 A14010342 BANKIA, S.A. 751,85
2013 63826 A14010342 BANKIA, S.A. 751,85
2013 63829 A14010342 BANKIA, S.A. 632,66
2013 63835 A14010342 BANKIA, S.A. 632,66
2013 63839 A14010342 BANKIA, S.A. 751,85
2013 63844 A14010342 BANKIA, S.A. 751,85
2013 63849 A14010342 BANKIA, S.A. 632,66
2013 63852 A14010342 BANKIA, S.A. 990,25
2013 63856 A14010342 BANKIA, S.A. 412,60
2013 63861 A14010342 BANKIA, S.A. 1081,94
2013 63864 A14010342 BANKIA, S.A. 1100,27
2013 63865 A14010342 BANKIA, S.A. 412,60
2013 63866 A14010342 BANKIA, S.A. 990,25
2013 63867 A14010342 BANKIA, S.A. 688,51
2013 63868 A14010342 BANKIA, S.A. 532,44
2013 63873 A14010342 BANKIA, S.A. 532,44
2013 63874 A14010342 BANKIA, S.A. 688,51
2013 63876 A14010342 BANKIA, S.A. 633,42
2013 63878 A14010342 BANKIA, S.A. 752,77
2013 63879 A14010342 BANKIA, S.A. 752,77
2013 63880 A14010342 BANKIA, S.A. 633,42
2013 63882 A14010342 BANKIA, S.A. 633,42
2013 63883 A14010342 BANKIA, S.A. 752,77
2013 63885 A14010342 BANKIA, S.A. 752,77
2013 63886 A14010342 BANKIA, S.A. 633,42
2013 63888 A14010342 BANKIA, S.A. 991,45
2013 63889 A14010342 BANKIA, S.A. 413,10
2013 63890 A14010342 BANKIA, S.A. 806,45
2013 63891 A14010342 BANKIA, S.A. 1101,61
2013 63893 A14010342 BANKIA, S.A. 413,10
2013 63895 A14010342 BANKIA, S.A. 991,45
2013 63897 A14010342 BANKIA, S.A. 687,15
2013 63900 A14010342 BANKIA, S.A. 531,40
2013 63903 A14010342 BANKIA, S.A. 531,40
2013 63905 A14010342 BANKIA, S.A. 687,15
2013 63906 A14010342 BANKIA, S.A. 632,18
2013 63907 A14010342 BANKIA, S.A. 751,29
2013 63908 A14010342 BANKIA, S.A. 751,29
2013 63909 A14010342 BANKIA, S.A. 632,18
2013 63910 A14010342 BANKIA, S.A. 632,18
2013 63911 A14010342 BANKIA, S.A. 751,29
2013 63912 A14010342 BANKIA, S.A. 751,29
2013 63913 A14010342 BANKIA, S.A. 632,18
2013 63914 A14010342 BANKIA, S.A. 989,50
2013 63915 A14010342 BANKIA, S.A. 412,29
2013 63916 A14010342 BANKIA, S.A. 1099,44
2013 63917 A14010342 BANKIA, S.A. 412,29
2013 63918 A14010342 BANKIA, S.A. 1099,44
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2013 63919 A14010342 BANKIA, S.A. 989,50
2013 63920 A14010342 BANKIA, S.A. 703,45
2013 63921 A14010342 BANKIA, S.A. 595,22
2013 63922 A14010342 BANKIA, S.A. 595,22
2013 63923 A14010342 BANKIA, S.A. 703,45
2013 63924 A14010342 BANKIA, S.A. 703,45
2013 63925 A14010342 BANKIA, S.A. 694,43
2013 63926 A14010342 BANKIA, S.A. 631,30
2013 63927 A14010342 BANKIA, S.A. 631,30
2013 63928 A14010342 BANKIA, S.A. 703,45
2013 63929 A14010342 BANKIA, S.A. 694,43
2013 63930 A14010342 BANKIA, S.A. 631,30
2013 63931 A14010342 BANKIA, S.A. 974,00
2013 63932 A14010342 BANKIA, S.A. 351,72
2013 63933 A14010342 BANKIA, S.A. 856,76
2013 63934 A14010342 BANKIA, S.A. 847,74
2013 63935 A14010342 BANKIA, S.A. 974,00
2013 63936 A14010342 BANKIA, S.A. 75,17
2013 63937 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63938 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63939 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63940 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63941 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63942 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 63943 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63944 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63945 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63946 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 63947 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 63948 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63949 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63950 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63951 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63952 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63953 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 63954 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63955 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63956 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63957 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63958 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 63959 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 63960 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63962 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63963 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63964 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63965 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63966 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 63967 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63968 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63969 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
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2013 63970 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 63971 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63972 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 63973 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63974 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63975 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63976 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63977 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63978 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63979 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 63980 A14010342 BANKIA, S.A. 64,43
2013 63981 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63982 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 63983 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63984 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63985 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63986 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63987 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63988 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63989 A14010342 BANKIA, S.A. 64,43
2013 63990 A14010342 BANKIA, S.A. 80,54
2013 63991 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63992 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63993 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63994 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63995 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63996 A14010342 BANKIA, S.A. 75,17
2013 63997 A14010342 BANKIA, S.A. 85,91
2013 63998 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 63999 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64000 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64001 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64002 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64003 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64004 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 64005 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64006 A14010342 BANKIA, S.A. 220,74
2013 64007 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64008 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64009 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64010 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64011 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64012 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64013 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 64014 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64015 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64016 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64017 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64018 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64019 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
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2013 64020 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64021 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64023 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64024 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 64025 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64027 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 64030 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64032 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64034 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64035 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64036 A14010342 BANKIA, S.A. 53,69
2013 64037 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64038 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64040 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64041 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64042 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64044 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64045 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64046 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64047 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64048 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64049 A14010342 BANKIA, S.A. 64,43
2013 64050 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64052 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64053 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64054 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64056 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64057 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64058 A14010342 BANKIA, S.A. 64,43
2013 64059 A14010342 BANKIA, S.A. 59,06
2013 64060 A14010342 BANKIA, S.A. 80,54

CONSIDERANDO que el transmitente de los bienes inmuebles objeto de las respectivas 
liquidaciones es < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero:   Anular las mismas, emitidas a nombre de < XXXXX >

Segundo: Girar nuevas a < XXXXX >2014JG01552.- 

RESULTANDO que por Decreto de Alcaldía nº 2014D01034 se desestimó la solicitud de 
OVP con terraza al local  Mesón “Chaleco”

CONSIDERANDO que  posteriormente  la  interesada  aporta  correctamente  la 
documentación requerida en las  “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de 
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O.V.P. con mesas y sillas” aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 
26 de Marzo de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  MESON  CHALECO,  sito  en  PLAZA  DE  LA  INDEPENDENCIA 
representado por < XXXXX > 1º  A  la  OVP  de  10  m2  en  TEMPORADA  ANUAL 
(CLASIFICACION A.3.D), en Plaza de la Independencia con las siguientes condiciones 
de adjudicación:

- Se autorizan veladores altos pegados a la fachada del local dejando 
como mínimo 1.5 metros de acerado para zona peatonal.

- No podrá ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, 
acerados, soportales, escaleras etc..) 

 - No  podrá ocupar zonas que supongan obstáculo para el acceso de 
personas a viviendas.

2º  A  la OVP de 25 m2  en  TEMPORADA DE VERANO (CLASIFICACION 
A.3.D)  en Plaza de la Independencia con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá dejar  un pasillo  de al  menos dos metros entre su terraza y la del  
establecimiento Café Di Roma.

- No podrá ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, 
acerados, soportales, escaleras etc..) 

- Deberá dejar pasillos laterales como zona peatonal.

- No  podrá ocupar zonas que supongan obstáculo para el acceso de 
personas a viviendas.

En ambos casos:

-  La   instalación  y  explotación  de  la  terraza se  ajustarán  a  las  “Normas  y  
régimen  sancionador   que  regulan la OVP  con  mesas  y  sillas”,  aprobadas  
por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014 .

-  La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014.

-  Una vez efectuado el pago deberá retirar la autorización en la concejalía 
de  festejos  y  exponerla  en  su  local  para  los  controles  que  
periódicamente realicen los servicios municipales.
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- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las  
indicaciones  de los  Agentes  de la  Policía  Local  en cuanto  a  ubicación  de  
terrazas

2014JG01553.- 

Dada cuenta de la Sentencia nº 126/2014, de 7 de mayo, del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 2 de Ciudad Real (procedimiento abreviado nº 282/2012), relativa al 
recurso  interpuesto  por  Vías  y  Construcciones,  S.A.  y  Acciona  Agua,  S.A.,  Unión 
Temporal  de  Empresas,  cuyo  objeto  era  determinar  si  se  ajustaban  a  Derecho  los 
siguientes acuerdos municipales:

1) El adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 16 de abril de 2012, mediante el 
que se desestima la solicitud de la recurrente de exención del pago de ICIO de la obra 
“Proyecto de obras complementarias de abastecimiento al Campo de Montiel desde el 
embalse  de  La  Cabezuela  (Ciudad  Real)  –  Línea  eléctrica  de  conexión  desde 
Valdepeñas hasta la ETAP”.

2) El  adoptado por la Junta de Gobierno Local con fecha 15 de junio de 2012, que 
desestima el recurso de reposición interpuesto por la recurrente contra la liquidación nº 
2012/0000024718 de ICIO de la obra indicada. 

Resultando que la Sentencia interpreta que las obras en cuestión están exentas del pago 
del ICIO ya que a tenor de lo previsto en el art. 100.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
TRLRHL, aquéllas se encuentran “directamente destinadas” a la obra hidráulica.

Resultando por tanto que el fallo de la Sentencia declara “contrarias a Derecho dichas 
resoluciones y,  en consecuencia,  haber  lugar  a su anulación,  con imposición  de las 
costas a la Administración demandada”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  Anular  la  liquidación  efectuada  en concepto  de ICIO para  las  obras  antes 
especificadas, manteniéndose la liquidación que fue girada en concepto de tasa por la 
tramitación del expediente de licencia de obras.

Segundo. Proceder a la devolución de los avales que fueron presentados por la entidad 
recurrente.

Tercero. En cuanto a las costas procesales,  proceder  a su pago una vez que sean 
debidamente justificadas y comprobadas por esta Administración.
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2014JG01554.- 

Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas para la constitución de una bolsa de 
trabajo de GUARDA RURAL, celebradas los días 12 y 17 de junio de 2014.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de GUARDA RURAL, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL
PEREZ GARCIA, JOSE LUIS 19,32

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 
13:35  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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