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ACTA Nº.0023/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretaria Acctal.:  

MARIA BARRIOS CARRASCO

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 5 de diciembre de 2016 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusa  su  asistencia  el  Sr.  Concejal
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ

Actúa  como  Secretaria  Acctal.  por
ausencia legal del titular, la Técnico de
Admón.General  MARIA  BARRIOS
CARRASCO.

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.............................11

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL............................................................................11

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE........................11
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta
nº.22/2016 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 22
de Noviembre de 2016.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

2016JG02047.- 

Resultando que se presenta denuncia por la comunidad de propietarios de la
calle < XXXXX >, motivada por un inmueble sito en TORRECILLAS Nº33 (a espaldas
del citado edificio), por supuestas molestias por palomas, ratas, y filtraciones de agua
en las paredes por un árbol de grandes dimensiones.

Resultando que se realiza visita por el Servicio Técnico de Medio Ambiente el
día 22 de Noviembre de 2016, se detecta una gran cantidad de palomas, lo que indica
claramente que el  inmueble  se encuentra deshabitado.  Asimismo se aprecia cómo
gotea agua de las ramas del citado árbol en el edificio (las que sobrepasan el muro), lo
que podría  ser  la  causa de las  humedades  del  patio  interior  de la  comunidad  de
vecinos,  aunque  esta  cuestión  debería  dirimirla  un  profesional  del  sector  de  la
construcción.  Por  la  fachada del  inmueble se deduce que está en desuso y sin el
mantenimiento adecuado.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

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

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

2016JG02048.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2016URB00212, instruido a instancia de < XXXXX >, por
el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  CARPINTERÍA  METÁLICA,  con
emplazamiento en CL SALIDA DEL PERAL 54B C/V CALLE MEDIODÍA (ANTES Nº
138), con referencia catastral,  7213710VH6971S0001PE, de esta Ciudad. 

Vistos los informes Técnicos emitidos por el Ingeniero Técnico Industrial y el Arquitecto
Municipal  y visto asimismo el informe Jurídico que obran en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder a < XXXXX >licencia de actividad para CARPINTERÍA METÁLICA,
cuya actividad está calificada como MOLESTA, por producción de ruido, vibraciones y
olores.

Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el
desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior
establecido por las ordenanzas municipales.
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-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible
se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

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

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.(I)

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

-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón,
plásticos-envases ligeros,  vidrio...)  que permitan la retirada selectiva por gestor  o
recogedor autorizado.

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

SEGUNDO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se disponga de la
preceptiva licencia de funcionamiento, para lo que el interesado deberá solicitar visita de
comprobación de la medidas correctoras impuestas por el Técnico Municipal a fin de que
levante acta favorable. Junto a la solicitud de visita deberá presentarse el Certificado
Final de Obras.

TERCERO. Conceder licencia para las obras de ADAPTACIÓN DE LOCAL A TALLER
DE CARPINTERÍA METÁLICA, de conformidad con el proyecto técnico redactado por el
Ingeniero Técnico Industrial  < XXXXX >de fecha Marzo de 2016,  con las siguientes
condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de dos meses. 
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El plazo para el inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción
de  la  notificación  de  la  concesión.  El  plazo  máximo  durante  el  que  puede  estar
interrumpida la ejecución de las obras por acusa imputable al promotor será de un mes y
acumuladamente no superará el 20 % del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.

- La  primera  utilización  de  esta  edificación  está  sujeta  a  la  obtención  previa  de  la
oportuna licencia de uso o funcionamiento de acuerdo con el Art. 169 del TRLOTAU. A
estos efectos serán, así mismo, condiciones de esta licencia las impuestas en el informe
de actividad y muy especialmente las relativas a la PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO,
como medidas correctoras.

- Son condiciones de esta licencia las impuestas en los informes y resoluciones de los
servicios de cualquier otra administración afectada y cuya autorización o informe sean
preceptivos para la realización de las obras.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- Previo al inicio de las obras deberá contarse con el proyecto de ejecución, visado por el
colegio profesional correspondiente, así como con el resto de documentación obligatoria
en función del tipo y circunstancias de la obra.

- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 20.142,72 Euros.

CUARTO.  Aprobar y girar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de obras y
actividad por un importe de  225,52 €.

QUINTO.   Aprobar  y  girar  la  liquidación  pertinente  del  Impuesto  de  Construcciones
Instalaciones y Obras, estableciéndose como base imponible  20.142,72 €.

2016JG02049.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00589,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  MAXIDECOR  2010  S.L.;  para
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: SUPERMERCADO

Emplazamiento: AV DE LOS ESTUDIANTES 72A

Titular de la licencia: ALDI SUPERMERCADOS S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO.  Comunicar  a  MAXIDECOR  2010  S.L.,  que  desde  un  punto  de  vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de SUPERMERCADO, sita en AVENIDA DE LOS ESTUDIANTES 72A de la
que es titular ALDI SUPERMERCADOS S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo
titular de la misma es MAXIDECOR 2010 S.L.

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

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

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

A estos efectos se pone en su conocimiento que la deuda tributaria, contraída frente a
esta administración por la citada actividad,  al  día de hoy asciende a la cantidad de:
1.265,20 euros.

2016JG02050.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00586,  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: CARPINTERÍA DE MADERA

Emplazamiento: CL ALAMEDA 35

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX >,   que desde un punto de vista estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
CARPINTERÍA DE MADERA sita en CALLE ALAMEDA, 35 de la que es titular < XXXXX
>, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.
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SEGUNDO. Deberá recoger el título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio
de  Urbanismo  de  este  Ayuntamiento.  Dicha  licencia  deberá  estar  expuesta  en  el
establecimiento en un lugar visible.

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

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

2016JG02051.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00585,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL MEDIODIA 45

Titular de la licencia: VINOS MEDIODÍA SOCIEDAD CIVIL

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ
BAR, sita en CALLE MEDIODÍA, 45 de la que es titular VINOS MEDIDÍA SOCIEDAD
CIVIL, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

QUINTO. 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.

2016JG02052.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00584,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  CENTRO  DE JARDINERIA  LA
MESONERA S.L.; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CENTRO DE JARDINERÍA

Emplazamiento: PR LA MESONERA, polígono 166, parcela 76

Titular de la licencia: JESUS MERLO GARCIA, S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a CENTRO DE JARDINERIA LA MESONERA S.L.,  que desde
un punto de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de
la licencia  de actividad de CENTRO DE JARDINERÍA,  sita en PR LA MESONERA,
POLÍGONO 166, PARCELA 76 de la que es titular JESUS MERLO GARCIA, S.L., por lo
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es CENTRO DE JARDINERIA
LA MESONERA S.L..

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del
anterior titular y derivadas de su ejercicio.
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2016JG02053.- 

Visto el Expediente nº 2016URB00582, de comisión de traspaso de licencia de apertura
de establecimiento,  incoado a  instancia  de  <  XXXXX >en representación de NEIDA
HOSTELERÍA S.L.U; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: CL VIRGEN 59

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a NEIDA HOSTELERÍA S.L.U.,  que desde un punto de vista
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de
actividad de CAFÉ BAR, sita en CALLE VIRGEN, 59 de la que es titular < XXXXX >, por
lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es NEIDA HOSTELERÍA
S.L.U.

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

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

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

QUINTO. 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.

2016JG02054.- 
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RESULTANDO  que  por  Acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local   de  fecha  12  de
Septiembre de 2016 (acuerdo número 2016JG01502)  se ha concedido  licencia  de
actividad a MERCADONA S.A., para la actividad de AMPLIACIÓN Y REFORMA DE
SUPERMERCADO, con emplazamiento en CALLE SEIS DE JUNIO, 62 expediente
2016URB00303.

Realizada consulta en el callejero municipal aprobado en 2009, se comprueba que la
que el emplazamiento exacto del local es CALLE SEIS DE JUNIO 108 LOCAL 5, por lo
que habría de corregirse.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de
funcionamiento  a  MERCADONA  S.A.  para  la  actividad  de  SUPERMERCADO  con
emplazamiento  de  CALLE  SEIS  DE  JUNIO  108  LOCAL  5.  No  obstante,  con  el
desarrollo de la actividad se autentificará la validez de dichas medidas correctoras y en
su caso se exigirá el reforzamiento de las mismas.

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

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

2016JG02055.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2015URB00598, instruido a instancia de < XXXXX >, por
el que solicita licencia para la actividad de COMERCIO MAYOR DE PINTURAS, con
emplazamiento en CL MADRILAS 11 LOCAL 1, de esta Ciudad.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

16

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 16 / 114

FECHA/HORA 21/12/2016 07:42:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AGSGLY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO YnzVycdW1ssk5DWVSvM/x846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00134
Ref: JMMS-AGEAK7

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

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

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores.
Barrido húmedo o aspiración

-  Se  practicarán  operaciones  periódicas  de  desinfección,  desinsectación  y
desratización.

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra al
proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.

- En ningún caso las cubiertas o laterales de las instalaciones producirán brillos o
reflejos,  debiéndose  utilizar  materiales  de  color  mate,  preferentemente  en  verde
oscuro o color teja

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

-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de
puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación
Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón,
plásticos-envases ligeros,  vidrio...)  que permitan la retirada selectiva por gestor  o
recogedor autorizado

- Puesto que se disponen envases en el mercado, el promotor debe adherirse a un
sistema integrado de gestión de envases, en cumplimiento de la Ley 11/97, de 24 de
abril, de envases y residuos de envases, y Real Decreto 782/98, de 30 de abril, por el
que se aprueba su Reglamento de desarrollo y ejecución (BOEs 25-04-97 y 01-05-98
respectivamente.

- Los puntos de luz exteriores minimizarán la contaminación lumínica.

- El local destinado a almacenamiento de disolventes, deberá contar con ventilación
adecuada para evitar la concentración de vapores peligrosos .
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TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

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

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

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

2016JG02056.- 

RESULTANDO que  los  días  2  de  Septiembre  y  12  de  Noviembre  de  2016  el
Ayuntamiento de Valdepeñas, a través de la Concejalía de Cultura, Educación, Comercio
y Turismo, ha organizado 2 Catas Populares cuyo precio de entradas era 5 €

CONSIDERANDO que es necesario aprobar el ingreso de la recaudación obtenida.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  ingreso de  QUINIENTOS EUROS (500 €) correspondiente  a la  venta de
entradas para las citadas catas según el siguiente desglose:

Cata 2 de Septiembre.

Entradas puesta a la venta. 50

Entradas Vendidas. 50 a 5 € c/u

Total recaudado………………………. 250,00 €

Cata 12 de Noviembre

Entradas puesta a la venta. 50

Entradas Vendidas. 50 a 5 € c/u

Total recaudado………………………. 250,00 €

2016JG02057.- 

RESULTANDO que  el  día  25  de  Noviembre  se  representó  en  el  Teatro  Auditorio
“Francisco Nieva” la obra de teatro “REINA JUANA¨

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  el  ingreso  de  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS  EUROS
(5.856,00 €), realizado en la Caja Rural Castilla-La Mancha, Clave de operación: Ingreso
Caja 010002, en concepto de liquidación obtenida sólo en la Taquilla del Teatro Auditorio
“Francisco Nieva” correspondiente al espectáculo “Reina Juana”

2016JG02058.- 

RESULTANDO que con fecha de 10 de Noviembre dio comienzo el plan de
empleo a desarrollar en el Cerro de las Cabezas, para mayores de 55 años. 

Que los trabajos a desarrollar son continuación del anterior Plan de Empleo
llevado a cabo entre los meses de Abril a Octubre de este año 2016, consistentes en
el desarrollo de trabajos arqueológicos cuyo fin era la consolidación, conservación y
creación de nuevos itinerario de visita a la Ciudad Ibérica. Dichos trabajos no fueron
terminados en su totalidad por lo que este nuevo plan será una continuidad del anterior
persiguiendo los mismos objetivos arqueológicos.

Que para el anterior Plan, y tal como exige la Dirección General de Patrimonio
se contó con un técnico-arqueólogo para el control de las obras, por lo que para este
nuevo Plan de Empleo hemos de contar con la presencia también de un técnico a pie
de obra.

CONSIDERANDO que las obras son continuistas del anterior Plan y que es
conveniente seguir contando con el técnico que conoce perfectamente las directrices a
seguir  en los trabajos  de consolidación,  conservación  y restauración que se están
llevando a cabo en el yacimiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación con la empresa  Baraka Arqueólogos por un importe
de  7.562,50  €  IMPUESTOS  INCLUIDOS,  la  Asistencia  Técnica  Trabajos  de
Consolidación y Excavación Arqueológica y control del personal participante en el Plan
Extraordinario de Empleo +55. Cerro de las Cabezas, para el periodo comprendido
entre  los  meses  de  Diciembre  2016  a  Abril  2017  (mismas  condiciones  que  las
ofertadas para el anterior Plan Extraordinario de Empleo).

Que a tal efecto y para el gasto correspondiente al mes de Diciembre de 2016
se efectúa retención de crédito  RC 220160024578, por un importe de 1.512,50  €.

Que para el gasto del periodo de Enero a Abril del año 2017 se solicitará una
nueva Retención de Crédito.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

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

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

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

2016JG02059.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E19537 y fecha 30/08/2016, en
el que el interesado solicita devolución del importe de la tasa de basura desde 2.010
que es cuando me di de baja así como los gastos y recargos que este cobro indebido
me ha ocasionado,  pues ya  en el  año 2.014 comuniqué a  este ayuntamiento  que
desde el 2.009 abandoné el loca sito en calle < XXXXX >de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada se comprueba que se ha
girado los recibos por la tasa de recogida de basuras del local situado en la calle  <
XXXXX >así como la baja en el censo de actividades económicas y profesionales (mod.
036) en la AEAT con efectos 31/12/2010.

En  relación  con  el  escrito  presentado  con  fecha  27/06/2014  al  que  hace
mención, indicarle que fue tramitado por esta administración (2014ADT00881) y se le
requirió a usted el 28/08/2014 para que en el plazo de diez días aportara justificante de
la baja de la actividad, requerimiento que no fue atendido.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver el importe recibos emitidos a nombre de don < XXXXX >
correspondiente  a  la  Tasa  por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2011-2012-2013-
2014-2015.

Para que dicha devolución se lleve a efecto, el interesado deberá presentar en
la Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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Segundo.- Proceder a la  anulación del  recibo correspondiente al ejercicio 2016 de
Tasa por recogida de basuras del local sito en calle < XXXXX >.

Tercero.-  Procede da la baja en el Padrón municipal correspondiente de acuerdo a la
baja de actividad presentada ante la AEAT con efectos 31/12/2010.

2016JG02060.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >en el que reclama que
se cumpla lo acordado en el decreto nº 2016D02301 por el que se acordaba que fuese
tenido en cuenta el  importe pagado en su día por el  Impuesto de construcciones,
instalaciones y obras en el expediente 10OB1082, por un importe de 717,84 euros.

Vista  la  liquidación  de  ICIO  número  160003482308  del  expediente
2016URB00375 se comprueba que se ha realizado por el importe total de la obra, con
un presupuesto de 66.495,00 euros y un resultado de 2.826,04 euros, pero no se ha
restado el importe ya liquidado en el 2010, ingreso 20100012156 de fecha 31/08/2010
por un importe de 717,84 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación número 160003482308 de 2.826,04 euros y girar nueva
liquidación del mismo presupuesto pero teniendo en cuenta que habrá que restar los
717,84 euros según lo anteriormente expuesto por las obras realizadas en la calle  <
XXXXX >incluidas en el expediente 2016URB00375, según lo acordado en el decreto
2016D02301.

2016JG02061.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en  este  Ayuntamiento  con  número  2016E19738  de  fecha  02/09/2016,  por  el  que
solicita que tenga en cuenta la “tasa por expedición de documentos administrativos,
ejecuciones  subsidiarias  y  otras  prestaciones  análogas”  girada  en relación  con  su
solicitud  de comunicación previa  para la  ejecución de obras para rebajar  cochera,
enfoscar habitación y chapar fachada, incluidas en el expediente 2016OBR00024 en
relación  con  la  liquidación  realizada  por  la  licencia  de  obra  mayor  incluida  en  el
expediente 2016URB00294 de legalización y reforma de la  vivienda sita  callejón  <
XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Visto que el primero de ellos se tramito y finalizó en sentido
positivo mediante decreto 2016D00203 de fecha 01/02/2016 y una valoración de las
obras < XXXXX >euros y notificado en la misma fecha. 

Visto  que  el  segundo  de  los  expedientes  corresponde  a  un  proyecto  de
legalización y reforma, iniciado el 06/06/2016 por un importe de  < XXXXX >resuelto
mediante decreto 2016D01847 y notificado 04/07/2016.

21

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 21 / 114

FECHA/HORA 21/12/2016 07:42:41 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-AGSGLY
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO YnzVycdW1ssk5DWVSvM/x846DjFEphFW



Exp: 2016SEC00134
Ref: JMMS-AGEAK7

SECRETARIA GENERAL

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

Visto que, según el artículo 20 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), establece:

1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer
tasas  por  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio
público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de
actividades  administrativas  de  competencia  local  que  se  refieran,  afecten  o
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por:
B)  La  prestación  de  un  servicio  público  o  la  realización  de  una  actividad
administrativa  en  régimen  de  derecho  público  de  competencia  local  que  se
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo

Visto  que,  la  ordenanza  número  17  “TASA  POR  EXPEDICIÓN  DE
DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS,  EJECUCIONES  SUBSIDIARIAS  Y  OTRAS
PRESTACIONES ANÁLOGAS” de este Ayuntamiento establece que:

Artículo 2º .- Hecho imponible:
1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa

desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de
documentos que expida y de expedientes de que entiende la administración o las
Autoridades Municipales de los especificados en el Artículo 7º.-

Artículo 7º.-  
13
.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la solicitud de don  < XXXXX > para que sea tenida en
cuenta la cantidad ingresada en concepto de Tasa por la actividad administrativa en el
expediente 2016OBR00024 en relación con  la liquidación de la tasa en el expediente
2016URB00294  puesto  que  el  hecho  imponible  que  dio  lugar  a  su  liquidación  fue
efectivamente realizado con la apertura, tramitación y finalización de cada uno de los
expedientes.
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2016JG02062.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E19876  y  fecha
05/09/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 31/08/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la solicitud formulada por don  < XXXXX >de devolución del último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  27,16  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG02063.- 

RESULTANDO que:  En  relación  con  el  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno
número 2016JG01995 por el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E18619 y fecha 11/08/2016, por
el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que  proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula  < XXXXX >, existiendo un error en el acuerdo pues no se
trata del ejercicio 2016 sino del ejercicio 2015 pues la baja al vehículo se dio en el
ejercicio 2015 y no con fecha 12/05/2016 como se indica en la solicitud.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por doña < XXXXX >, de devolución de
los dos últimos trimestres correspondiente al ejercicio 2015 y no 2016 como decía el
acuerdo de Junta de Gobierno antes referido, por importe de 21,30 euros, por baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2016JG02064.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E08109 y fecha: 12/05/2016, por
solicita la anulación del recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del
ejercicio 2016 por los errores en la liquidación en referencia a diversos vehículos:

Visto el  acuerdo de Junta de Gobierno número 2016JG00874 en el  que se
acordaba: 

“Procede anular el recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2016 emitido a
< XXXXX >

Vehículo matricula < XXXXX >
Vehículo matricula < XXXXX >
Vehículo matricula < XXXXX >.”

Visto que por la fecha de resolución por la Junta de Gobierno y la fecha del
periodo de pago se cruzaron y se produjo el pago antes de que se pudiera anular, y
posteriormente se procedió a girar nuevas liquidaciones por esos mismos vehículos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver la cantidad de 345,91 euros correspondiente a los pagos
realizados en concepto de IVTM ejercicio 2016 que fueron anulados por 2016JG00874
y que fueron pagados según lo anteriormente expuesto, por los vehículos matricula <
XXXXX >

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

2016JG02065.- 

RESULTANDO que: Revisado  de  oficio  por  esta  administración  el  expediente
2015ADT01627 generado para la liquidación del Impuesto por incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) por  el  fallecimiento  de don  < XXXXX >y la
posterior sucesión “mortis causa” de sus hijos < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Observado que en su momento no se tuvo en cuenta que en la
solicitud de liquidación del IIVTNU se señalaba que la vivienda transmitida sita en plaza <
XXXXX > de Valdepeñas con referencia catastral < XXXXX >era la vivienda habitual del
causante durante los últimos diez años ininterrumpidos, según consta en el certificado
histórico de empadronamiento incluido en el expediente y certificado de correspondencia
dirección de empadronamiento.

Visto  que  en  su  día  fue  desestimado  el  recurso  de  reposición  presentado  por
extemporáneo sin tener en cuenta esta consideración.
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Visto el Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.

1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

Visto  que  Ordenanza  fiscal  número  3  de  este  Ayuntamiento  que  regula  el
Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), 

Artículo 14º.-  1 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%). 
2.  Dicha  bonificación  será  a  petición  de  los  interesados,  que  habrán  de
acreditar las circunstancias alegadas, correspondiendo su concesión al Órgano
Municipal competente.

Dicha  petición  fue  realizada  en  el  escrito  de  solicitud  de  liquidación  del  IIVTNU
presentado con fecha 20/08/2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  revocar la  resolución  del  recurso  de  reposición  de oficio  en  el
expediente  2015ADT01627  y  conceder  la  bonificación  del  95%  de  la  cuota  del
impuesto por el incremento de terrenos de naturaleza urbana.

Segundo.-  Anular y  en  su  caso  devolver,  las  liquidación  nº  160002736087,
160002735806  y  160002735996  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los
terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mortis causa del
inmueble  sito en plaza < XXXXX >y girar nuevas liquidaciones por igual conceptos y
sujetos pasivos aplicando la bonificación del 95 % de la cuota por vivienda habitual del
causante

2016JG02066.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E18760  y  fecha
16/08/2016, por el que la interesada solicita la devolución de los recibos ingresados
por el  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el  vehículo matrícula  <
XXXXX  >,  correspondiente  al  ejercicio  2014-2015-2016,  por  estar  domiciliado  el
vehículo en el municipio de Leganés desde el 04/10/2013.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General  de  Tráfico,  se  observa  que  el  vehículo  se  dio  de  alta  en  Valdepeñas  el
20/09/2013 y de baja el 03/10/2013.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 96 dispone que
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el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto se devenga
el primer día del período impositivo.

Resultando que se emitió recibos correspondientes al IVTM del ejercicio 2014-2015-
2016 por el vehículo con matrícula < XXXXX >y que estos fueron ingresados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver el importe de los recibos IVTM ingresados por un total de
325,89 euros  correspondientes  a  los  ejercicios  2014-2015-2016 con  los  siguientes
datos:

Titular: < XXXXX >< XXXXX >

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

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja del vehículo con
matrícula < XXXXX >con efectos 03/10/2013.

2016JG02067.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado ante este Ayuntamiento con numero
de estrada 2016E23465 de fecha 24/10/2016 por las < XXXXX > en el que se solicita:

“..la  introducción  en la  Ordenanza  Fiscal  de Ocupación  de la  Vía  Pública  la
exención  del  pago  de  las  cuotas  cuando  circunstancialmente  así  sea,
modificándose  en  este  sentido,  en  las  mismas  condiciones  que  se  viene
haciendo  con  los  impuestos  que  gravan  otras  peticiones  que  vienen  siendo
presentadas..”

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 9.del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, establece:

 Beneficios fiscales, régimen y compensación.

1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la
aplicación de los tratados internacionales.
No  obstante,  también  podrán  reconocerse  los  beneficios  fiscales  que  las
entidades locales  establezcan en sus ordenanzas fiscales  en los supuestos
expresamente previstos por la ley.

El artículo 8 de la Ley General Tributaria establece:

Reserva de ley tributaria.

Se regularán en todo caso por ley:
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d) El establecimiento,  modificación,  supresión y prórroga de las exenciones,
reducciones,  bonificaciones,  deducciones  y  demás  beneficios  o  incentivos
fiscales.

Atendiendo al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3/01/1979, que recoge varias exenciones
a las que tienen derecho la Santa Sede,  la Conferencia Episcopal,  las Diócesis,  las
parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas
y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas, entre las que no se
encuentra exención alguna en las Tasas municipales. 

A la vista de la regulación contenida en la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de
Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo,  en la  que no se recoge para dichas entidades exención alguna en
relación con las Tasas municipales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No cabe la inclusión de una exención/bonificación de la Tasa de ocupación de la
vía pública por la realización de obras en los  < XXXXX >, según lo establecido en la
R.D.L. 2/2004 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como
en la L58/2003 Ley General Tributaria más que en los casos previstos en la Ley, cosa
que no sucede respecto a la exención/bonificación solicitada

2016JG02068.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E20856  y  fecha:
19/09/2016, por el que la interesada solicita la devolución de la parte proporcional del
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  girado,  correspondiente  al
ejercicio 2016, por el vehículo matricula  < XXXXX >, tras haber sido dado de baja
voluntaria el 13/05/2016.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede desestimar la solicitud formulada por M< XXXXX > de devolución de la parte
proporcional  correspondiente  al  ejercicio  2016   por  el  alta  tras  estar  de  baja
provisional del vehículo con matrícula < XXXXX >  

2016JG02069.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >en nombre
y representación de < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento
con  número:  2016E15961  y  fecha 11/07/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la
devolución de la cantidad que proporcionalmente corresponda del recibo pagado del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >,
correspondiente al ejercicio 2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha
30/06/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por doña < XXXXX >, de devolución de los dos
trimestres finales correspondiente al ejercicio 2016 por importe de 21,30 euros, por
baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG02070.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito  que en su día fue presentado por la mercantil <
XXXXX >n el  que  expone  que se ha girado  por  error  a  esta  sociedad  recibo  del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >,
correspondiente  al  ejercicio  2016,  a  pesar  de  haber  realizado  la  transmisión  del
vehículo en el 19/01/2015.

Visto el expediente generado para su resolución número 2016ADT01195 resuelto por el
acuerdo 2016JG01696.
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Visto que en virtud del artículo 220 de la LGT. Rectificación de errores.

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

Indicar que la matricula es < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede modificar el acuerdo de la Junta de Gobierno número 2016JG01696
y  anular la liquidación del  IVTM ejercicio 2016 vehículo  < XXXXX >y  anotar en el
Padrón Municipal de Vehículos la baja según lo manifestado

Segundo.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2016JG02071.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
< XXXXX > con número de entrada: 2016E17086 de fecha de entrada 22/07/2016, por
los que  solicita la anulación de la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)  < XXXXX >, por la  transmisión por
dación  en  pago  de  deuda  del  bien  inmueble  con  referencia  catastral   <  XXXXX  >  
alegando que debería aplicarse una exención por encontrarnos ante un supuesto de
transmisión de la vivienda habitual en dación en pago al < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Visto el artículo 105.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, en su actual redacción introducida, con efectos desde el 1 de enero
de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, por
el apartado uno del artículo 123 de la Ley 18/2014, de 15 de Octubre, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo
siguiente:

“1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten
como consecuencia de los siguientes actos:

 c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación
en pago de la  vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la
misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de
manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos
hipotecarios. 

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

Revisada  la  documentación  y  el  certificado  histórico  de  empadronamiento
obrante en el expediente se comprueba que cambio de domicilio el 21/02/2011 y la
dación  se  produjo  el  15/03/2011  no  aportando  ningún  documento  que  apoye  su
petición sino únicamente se indica que “tuve que abandonar la casa < XXXXX >”.

Respecto al  pago de intereses y recargo indicar  que esta administración le
notificó a usted la liquidación el 17/06/2011 en  < XXXXX >. Transcurrido este plazo
pasó a vía ejecutiva, gestionándose tal cobro por la Diputación que es la encargada de
notificarle correctamente la providencia de apremio y aplicarle en su caso los recargos
e intereses correspondientes. Será ante ella donde deba usted reclamar estos si no
está de acuerdo con ellos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso de reposición contra la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº
2011/0000027171, por la transmisión por dación en pago de deuda del bien inmueble
con referencia catastral  < XXXXX >.

2016JG02072.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E20677 y fecha 15/09/2016, en
el que se solicita: “Que se me de la baja del padrón de establecimientos comerciales a
todos  los  efectos,  y  en  especial  de  exacción  de  tasa  de  servicio  de  recogida  de
basuras.  -Que  en  caso  contrario,  se  reconozca  para  los  próximos  Presupuestos
Municipales  que  las  actividades  profesionales  en  general,  y  la  de  Arquitectura  en
particular,  no  son  equiparables  a  las  correspondientes  a  los  establecimientos
comerciales,  y se les aplique una tasa notablemente inferior,  y que dicha tasa, por
supuesto, se aplique a todos los titulares de actividades profesionales por igual y sin
discriminación.”

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

1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la
naturaleza de  recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en
las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales  utilizados  por  los
contribuyentes sujetos a la Tasa.
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2).-  Establecido  y  en  funcionamiento  el  referido  servicio,  las  cuotas  se
devengarán el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas
circunstancias por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo
de utilización del servicio dentro de dicho periodo.

Respecto  a  la  solicitud  de  rebaja  general  para  el  gremio  de  oficinas  y
despachos profesionales, indicarle que la revisión para el ejerció 2017 de la tasa por
recogida de basuras ha bajado de 151,66 € a 100 €.

Igualmente  anunciarle  que  por  parte  de  la  inspección  de  tributos  se  está
procediendo a la revisión del padrón de la tasa por recogida de basuras para detectar
actividades económicas que no estén dadas de alta en este, procediendo a su alta de
oficio y girar las correspondientes liquidaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de conceder la baja en el padrón a < XXXXX >. de la
tasa por recogida de basuras al realizar una actividad económica, según consta a esta
Administración.

2016JG02073.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado  < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E20905 y fecha: 20/09/2016, por
el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que  proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2016, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 19/09/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la  solicitud  formulada  por  <  XXXXX  >,  de  devolución  del  último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  1,10  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2016JG02074.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E20906  y  fecha:
20/09/2016,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 05/09/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por Doña < XXXXX >, de devolución del último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  27,15  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG02075.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21110 y fecha: 22/09/2016 por el que
solicita  la  devolución del  importe de la  liquidación del  IIVTNU ingresada previo a la
estimación del recurso de reposición admitiendo la bonificación de la cuota.

Realizadas las comprobaciones oportunas de la documentación obrante en el
expediente  2016ADT00745 se  observa  que  se  giro  liquidación  número  1600031604
notificada el 27/07/2016 por importe de 75,31 euros. Contra esta se presentó recurso de
reposición,  resuelto  favorablemente  mediante  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno
2016JG01496 en el que se concedía la bonificación del 50% de la cuota. Mientras que se
resolvía este recurso fue ingresada dicha liquidación. Una vez resuelto el recurso no se
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ordeno la devolución y se giro nueva liquidación número 1600059924 que fue notificada
el 10/10/2016 e ingresada por valor de 37,65 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver el importe de la liquidación 1600031604 por un importe de 75,31 euros
por duplicidad en la liquidación del IIVTNU del inmueble con referencia catastral <
XXXXX >  

2016JG02076.- 

RESULTANDO que: Recibido escrito en el registro de este Ayuntamiento por < XXXXX
>que tuvo entrada con número: 2016E19952 y fecha 06/09/2016, por el que solicita la
anulación de la liquidación nº 160003518657 y 160003518574 Tasa por Ocupación de la
Vía Pública en la < XXXXX >, respectivamente.

Visto la documentación obrante en el expediente y cotejado el listado aportado
por esta empresa el 22/08/2016 referido a la ocupación de la vía pública, se desprende
lo siguiente:

La liquidación 160003518657 se refiere al inmueble sito en la < XXXXX > pues
da  a  tres  calles,  figurando  en  el  listado  aportado.  Por  tanto  se  ha  duplicado  la
liquidación.

La liquidación 160003518574 está duplicada pues se ha girado a la < XXXXX
>, ambas hacen esquina, solo se produjo una ocupación, no dos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular  y  en  su  caso  devolver la  liquidación  160003518657  y
160003518574 por importe de 14 Y 33 euros, respectivamente, correspondiente a la
Tasa por Ocupación de la Vía Pública que se liquidó dos veces, a la propietaria del
contenedor.

2016JG02077.- 

Vista la relación de facturas nº 16/2016 R.E.C. de fecha veintinueve de Noviembre de
2016, elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº 16/2016 REC  por importe de 877,79 € (ochocientos setenta y siete
euros con setenta y nueve céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas
de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2016 los correspondientes
créditos.
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2016JG02078.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >y vista el escrito emitido por la Comisaría Local del Cuerpo
Nacional  de  Policía  obrante  en  dicho  expediente  por  el  que  se  comunica  a  este
Ayuntamiento que se ha verificado la convivencia de los solicitantes y la inexistencia
de indicios de fraude.

 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 >.

2016JG02079.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >y visto el escrito emitido por la Comisaría Local del Cuerpo
Nacional  de  Policía  obrante  en  dicho  expediente  por  el  que  se  comunica  a  este
Ayuntamiento que se ha verificado la convivencia de los solicitantes y la inexistencia
de indicios de fraude.

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 >.

2016JG02080.- 

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 >.

2016JG02081.- 

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 >.
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2016JG02082.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños materiales sufridos en las parcelas 159 y 160
del polígono 120, ocasionados por las inundaciones a causa de la rotura de tubería que
suministra  el  agua  potable  a  la  localidad  de Valdepeñas,  daños  que según  peritaje
adjunto se estiman en 1.350,94 euros.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 26 de Enero de 2015 se
adopta  el  acuerdo  2015JG00113  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación
patrimonial y se solicita informa a los Servicios de Medio Ambiente y Rústica.

Resultando que con fecha 3 de Febrero de 2015 se recibe informe del  Servicio de
Rústica.

Resultando que con fecha 10 de Febrero de 2015 se recibe escrito de alegaciones de <
XXXXX >

Resultando que con fecha 13 de Febrero de 2015 se remite a < XXXXX >reclamación del
interesado e informes obrantes en el expediente.

Resultando que con fecha 23 de Febrero de 2015 se recibe escrito de < XXXXX >por el
que desestima la reclamación.

Resultando que con fecha 6 de Marzo de 2015 se recibe informe del Servicio de Medio
Ambiente.

Resultando que con fecha 9 de Marzo de 2015 se remiten los informes obrantes en el
expediente a < XXXXX > y se le concede trámite de audiencia.

Resultando que con fecha 9 de Marzo de 2015 se remite a  < XXXXX >informe del
Servicio de Medio Ambiente.

Resultando que con fecha 27 de Marzo de 2015 se recibe escrito de alegaciones de <
XXXXX >

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 8 de Abril de 2015 se adopta
el acuerdo 2015JG00602 por el que se concede trámite de audiencia por un plazo de 15
días, para vista del expediente.

Resultando que con fecha 14 de Mayo de 2015 se recibe escrito de alegaciones del
interesado.

Resultando  que  con  fecha  10  de  Agosto  de  2015  se  solicita  dictamen  al  Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.
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Resultando  que con fecha 27 de Octubre  de 2015 se recibe  dictamen del  Consejo
Consultivo de sesión de 7 de Octubre de 2015, por el que se devuelve el expediente para
la corrección de errores detectados.

Resultando que con fecha 30 de Octubre de 2015 se solicita informe al Servicio de Medio
Ambiente, en los términos indicados en el dictamen del Consejo Consultivo.

Resultando que con fecha 30 de Octubre de 2015 se solicita informe a Aqualia, en los
términos indicados en el dictamen del Consejo Consultivo.

Resultando que con fecha 18 de Noviembre de 2015 se recibe informe de Aqualia.

Resultando que con fecha 25 de Noviembre de 2015 se recibe informe del Servicio de
Medio Ambiente.

Resultando que con fecha 26 de Noviembre de 2015 se concede a los interesados nuevo
trámite de audiencia, a la vista de la nueva documentación aportada al expediente.

Resultando que con fecha 4 de Enero de 2016 se recibe escrito de alegaciones de  <
XXXXX >  

Resultando que con fecha 22 de Febrero de 2016 se remite copia del expediente a la
Confederación Hidrográfica del Guadiana, concediendo trámite de audiencia.

Resultando que con fecha 3 de Marzo de 2016 se recibe escrito de alegaciones de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Resultando que con fecha 14 de Septiembre de 2016 se solicita dictamen al Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.

Resultando que con fecha 24 de Noviembre de 2016 se recibe dictamen del Consejo
Consultivo adoptado en sesión de 9 de Noviembre de 2016, en el que literalmente se
indica: “Que no habiéndose acreditado la existencia de relación de causalidad entre los
daños producidos por inundación en las parcelas propiedad de < XXXXX > ubicadas en
el término municipal de Valdepeñas, y el servicio de abastecimiento de agua de dicho
municipio, procede dictar resolución desestimatoria de la reclamación de responsabilidad
patrimonial examinada.”

Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

a) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individua-
lizado en relación a una persona o grupo de personas.

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando que no se estiman acreditados que los hechos en que se fundamenta la
reclamación fuesen la causa determinante de los daños sufridos en las parcelas 159 y
160  del  polígono  120,  propiedad  del  reclamante,  no  pudiendo  determinarse
responsabilidad municipal que dé lugar al reconocimiento del derecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por < XXXXX > por no existir relación
de  causalidad  entre  el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos  prestados  por  este
Ayuntamiento y los daños causados.

2016JG02083.- 

Dada cuenta de un escrito de la Subdirección General de Relaciones Financieras
con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en
virtud del cual se emite informe favorable relativo a sostenibilidad financiera, respecto a la
aportación anual de este Ayuntamiento al Consorcio del Centro Asociado de la U.N.E.D.,
de conformidad con la normativa de aplicación, manteniendo su vigencia indefinida en
tanto no se modifiquen las condiciones económicas que han sido analizadas en relación
al ejercicio de las competencias reflejadas en la memoria presentada. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar  enterados  de  cuanto  se  contiene  en  el  escrito  a  que  se  ha  hecho
referencia anteriormente.

2016JG02084.- 

Dada cuenta de un escrito remitido a este Ayuntamiento por la Consejería de
Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  relativo  al  Convenio  Marco  firmado  por  el
Gobierno Regional y la Administración General del Estado, para implantar un modelo
integrado de atención al ciudadano (Oficina de Registro Virtual – ORVE), posibilitando así
a los Ayuntamientos a que funcionen como oficinas de registro, facilitando así a todos los
ciudadanos  y  empresas  el  enviar  sus  solicitudes  y  comunicaciones  a  otras
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Administraciones  adheridas,  permitiendo  ahorrar  en  fotocopias  y  correo  postal  y
aumentar la fiabilidad y seguridad en su recepción, entre otras prestaciones.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido de la comunicación mencionada.

2016JG02085.- 

Dada cuenta de un escrito de la Subdirección General de Transporte Terrestre
del Ministerio de Fomento, en virtud del cual a la vista de la solicitud remitida por este
Ayuntamiento para el restablecimiento de las condiciones del servicio de transporte de
viajeros Madrid-Piedrabuena-Agudo (VAXC-231), a su estado anterior en cuanto a rutas,
horarios y frecuencias, comunica que si bien este servicio público es de titularidad estatal,
la Ley 5/1987 de Delegación de Facultades del Estado en las Comunidades Autónomas
en relación con los transportes por carretera y por cable establece las reglas de gestión y
coordinación entre Administraciones en los servicios parciales dentro de estos contratos.

Así se establece en el Artº.2 en el que se delega en la Comunidad Autónoma, en
cuyo ámbito territorial está íntegramente comprendida la autorización solicitada y que
compete  por  tanto  a  la  Junta  de Comunidades  de  Castilla-La Mancha,  mediante  la
tramitación correspondiente resolver sobre esos servicios parciales que se encuentran en
el contrato del servicio de transporte de viajeros mencionado, adjudicado a la empresa
Interurbana de Autobuses,S.A., dentro de cuyo contrato Valdepeñas está conectada con
otros municipios de la provincia de Ciudad Real a través de las rutas reflejadas en el
mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar  enterados  del  contenido  de  la  comunicación  a  que  se  ha  hecho
referencia.

2016JG02086.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento  de  la  liquidación  1600035773  que  en  concepto  de  TASA  POR
OCUPACIÓN DEL MERCADILLO 4º TRIMESTRE e importe de 243,00 euros,  le  ha
girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

3º.-  Que  la  solicitante   NO  aporta ninguna  documentación  que  permita  al
Servicio de Tesorería Municipal efectuar un estudio serio, que aporte una idea acertada
de la situación económica del solicitante;  tales como documentos acreditativos de dicha
situación como declaración de renta del último ejercicio, extracto de movimientos y saldo
de su cuenta corriente,  etc. (art. 46 R.G.R.).

 Además la solicitante tiene un fraccionamiento concedido del trimestre anterior
que aún no ha terminado de pagar, teniendo en este momento dos plazos pendientes,
uno vencido del 21/11/2016 y otro pendiente de 20/12/2016. 

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno
Local,  estén  muy  justificadas,  debiendo  en  todo  caso,  devengar  los  intereses
correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en su entidad financiera.”

           La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado. 

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2016JG02087.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por<  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento y aplazamiento de la liquidación nº 1600037230 que en concepto de
tasas de cementerio e importe de 1.180,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  Diciembre,
General  Tributaria  como,  en  desarrollo  de  la  misma,  el  Reglamento  General  de
Recaudación en su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y
fraccionamientos  del  pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las
liquidaciones de tributos municipales.  Si  bien este hecho debería llevar  aparejado el
correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de garantía del pago, no
obstante, de acuerdo a la ORDEN HAP/2178/2015,  de 9 de Octubre, estarán exentas de
aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no
supere los 30.000 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 2 plazos bimensuales, a liquidar uno en noviembre y otro en enero,
pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés legal aplicable, que podrá
variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente puedan producirse; y quedando
los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento nº 16000000063:   

2016JG02088.- 

RESULTANDO  que  vistas  las  alegaciones  presentadas    <  XXXXX  > en
representación de  < XXXXX > alegando falta de notificación previa.
  
CONSIDERANDO  que el   expediente sancionador  1331/2015 ha sido tramitado en
tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente, realizado el intento de
notificación en el domicilio sito en Paseo  de los Álamos 25 de la localidad de Robledo
de Chavela (Madrid), dirección que constaba en la ficha de la DGT, en la fecha en la
que fue denunciado el   vehículo 2507HCW.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

UNICO:  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  y  notificar  el  presente  acuerdo  al
interesado y al Servicio de Recaudación Provincial de la Excma. Diputación Provincial de
Ciudad Real.

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 21/11/2016 590,00 0,00
2 20/01/2017 590,00 2,78
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2016JG02089.- 

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX >  donde solicita la
anulación o baja (por abono de la misma en periodo voluntario) de la liquidación de
multa por sanción de tráfico emitida por  la  Unidad de Recaudación de la Excma.
Diputación Provincial y la devolución del 50% del importe de la sanción por pago en
periodo voluntario.

CONSIDERANDO visto que el abono del expediente sancionador 2115/2016, se realizó
a través de  transferencia bancaria, que en el documento remitido por Liberbank tan solo
se incluyen   los siguientes datos:

  Estefanía Osorio Valencia - Denuncia Turismo Ford Escort  

 Que  con los datos facilitados ha sido imposible anotar el pago en el programa Euro-
OTD y  proceder al archivo del expediente sancionador del  Sr. Rueda Valle,    dicho
ingreso fue  contabilizado el día 1 de Septiembre de 2016, con operación de tesorería
Núm. 120160008452    .

  Visto  que  el expediente sancionador le fue notificado con fecha 2 de Agosto de 2016,
realizando el abono con fecha 5 de Agosto de 2016, por lo que el pago se encontraba
dentro del  periodo voluntario,  pudiéndose acoger  por tanto  a la  reducción del  50%
establecida en la legislación vigente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al  Expediente Sancionador 2115/2016,  y notificar el presente Acuerdo  al Servicio de
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Proceder a la devolución del 100 € correspondiendo este importe al 50%

del importe de la sanción.

TERCERO.  Notificar el presente Acuerdo  al interesado.

2016JG02090.- 

RESULTANDO que D.  <  XXXXX >,  solicita  la  devolución  del  exceso    del  importe
abonado por la retirada del vehículo matricula CR9369N.

Visto que el vehículo matricula CR9369 fue retirado de la vía  pública con acta de
grúa Núm. 013076   y posteriormente  entregado a su titular tras realizar el abono de 85
€.   

Visto que en la retirada le  fue aplicada la tasa correspondiente a un  vehículo
catalogado como furgón, y según la ficha técnica el  vehículo matricula CR9369N se
corresponde con un Turismo Todo -Terreno.
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Visto el informe de los Agentes de la Policía Local  que intervinieron  donde manifiestan
“que efectivamente se trata de una apreciación errónea”,   siendo por tanto la tasa a
aplicar  la correspondiente a un vehículo  turismo  cuya retirada  tiene un importe  de 58
€.       

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar la reclamación presentada y proceder a la devolución de 17 Euros abonados en
exceso.

2016JG02091.- 

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX >  donde solicita la
anulación o baja “por no estar mal aparcado y al no estar en Valdepeñas no se le
notifico hasta un mes después” de la liquidación de multa por sanción de tráfico
emitida la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que  queda  acreditado  que  la  tramitación  del  expediente
sancionador 1808/2016 fue tramitado en tiempo y forma, según lo establecido en la
legislación vigente.

Visto que el  expediente sancionador fue tramitado a nombre de  Dña. María
Juana Izquierdo Moreno Arrones, titular en la DGT del vehículo sancionado.

Visto que dicho expediente le fue notificado con fecha 21  de Junio de 2016. 

Visto que  en el plazo establecido en la legislación vigente,  no procedió a la
identificación  del  conductor  del  vehículo  el  día  de  la  infracción,   ni  presento
alegaciones   a la denuncia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Desestimar   las alegaciones presentadas    y comunicarlo al servicio de
recaudación ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO: Comunicar el Presente Acuerdo al interesado.

2016JG02092.- 

RESULTANDO  que  vista  la  reclamación  presentada  por  Dña.  <  XXXXX  > en
representación de la entidad denominada  < XXXXX > donde solicita la anulación o
baja (por abono de la misma en periodo voluntario)  de la liquidación de multa por
sanción  de  tráfico  emitida  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma.  Diputación
Provincial.

CONSIDERANDO que con fecha 16 de Noviembre de 2016 se genera el expediente
sancionador  4483/2015  por  infracción  art.  154  5  F  del  Reglamento  General  de
Circulación,  una  vez  finalizado  el  plazo  y  al  no  constar  el  pago  del  expediente
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sancionador y en cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente se genera un
nuevo expediente por no identificar verazmente al conductor.

Una  vez  generado  el   Expediente  sancionador  1747/2016  (no  identificar
verazmente al conductor)  y tras reclamación presentada por la interesada se solicita
al Servicio de Tesorería comprobación del ingreso realizado con fecha 29 de Enero de
2016, no siendo localizado.

 
Tras la reclamación presentada a la  liquidación en vía ejecutiva se  realiza

nueva consulta con el Servicio de Tesorería,  informando que  el abono del expediente
sancionador Núm. 4483/2015, fue contabilizado el día 1 de Febrero de 2016, con Núm.
de operación de tesorería 1200160000341 (Universidad Popular).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al  Expediente Sancionador 1747/2016  (al haber realizado en tiempo y forma al abono
del  expediente  sancionador  4483/2015  que  dio  origen  al  expediente  1747/2016)  y
notificar  el  presente  Acuerdo   al  Servicio  de Recaudación  Ejecutiva  de  la  Excma.
Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo  al interesado.

2016JG02093.- 

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2016URB00141,  instruido  a  instancia  de  ORANGE
ESPAGNE  S.A.U.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  ANTENA  DE
TELEFONÍA MOVIL, con emplazamiento en PR , polígono 121, parcela 122, de esta
Ciudad.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder a ORANGE ESPAGNE S.A.U. licencia de actividad para ANTENA
DE TELEFONÍA MOVIL, cuya actividad está calificada como MOLESTA Y PELIGROSA,
por emisión de radiaciones. 

Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

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

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

- Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa
adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,   paredes, etc.  y de no ser
posible  se  instalen  sobre  bancadas  elásticas  que  absorban  eficazmente  las
vibraciones. 
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- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de
eficacia,  acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación
expedida  por  técnico  competente,  en  la  que  se  ponga  de  manifiesto  el
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra
al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.

SEGUNDO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se disponga de la
preceptiva licencia de funcionamiento, para lo que el interesado deberá solicitar visita de
comprobación de la medidas correctoras impuestas por el Técnico Municipal a fin de que
levante acta favorable. Junto a la solicitud de visita deberá presentarse el Certificado
Final de Obras.

TERCERO. Conceder licencia para las obras de instalación de antena de telefonía móvil,
de conformidad con el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico de Minas D.
Fernando  González  Salicio,  visado  por  el  COIMBI  con  fecha  05/02/2016,  con  las
siguientes condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de quince días. 

- El plazo para el inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción
de  la  notificación  de  la  concesión.  El  plazo  máximo  durante  el  que  puede  estar
interrumpida la ejecución de las obras por acusa imputable al promotor será de un mes y
acumuladamente no superará el 20 % del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.

- Son condiciones de esta licencia las impuestas para la actividad.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 6.929,92 Euros.

CUARTO.  Aprobar y girar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de obras y
actividad por un importe de  116,69 €.

QUINTO.   Aprobar  y  girar  la  liquidación  pertinente  del  Impuesto  de  Construcciones
Instalaciones y Obras, estableciéndose como base imponible  6.926,92 €.

2016JG02094.- 

RESULTANDO que  existen  consignados  en  los  Presupuestos  del  Ayuntamiento  de
Valdepeñas para el año 2016 la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000
€), para la Fundación Museo del Vino, y vistos los antecedentes
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.

Autorizar,  reconocer  y  disponer  con  cargo  a  la  aplicación  correspondiente  del
presupuesto del año 2016 la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL EUROS (55.000 €)

SEGUNDO

Reconocer y proceder al pago del 50% de la subvención.

TERCERO

Conceder un plazo de dos meses a la Fundación Museo del Vino para la justificación de
la totalidad de la subvención correspondiente al año 2016.

2016JG02095.- 

RESULTANDO que con fecha 11-04-16 mediante acuerdo de J.G.L. nº 2016JG00666
se aprobó la concesión de una ayuda en base a la convocatoria de “Subvención de
Ayudas a Proyectos de Actividades Deportivas 2016”, al Club Deportivo de Tiro con
Arco “Aljaba” con C.I.F. nº G13260609, y

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y Deportivos la
documentación correspondiente a la justificación de dicha ayuda, se valora se ajusta a
lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  Ayudas  a
Proyectos de Actividades Deportivas 2016, a favor del Club Deportivo de Tiro con Arco
“Aljaba”.

SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 2.000 € (dos mil euros) siempre
teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG02096.- 

RESULTANDO que próximo a celebrarse la Feria Infantil  Chicolandia 2016/17, en el
Pabellón  Ferial  Esteban  López  Vega,  la  Concejalía  de  Juventud  Informa  a  este
Ayuntamiento  que   van  a  realizar  tareas  de  apoyo  a  los  diferentes  talleres,  los/as
Monitores/as en prácticas que se detallan.

BEATRIZ LÓPEZ DE LERMA-71366867Y—ROCIO ALGABA MAROTO-71359748V—
CARMEN  MARIQUE  RUIZ-71368385Y—PEDRO  GARRIDO  QUILES-71358787E—
NOELIA CARRERO DEL FRESNO-71359041T—TERESA LOPEZ-PINTOR ALCAIDE-
71370904H—BRENDA  ABIGAIL  FERNANDES  NUNES  BELLACICH-71372751W—
MARI  CARMEN  CARRERO  BAJO-71227878Y—AXEL  CANDELAS  RODRIGUEZ-
71355081L—ANA MARIA ROMERO GARCIA-71358154X—MARIA MERLO SANCHEZ-
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71357512N—SILVIA  PEINADO  TENDERO-70359199Z—PATRICIA  HUERTAS
BRIONES-71227410K—LAURA GIL ROMERO-71366765L—AARON GARCIA DE LA
TORRE-71366105ª.  

CONSIDERANDO que dichos monitores/as han realizado la parte teórica en el centro de
Juventud, a través de la empresa Quijote Ocio y Escuela de Formación ACAI, varios de
ellos van a realizar horas de prácticas solicitadas por ellos y de acuerdo con la Concejalía
de Juventud, de apoyo a los talleres que se desarrollarán en Chicolandia 2016/17.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de las prácticas de los monitores que lo deseen como apoyo a los
talleres a desarrollar por la Concejalía de Juventud en Chicolandia 2016/17.

2016JG02097.- 

RESULTANDO que con fecha 11-04-16 mediante acuerdo de J.G.L. nº 2016JG00659
se aprobó la concesión de una ayuda en base a la convocatoria de “Subvención de
Ayudas a Proyectos de Actividades Deportivas 2016”, al Club Ciclista Valdepeñas con
C.I.F. nº G13171285, y

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y Deportivos la
documentación correspondiente a la justificación de dicha ayuda, se valora se ajusta a
lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  Ayudas  a
Proyectos de Actividades Deportivas 2016, a favor del Club Ciclista Valdepeñas.

SEGUNDO. Que  se  admitan  como  gastos  justificables  para  dicha  subvención  los
gastos  de  alojamientos  surgidos  por  asistencia  a  competiciones  oficiales  del  club
durante  el  año  2016  (en  virtud  de  la  base  duodécima  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones  para  el  presente  año  que  dice  que  “para  aquellos  colectivos  cuya
actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran susceptibles de serlo,
junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición razonada de dichos
viajes”).

TERCERO. Se proceda al pago de la cantidad de 11.000 € (once mil euros) siempre
teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG02098.- 

RESULTANDO que con fecha 11-04-16 mediante acuerdo de J.G.L. nº 2016JG00671
se aprobó la concesión de una ayuda en base a la convocatoria de “Subvención de
Ayudas  a  Proyectos  de  Actividades  Deportivas  2016”,  al  Club  de  Tenis-Pádel
Valdepeñas con C.I.F. nº G-13012216, y
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CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y Deportivos la
documentación correspondiente a la justificación de dicha ayuda, se valora se ajusta a
lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  Ayudas  a
Proyectos  de  Actividades  Deportivas  2016,  a  favor  del  Club  de  Tenis-Pádel
Valdepeñas.

SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 500 € (quinientos euros) siempre
teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG02099.- 

RESULTANDO  que  con  fecha  11-04-16  mediante  acuerdo  de  J.G.L.  nº
2016JG0067157 se aprobó la concesión de una ayuda en base a la convocatoria de
“Subvención  de  Ayudas  a  Proyectos  de  Actividades  Deportivas  2016”,  al  Club
Deportivo Puerta del Vino Valdepeñas con C.I.F. nº G-13486998, y

CONSIDERANDO que una vez revisada por los Servicios Económicos y Deportivos la
documentación correspondiente a la justificación de dicha ayuda, se valora se ajusta a
lo establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  el  expediente  de  justificación  de  la  Subvención  de  Ayudas  a
Proyectos de Actividades Deportivas 2016, a favor del Club Deportivo Puerta del Vino
Valdepeñas.

SEGUNDO. Se proceda al pago de la cantidad de 2.500 € (dos mil quinientos euros)
siempre teniendo en cuenta la disponibilidad de liquidez de la Tesorería Municipal.

2016JG02100.- 

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2016URB00142,  instruido  a  instancia  de  ORANGE
ESPAGNE  S.A.U.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  ANTENA  DE
TELEFONÍA MÓVIL, con emplazamiento en PR N-IV PK 191,5, polígono 91, parcela 50,
de esta Ciudad.

Vistos los informes Técnicos emitidos por el Ingeniero Técnico Industrial y el Arquitecto
Municipal  y visto asimismo el informe Jurídico que obran en el citado Expediente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder a ORANGE ESPAGNE S.A.U. licencia de actividad para ANTENA
DE TELEFONÍA MOVIL, cuya actividad está calificada como MOLESTA Y PELIGROSA,
por emisión de radiaciones. 
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Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

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

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

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra
al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.

SEGUNDO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se disponga de la
preceptiva licencia de funcionamiento, para lo que el interesado deberá solicitar visita de
comprobación de la medidas correctoras impuestas por el Técnico Municipal a fin de que
levante acta favorable. Junto a la solicitud de visita deberá presentarse el Certificado
Final de Obras.

TERCERO. Conceder licencia para las obras de instalación de antena de telefonía móvil,
de conformidad con el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico de Minas D.
Fernando  González  Salicio,  visado  por  el  COIMBI  con  fecha  05/02/2016,  con  las
siguientes condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de quince días. 

- El plazo para el inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción
de  la  notificación  de  la  concesión.  El  plazo  máximo  durante  el  que  puede  estar
interrumpida la ejecución de las obras por acusa imputable al promotor será de un mes y
acumuladamente no superará el 20 % del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.

- Son condiciones de esta licencia las impuestas para la actividad.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 4.862,83 Euros.
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CUARTO. Aprobar y girar la liquidación pertinente de la tasa por licencia actividad por un
importe de  116,69 €.

QUINTO.   Aprobar  y  girar  la  liquidación  pertinente  del  Impuesto  de  Construcciones
Instalaciones y Obras, estableciéndose como base imponible  4.862,83 €.

2016JG02101.- 

Vista  la  relación  de  facturas  nº  22/2016  JGL  de  fecha  2  de  Diciembre  de  2016,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  22/2016  JGL  por  importe  de  353.395,22 €  (trescientos  cincuenta  y  tres  mil
trescientos  noventa  y  cinco  euros  con  veintidós  céntimos) con  cargo  a  las
aplicaciones presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2016, así
como ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2016JG02102.- 

Dada  cuenta  del  Expediente  nº  2016URB00094,  instruido  a  instancia  de  ORANGE
ESPAGNE  S.A.U.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  ANTENA  DE
TELEFONÍA MÓVIL, con emplazamiento en CR CM-412 PK 75.500,  de esta Ciudad.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. . Conceder a ORANGE ESPAGNE S.A.U. licencia de actividad para ANTENA
DE TELEFONÍA MOVIL, cuya actividad está calificada como MOLESTA Y PELIGROSA,
por emisión de radiaciones. 

Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

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

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

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

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de
eficacia,  acorde  con  las  características  de  la  actividad  aportando  Certificación
expedida  por  técnico  competente,  en  la  que  se  ponga  de  manifiesto  el
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 
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- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra
al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.

SEGUNDO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se disponga de la
preceptiva licencia de funcionamiento, para lo que el interesado deberá solicitar visita de
comprobación de la medidas correctoras impuestas por el Técnico Municipal a fin de que
levante acta favorable. Junto a la solicitud de visita deberá presentarse el Certificado
Final de Obras.

TERCERO. Conceder licencia para las obras de instalación de antena de telefonía móvil,
de conformidad con el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico de Minas D.
Fernando  González  Salicio,  visado  por  el  COIMBI  con  fecha  09/02/2016,  con  las
siguientes condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de quince días. 

- El plazo para el inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción
de  la  notificación  de  la  concesión.  El  plazo  máximo  durante  el  que  puede  estar
interrumpida la ejecución de las obras por acusa imputable al promotor será de un mes y
acumuladamente no superará el 20 % del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.

- Son condiciones de esta licencia las impuestas para la actividad.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 4.855,78 Euros.

CUARTO.  Aprobar y girar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de obras y
actividad por un importe de 116,69 €.

QUINTO.   Aprobar  y  girar  la  liquidación  pertinente  del  Impuesto  de  Construcciones
Instalaciones y Obras, estableciéndose como base imponible  4.855,78 €.

2016JG02103.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2015URB00586586, instruido a instancia de ORANGE
ESPAGNE  S.A.U.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  LEGALIZACIÓN
ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL, con emplazamiento en SIERRA PRIETA  polígono 74,
parcela 2, de esta Ciudad.

Vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran en el citado Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder a ORANGE  ESPAGNE S.A.U. licencia de actividad para ANTENA
DE TELEFONÍA MOVIL, cuya actividad está calificada como MOLESTA Y PELIGROSA,
por emisión de radiaciones. 

Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

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

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

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra
al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.

SEGUNDO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se disponga de la
preceptiva licencia de funcionamiento, para lo que el interesado deberá solicitar visita de
comprobación de la medidas correctoras impuestas por el Técnico Municipal a fin de que
levante acta favorable. Junto a la solicitud de visita deberá presentarse el Certificado
Final de Obras.

TERCERO. Conceder licencia de legalización de las obras de antena de telefonía movil,
de conformidad con el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico de Minas D.
Fernando González Salicio de fecha 09/11/2015, con las siguientes condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de quince días. 

- El plazo para el inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción
de  la  notificación  de  la  concesión.  El  plazo  máximo  durante  el  que  puede  estar
interrumpida la ejecución de las obras por acusa imputable al promotor será de un mes y
acumuladamente no superará el 20 % del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.

- Son condiciones de esta licencia las impuestas para la actividad.
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- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 1.086,98 Euros.

CUARTO.  Aprobar y girar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de obras y
actividad por un importe de  116,69 €.

QUINTO.   Aprobar  y  girar  la  liquidación  pertinente  del  Impuesto  de  Construcciones
Instalaciones y Obras, estableciéndose como base imponible  1.086,98 €

2016JG02104.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2015URB00585585, instruido a instancia de ORANGE
ESPAGNE  S.A.U.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  LEGALIZACIÓN
ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL, con emplazamiento en N-IV PK 182,5  polígono 40,
parcela 11, de esta Ciudad.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder a ORANGE  ESPAGNE S.A.U. licencia de actividad para ANTENA
DE TELEFONÍA MOVIL, cuya actividad está calificada como MOLESTA Y PELIGROSA,
por emisión de radiaciones. 

Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

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

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

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

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

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,
acreditándose la autorización de puesta en servicio mediante Certificación visada,
expedida por técnico competente, poniendo de manifiesto la adaptación de la obra
al proyecto y el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias.
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SEGUNDO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se disponga de la
preceptiva licencia de funcionamiento, para lo que el interesado deberá solicitar visita de
comprobación de la medidas correctoras impuestas por el Técnico Municipal a fin de que
levante acta favorable. Junto a la solicitud de visita deberá presentarse el Certificado
Final de Obras.

TERCERO. Conceder licencia de legalización de las obras de antena de telefonía móvil,
de conformidad con el proyecto técnico redactado por el Ingeniero Técnico de Minas D.
Fernando  González  Salicio, visado  por  el  COIMBI  con  fecha  03/12/2015,  con  las
siguientes condiciones:

- Se establece un plazo de ejecución de las obras de quince días. 

- El plazo para el inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción
de  la  notificación  de  la  concesión.  El  plazo  máximo  durante  el  que  puede  estar
interrumpida la ejecución de las obras por acusa imputable al promotor será de un mes y
acumuladamente no superará el 20 % del tiempo total previsto para la ejecución de la
obra.

- Son condiciones de esta licencia las impuestas para la actividad.

- El otorgamiento de esta licencia no presupone el cumplimiento de la normativa técnica
específica, cuyo cumplimiento es de la exclusiva responsabilidad del técnico redactor del
proyecto y de los agentes que intervienen en la ejecución de las obras.

- A efectos de liquidación de ICIO el Presupuesto de Ejecución Material, que se establece
como base imponible, es de 1.086,98 Euros.

CUARTO.  Aprobar y girar la liquidación pertinente de la tasa por licencia de obras y
actividad por un importe de  116,69 €.

QUINTO.   Aprobar  y  girar  la  liquidación  pertinente  del  Impuesto  de  Construcciones
Instalaciones y Obras, estableciéndose como base imponible  1.086,98 €

2016JG02105.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Aprobar las bonificaciones siguientes: 
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 50%  descuento  por  discapacidad en  las  tasas  para  uso  del  Complejo
Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >
 80% descuento por situación especial en la unidad familiar dado que todos sus

miembros se encuentran en situación de desempleo y cuya renta es inferior
al Salario Mínimo Interprofesional mensual para escuelas deportivas:

< XXXXX >

 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 >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

 Otros descuentos  para colectivos por el uso de las instalaciones deportivas
municipales (para el mes de Octubre de 2.016):

C.D. Escuela Fútbol Base –Senior- (65%)
C.D. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (60% y 75%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Senior- (75% y 55%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Filial- (75% y 55%)
C.D. Fútbol Sala Ciudad del Vino –Juvenil- (65%)

Asociación de Baloncesto El Candil (65%)
C.D. Fútbol Sala Valdepeñas (40% y 80%)
C.D. Quijote Futsal –Femenino- (65%)
C.D. Quijote Futsal –Juvenil- (65%)
C.D. Natación Valdepeñas (75%)
C.D. Aqua Valdepeñas (75%)
C.D. Waterpolo Valdepeñas (75%)

2016JG02106.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E19465  y  fecha
29/08/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 23/08/2016 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por doña < XXXXX > de devolución del último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  10,65  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG02107.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E19413  y  fecha
26/08/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 09/08/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > de devolución del último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  38,75  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2016JG02108.- 

RESULTANDO que: Vista el escrito presentado ante este Ayuntamiento por < XXXXX
>de Valdepeñas que tuvo entrada con numero 2016E21132 de fecha 22/09/2016 por
el que se solicita la devolución de la tasa ingresada como consecuencia de las obras
realizadas en < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: La ordenanza número 17 “Tasa por expedición de documentos
administrativos,  ejecuciones  subsidiarias  y  otras  prestaciones  análogas”  de  este
Ayuntamiento, establece que:

Artículo 2º.- Hecho imponible:
1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la actividad administrativa

desarrollada con motivo de la tramitación, a instancia de parte, de toda clase de
documentos que expida y de expedientes de que entiende la administración o las
Autoridades Municipales de los especificados en el Artículo 7º.-
13.- Tanto en la tramitación de licencias urbanísticas o de obras o en los supuestos
en  los  que  la  exigencia  de  licencia  fuera  sustituida  por  la  presentación  de
declaración  responsable  o  declaración  previa,  como  en  la   realización  de  las
actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de
licencia  fuera  sustituida  por  la  presentación  de  declaración  responsable  o
comunicación previa, mediante pago en el momento de su solicitud: Uno por ciento
(1%) sobre el presupuesto de las obras (PEM), calculado en función de los índices
y módulos que la ordenanza fiscal establezca al efecto.

Dicha ordenanza no prevé ninguna bonificación de la cuota y las exenciones
previstas no se adecuan la circunstancia planteada.

Atendiendo al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3/01/1979, que recoge varias exenciones
a las que tienen derecho la Santa Sede,  la Conferencia Episcopal,  las Diócesis,  las
parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas
y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas, entre las que no se
encuentra exención alguna en las Tasas municipales. 

A la vista de la regulación contenida en la Ley 49/2002, de 23 de Diciembre, de
Régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo, tampoco se recoge para dichas entidades exención alguna en relación
con las Tasas municipales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede la devolución de la tasa por licencia de obras por lo anteriormente expuesto.

2016JG02109.- 
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RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E21177 y fecha 23/09/2016, en
el que el interesado solicita la anulación de los tributos desde la fecha 28/10/11 en la
que dio de baja la actividad en  la < XXXXX >de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  presentada  se  comprueba  que  la
actividad fue efectivamente  dada de baja  en el  censo de actividades  económicas  y
profesionales   en  la  AEAT  con  efectos  28/10/11,  aunque  no  notificada  a  esta
administración. Por ello se ha girado los recibos por la tasa de recogida de basuras del
local situado en la calle < XXXXX >durante estos años.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Proceder a la  anulación de los recibos correspondientes al ejercicio 2012-
2013-2014-2015-2016 de Tasa por recogida de basuras del local sito en < XXXXX >  <
XXXXX >

Segundo.-  Procede da la baja en el Padrón municipal correspondiente, de acuerdo a la
baja de actividad presentada ante la AEAT con efectos 28/10/2011.

2016JG02110.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1600038763 que en concepto de Impuestos sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importe de 1.558,76 euros,
le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

3º.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera” 
         
La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento nº 1600000069:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/01/2017 129,90 0,00
2 05/02/2017 129,90 0,41
3 05/03/2017 129,90 0,79
4 05/04/2017 129,90 1,20
5 05/05/2017 129,90 1,60
6 05/06/2017 129,90 2,02
7 05/07/2017 129,90 2,42
8 05/08/2017 129,90 2,83
9 05/09/2017 129,90 3,24
10 05/10/2017 129,90 3,64
11 05/11/2017 129,90 4,06
12 05/12/2017 129,86 4,46
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2016JG02111.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E05090 y fecha 04/03/2016 en el que
se solicitaba la anulación del recibo de Tasa por recogida de basuras ejercicio 2015, en el
local situado la avenida del < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada y atendido el requerimiento
hecho por esta administración mediante la presentación del certificado de la situación
censal emitido por la AEAT en el que se certifica que la sociedad no está realizando
actividad actualmente en la avenida del < XXXXX >  

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver el recibo emitido a nombre de < XXXXX >correspondiente
a la  Tasa  por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2015  por  la  actividad  situada  en
avenida del vino nº 75 esquina c/ Bocoy, siendo el importe del principal 151,66 euros.

Segundo.-  Procede da la  baja en el Padrón municipal correspondiente de acuerdo al
certificado emitido por la AEAT con efectos ejercicio 2015 y siguientes, referido a este
local y titular.

2016JG02112.- 

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 10 de Octubre
de 2016 (acuerdo número 2016JG01615)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a
MAQUIPATRI  S.L.,  para  la  instalación  de  ALMACEN,  con  emplazamiento  en
AVENIDA DEL VINO, 85.

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

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

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

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

2016JG02113.- 

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 14 de Marzo
de 2016 (acuerdo número 2016JG00456)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a
VALFRESH S.L., para la instalación de VENTA DE PESCADOS Y MARISCOS, con
emplazamiento en CALLE BOCOY,6.

Visto informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial según el cual:

“””””el Técnico que suscribe ha girado visita a dichas instalaciones comprobando que
éstas  se  encuentran  desmontadas  y  preguntado  a  los  vecinos  colindantes  me
comentan que dicha actividad estuvo abierta durante un par de meses y que luego
desmontaron y se fueron.

Por lo que a tenor de lo expuesto procede el cierre del expediente sin la concesión del
uso dado la inexistencia de la actividad.”””””

Visto asimismo informe jurídico emitido al respecto, en el que se señala:

“””””A la vista del informe emitido por el Ingeniero Municipal, el Técnico que suscribe
estima que cabe proceder al archivo del expediente sin la previa concesión de licencia
de uso del local para el ejercicio de la actividad.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al archivo del expediente sin la previa concesión de licencia de uso del local.

2016JG02114.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E21196  y  fecha
23/09/2016,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  del  importe  del  recibo
pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula
< XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2016, por haberse producido la duplicidad en
el pago.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas  se  observa  que,  efectivamente,  se  ha  producido  la
duplicidad en el pago.

Visto el artículo 221 de la Ley General Tributaria y lo previsto en relación  la
devolución de los ingresos indebidos de acuerdo con los criterios y el procedimiento
establecido en el Real Decreto 520/2005 de 13 de Mayo, por el que se aprueba el
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General
Tributaria.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX > y devolver la cantidad de
108,63 euros correspondiente al importe del Impuesto sobre vehículos de transmisión
mecánica, ejercicio 2016 por la titularidad del vehículo matricula < XXXXX >por haber
sido duplicado su ingreso.

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

2016JG02115.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E09816 y fecha 03/05/2016, en el que
el  interesado  interpone  recurso  de  reposición  contra  la  liquidación  de  las
Contribuciones Especiales de la calle < XXXXX >solicitando la nulidad de la liquidación
y que sea dejada sin efecto.

CONSIDERANDO que:  Como  se  indica  en  el  escrito,  el  inmueble  objeto  de  las
contribuciones  especiales  se  encuentra  incluido  dentro  de  la  UA-37.3  del  Plan  de
Ordenación Municipal  del  Excmo.  Ayuntamiento  de Valdepeñas  aprobado  en el  año
2011.-

Los Proyectos de urbanización de los planes especiales que se corresponden
con  actuaciones  integradas,  hacen  referencia  siempre  y  tienen  por  objeto  la
urbanización de  Unidades  de  ejecución  o  ámbitos  de  gestión.  Su  objeto  es  la
urbanización completa  e  integral  de  toda  la  Unidad,  convirtiendo  las  parcelas  en
solares, mediante el establecimiento de todos los servicios, en este caso la ampliación
y urbanización de la calle Seis de Junio, entre otras actuaciones, que también es el
objeto de la contribución especial recurrida. El coste que ello supone se sufraga bien
mediante cuotas  de urbanización, bien mediante terrenos que se entregan al agente
urbanizador en pago o mediante su enajenación, cuyo producto sirve para financiar las
obras de urbanización integrales.

Si bien las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
(SSTSJ)  números  761/2014,  de  1  de  Diciembre,  762/2014,  de  1  de  Diciembre,  y
271/2015,  de  4  de  Mayo,  mediante  las  que  se  declara  la  nulidad  del  Plan  de
Ordenación Municipal (POM) para el ámbito de la UA-37.3, confirmadas por el Tribunal
Supremo (AATS), en fechas 16 de Julio de 2015 y 21 de Enero de 2016, mediante los
que se declara la inadmisión de los recursos de casación (RRC) interpuestos contra
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las  sentencias  indicadas  (RRC  865,  875  y  2368/2015),  Esta  anulación  ha  de
establecerse  únicamente  por  una  cuestión  de  inviabilidad  económica,  no
cuestionándose en ningún caso la ordenación. A estos efectos se acordó por el pleno
de este Ayuntamiento, en acuerdo plenario número 2016PL00016, la innovación del
POM  para  el  referido  ámbito,  en  ejecución  de  las  mencionadas  sentencias,
ordenándose la oportuna suspensión del otorgamiento de las licencias de parcelación,
edificación y demolición a fin de facilitar la ejecución de la innovación. Es decir se
mantiene el  criterio de ordenación para esta unidad de actuación y únicamente se
variará en las cuestiones económicas puestas de manifiesto en las sentencias antes
mencionadas.

Establece  el  artículo  129   LOTAU D.L.  1/2010  La  ejecución  de  actuaciones
urbanizadoras en régimen de obras públicas ordinarias.

3. El coste de las obras públicas que sean de urbanización conforme a esta Ley se
sufragará  por  los  propietarios  mediante  pago  de  las  correspondientes  cuotas  de
urbanización, cuya cuantía deberá ser fijada en la reparcelación o convenio urbanístico
o, en su defecto, en el Proyecto de Urbanización.

Alternativamente, el coste de la urbanización podrá financiarse mediante la imposición
de contribuciones especiales con arreglo a la legislación de las haciendas locales.

Esta alternativa hace que esta Administración, una vez definida y aprobada la nueva
unidad  de actuación  opte  por  la  financiación  de  su ejecución  mediante  cuotas  de
urbanización y no contribuciones especiales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede la  estimar el  recurso de reposición presentado por  < XXXXX >
contra la liquidación de la Contribución Especial  con nº 160001600028280 y objeto
tributario la ejecución de las obras de urbanización de la calle < XXXXX >) y devolver
la cantidad ingresada de < XXXXX >.

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

Segundo.- Una vez admitida la alegación numero dos no procede entrar en el análisis de
la alegación primera y tercera.

2016JG02116.- 

Dada cuenta de los escritos registrados de entrada con nº 2016E21986 y 2016E21987,
por  los  que VALVERDE HERMANOS,  S.l.,  adjudicataria  de los  lotes  nº  4  y  11 del
contrato de suministro de material  de construcción mediante entregas sucesivas (Plan
extraordinario  por  el  empleo  de  la  JCCM),  solicitan  la  devolución  de  las  garantías
depositadas al efecto.

CONSIDERAN que, de conformidad con la estipulación quinta del citado contrato, dada
la naturaleza del suministro, el contrato no tendrá plazo de garantía, de conformidad con
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el art. 222 del TRLCSP, quedando ésta extinguida una vez extinguido el contrato sin que
resulten penalidades o reparos que hayan de ejecutarse sobre la misma.

Visto el informe emitido al efecto conforme al cual, se da por cumplido el contrato de
referencia a plena satisfacción de esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de las siguientes garantías:

- Garantía Lote n° 4: 229,71 euros.

- Garantía Lote n° 11: 157,91 euros

2016JG02117.- 

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 10 de Octubre
de 2016 (acuerdo número 2016JG01612)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a
AGROLIVID  C.B.,  para  la  instalación  de  TALLER  DE  REPARACIÓN  DE
MOTOCICLETAS Y HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS,  con emplazamiento en CALLE
SOR CANDIDA, 53 LOCAL 1 (antes Calle Arpa, 19).

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2016JG02118.- 

Dada  cuenta  del  escrito  registrado  de  entrada  con  nº  2016E21988,  por  el  que
VALVERDE HERMANOS, S.l., adjudicataria del lote nº 5 del contrato de suministro de
material   de  construcción  mediante  entregas  sucesivas  (Plan  extraordinario  por  el
empleo de la JCCM), solicitan la devolución de las garantías depositadas al efecto.
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CONSIDERAN que,  de  conformidad  con la  estipulación  quinta  del  citado  contrato,
dada  la  naturaleza  del  suministro,  el  contrato  no  tendrá  plazo  de  garantía,  de
conformidad con el art. 222 del TRLCSP, quedando ésta extinguida una vez extinguido
el contrato sin que resulten penalidades o reparos que hayan de ejecutarse sobre la
misma.

Visto el informe emitido al efecto conforme al cual, se da por cumplido el contrato de
referencia a plena satisfacción de esta Administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2016JG02119.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E09841 y fecha 03/05/2016, en el que
la  interesada  interpone  recurso  de  reposición  contra  la  liquidación  de  las
Contribuciones Especiales de la  < XXXXX >solicitando la nulidad de la liquidación y
que sea dejada sin efecto.

CONSIDERANDO que:  Como  se  indica  en  el  escrito,  el  inmueble  objeto  de  las
contribuciones  especiales  se  encuentra  incluido  dentro  de  la  UA-37.3  del  Plan  de
Ordenación Municipal  del  Excmo.  Ayuntamiento  de Valdepeñas  aprobado  en el  año
2011.-

Los Proyectos de urbanización de los planes especiales que se corresponden
con  actuaciones  integradas,  hacen  referencia  siempre  y  tienen  por  objeto  la
urbanización de  Unidades  de  ejecución  o  ámbitos  de  gestión.  Su  objeto  es  la
urbanización completa  e  integral  de  toda  la  Unidad,  convirtiendo  las  parcelas  en
solares, mediante el establecimiento de todos los servicios, en este caso la ampliación
y urbanización de la calle Seis de Junio, entre otras actuaciones, que también es el
objeto de la contribución especial recurrida. El coste que ello supone se sufraga bien
mediante cuotas  de urbanización, bien mediante terrenos que se entregan al agente
urbanizador en pago o mediante su enajenación, cuyo producto sirve para financiar las
obras de urbanización integrales.

Si bien las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
(SSTSJ)  números  761/2014,  de  1  de  Diciembre,  762/2014,  de  1  de  Diciembre,  y
271/2015,  de  4  de  Mayo,  mediante  las  que  se  declara  la  nulidad  del  Plan  de
Ordenación Municipal (POM) para el ámbito de la UA-37.3, confirmadas por el Tribunal
Supremo (AATS), en fechas 16 de Julio de 2015 y 21 de Enero de 2016, mediante los
que se declara la inadmisión de los recursos de casación (RRC) interpuestos contra
las  sentencias  indicadas  (RRC  865,  875  y  2368/2015),  Esta  anulación  ha  de
establecerse  únicamente  por  una  cuestión  de  inviabilidad  económica,  no
cuestionándose en ningún caso la ordenación. A estos efectos se acordó por el pleno
de este Ayuntamiento, en acuerdo plenario número 2016PL00016, la innovación del
POM  para  el  referido  ámbito,  en  ejecución  de  las  mencionadas  sentencias,
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ordenándose la oportuna suspensión del otorgamiento de las licencias de parcelación,
edificación y demolición a fin de facilitar la ejecución de la innovación. Es decir se
mantiene el  criterio de ordenación para esta unidad de actuación y únicamente se
variará en las cuestiones económicas puestas de manifiesto en las sentencias antes
mencionadas.

Establece  el  artículo  129   LOTAU D.L.  1/2010  La  ejecución  de  actuaciones
urbanizadoras en régimen de obras públicas ordinarias.

3. El coste de las obras públicas que sean de urbanización conforme a esta Ley se
sufragará  por  los  propietarios  mediante  pago  de  las  correspondientes  cuotas  de
urbanización, cuya cuantía deberá ser fijada en la reparcelación o convenio urbanístico
o, en su defecto, en el Proyecto de Urbanización.

Alternativamente, el coste de la urbanización podrá financiarse mediante la imposición
de contribuciones especiales con arreglo a la legislación de las haciendas locales.
Esta alternativa hace que esta administración, una vez definida y aprobada la nueva
unidad  de actuación  opte  por  la  financiación  de  su ejecución  mediante  cuotas  de
urbanización y no contribuciones especiales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede la  estimar el  recurso de reposición presentado por  < XXXXX >
contra la liquidación de la Contribución Especial  con nº 160001600028218 y objeto
tributario la ejecución de las obras de urbanización de la calle < XXXXX >y devolver la
cantidad ingresada de < XXXXX >< XXXXX >

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

Segundo.- Una vez admitida la alegación numero dos no procede entrar en el análisis de
la alegación primera y tercera.

2016JG02120.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2016E11550 y fecha 17/05/2016, en el
que  la  interesada  interpone  recurso  de  reposición  contra  la  liquidación  de  las
Contribuciones Especiales de la  < XXXXX >) solicitando la nulidad de la liquidación y
que sea dejada sin efecto.

CONSIDERANDO que:  Como  se  indica  en  el  escrito,  el  inmueble  objeto  de  las
contribuciones  especiales  se  encuentra  incluido  dentro  de  la  UA-37.3  del  Plan  de
Ordenación Municipal  del  Excmo.  Ayuntamiento  de Valdepeñas  aprobado  en el  año
2011.-

Los Proyectos de urbanización de los planes especiales que se corresponden
con  actuaciones  integradas,  hacen  referencia  siempre  y  tienen  por  objeto  la
urbanización de  Unidades  de  ejecución  o  ámbitos  de  gestión.  Su  objeto  es  la
urbanización completa  e  integral  de  toda  la  Unidad,  convirtiendo  las  parcelas  en
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solares, mediante el establecimiento de todos los servicios, en este caso la ampliación
y urbanización de la calle Seis de Junio, entre otras actuaciones, que también es el
objeto de la contribución especial recurrida. El coste que ello supone se sufraga bien
mediante cuotas  de urbanización, bien mediante terrenos que se entregan al agente
urbanizador en pago o mediante su enajenación, cuyo producto sirve para financiar las
obras de urbanización integrales.

Si bien las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
(SSTSJ)  números  761/2014,  de  1  de  Diciembre,  762/2014,  de  1  de  Diciembre,  y
271/2015,  de  4  de  Mayo,  mediante  las  que  se  declara  la  nulidad  del  Plan  de
Ordenación Municipal (POM) para el ámbito de la UA-37.3, confirmadas por el Tribunal
Supremo (AATS), en fechas 16 de Julio de 2015 y 21 de Enero de 2016, mediante los
que se declara la inadmisión de los recursos de casación (RRC) interpuestos contra
las  sentencias  indicadas  (RRC  865,  875  y  2368/2015),  Esta  anulación  ha  de
establecerse  únicamente  por  una  cuestión  de  inviabilidad  económica,  no
cuestionándose en ningún caso la ordenación. A estos efectos se acordó por el pleno
de este Ayuntamiento, en acuerdo plenario número 2016PL00016, la innovación del
POM  para  el  referido  ámbito,  en  ejecución  de  las  mencionadas  sentencias,
ordenándose la oportuna suspensión del otorgamiento de las licencias de parcelación,
edificación y demolición a fin de facilitar la ejecución de la innovación. Es decir se
mantiene el  criterio de ordenación para esta unidad de actuación y únicamente se
variará en las cuestiones económicas puestas de manifiesto en las sentencias antes
mencionadas.

Establece  el  artículo  129   LOTAU D.L.  1/2010  La  ejecución  de  actuaciones
urbanizadoras en régimen de obras públicas ordinarias.
3. El coste de las obras públicas que sean de urbanización conforme a esta Ley se
sufragará  por  los  propietarios  mediante  pago  de  las  correspondientes  cuotas  de
urbanización, cuya cuantía deberá ser fijada en la reparcelación o convenio urbanístico
o, en su defecto, en el Proyecto de Urbanización.

Alternativamente, el coste de la urbanización podrá financiarse mediante la imposición
de contribuciones especiales con arreglo a la legislación de las haciendas locales.

Esta alternativa hace que esta administración, una vez definida y aprobada la nueva
unidad  de actuación  opte  por  la  financiación  de  su ejecución  mediante  cuotas  de
urbanización y no contribuciones especiales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede la  estimar el  recurso de reposición presentado por  < XXXXX >
contra la liquidación de la Contribución Especial  con nº 160001600028219 y objeto
tributario la ejecución de las obras de urbanización de la calle < XXXXX >) y devolver
la cantidad ingresada de < XXXXX >.

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

Segundo.- Una vez admitida la alegación numero dos no procede entrar en el análisis
de la alegación primera y tercera.
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2016JG02121.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E21393  y  fecha
27/09/2016,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 18/03/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

2016JG02122.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E21396  y  fecha:
27/09/2016,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 15/09/2016 de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), cuyo
artículo 96.3 dispone:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada por don < XXXXX >, de devolución del último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  27,15  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG02123.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >  que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E17695 y fecha: 03/08/2016, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 03/05/2016.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”
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Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de Marzo,  por el  que se
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo agrícola con matrícula  < XXXXX
>provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es  D.  < XXXXX >con efectos
desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG02124.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E18962  y  fecha:  18/08/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 31% global y un 8% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que no se cumple el requisito previsto en Texto refundido
de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG02125.- 

RESULTANDO que:  Visto el  escrito presentado  < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E18504 y fecha: 10/08/2016, solicitando
exención del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por discapacidad para
el vehículo con matrícula  < XXXXX >, según certificado de minusvalía emitido por la
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de discapacidad está
compuesto por un 27% global y un 6% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que no se cumple el requisito previsto en Texto refundido
de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

Artículo 93. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto:
e)  Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere el
apartado A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por
el Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre.
Asimismo,  están  exentos  los  vehículos  matriculados  a  nombre  de
minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se
mantengan  dichas  circunstancias,  tanto  a  los  vehículos  conducidos  por
personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.
Las  exenciones  previstas  en  los  dos  párrafos  anteriores  no  resultarán
aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de ellas por más de un vehículo
simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en este párrafo,  se considerarán personas con
minusvalía  quienes  tengan  esta  condición  legal  en  grado  igual  o
superior  al  33  por  ciento  por  razones  médicas,  excluyéndose  del
cómputo los factores sociales.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG02126.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E26580  y  fecha:  24/11/2016,
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solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 18/01/1989. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del  90% en la cuota total del IVTM a  D<
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02127.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª< XXXXX >que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E226714  y  fecha:  25/11/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 24/03/1988. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
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 Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a  Dª  <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02128.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E26424  y  fecha:  22/11/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 21/11/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

 Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
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Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a  D.  <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02129.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E26697  y  fecha:  25/11/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula M1666IL.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 08/02/1988. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del  90% en la cuota total del IVTM a  D<
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02130.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E26400  y  fecha:  21/11/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 25/07/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a D.   <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
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2016JG02131.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E26009  y  fecha:  16/11/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 20/02/1990. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a  D.  <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02132.- 

En  relación  la  propuesta  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  calefacción,
climatización y ACS del Centro Cultural “La Confianza”.

Considerando  que  en  aplicación  del  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  es
obligatorio contar con dicho contrato de mantenimiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Adjudicar por un año el contrato de mantenimiento que se adjunta, a MANCHEGA DE
INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.A. por precio de 3.360,00 euros más IVA, período
01/01/2017 a 31/12/2017.

2016JG02133.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E25653 y fecha: 11/11/2016, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 03/06/2016.

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo agrícola con matrícula < XXXXX
>con  efectos  desde  el  ejercicio  2016  y  siguientes,  mientras  se  mantengan  las
circunstancias actuales.

2016JG02134.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por  D.  < XXXXX >tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E25516 y fecha: 10/11/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 26/07/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del  90% en la cuota total del IVTM a  D<
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02135.- 

Dada cuenta del  contrato de mantenimiento de la  instalación de protección contra
incendios del Centro Cultural La Confianza.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el contrato de mantenimiento citado con la empresa M.I.P.S.A para el periodo
comprendido entre el  1 de Enero y el  31 de Diciembre de 2017, que asciende a la
cantidad de 1.190,00 € más I.V.A.
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2016JG02136.- 

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación del contrato de mantenimiento de la sala de calderas, instalación
de  calefacción  y  A.C.S.  del  Polideportivo  Municipal  “La  Molineta”  con  la  empresa
M.I.P.S.A, para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de
2017, que asciende a la cantidad de 2.172,00 € más I.V.A.

2016JG02137.- 

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

A la vista de la propuesta de mantenimiento presentada y e informe emitidos al efecto.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el contrato de mantenimiento de instalación de energía solar térmica para agua
caliente  sanitaria  en  la  Ciudad  Deportiva  “Virgen  de  La  Cabeza”  con  la  empresa
M.I.P.S.A para el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017,
que asciende a la cantidad de 380 € (trescientos ochenta euros) más I.V.A.

2016JG02138.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21450 y fecha 27/09/2016, por
el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que  proporcionalmente
corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2016, por haberse
producido la baja definitiva con fecha 20/09/2016 de dicho vehículo.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la solicitud formulada por don  < XXXXX >de devolución del último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  10,12  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG02139.- 

RESULTANDO:

Primero.-  Este  Ayuntamiento  es  propietario  de  la  finca  catastral
0254805VH7905S0001RO en virtud de Escritura Pública autorizada el día 07/04/2016
por el Notario de Valdepeñas, D.José Álvarez Fernández, protocolo nº 642, título en el
que no consta sobre la finca carga o gravamen consistente en servidumbre de paso o
cualquier otro de carácter análogo.

Segundo.- Al tomar posesión de la finca adquirida, se puede observar que en el lindero
sureste, finca colindante catastral 0254808VH7905S0001IO, propiedad de < XXXXX >,
éste tiene realizado un cerramiento con valla metálica delimitando las propiedades, en
el que existen dos puertas (aunque inicialmente sólo se detectó una) a través de las
que es posible el acceso desde la propiedad de aquél a la propiedad adquirida por el
Ayuntamiento.

En defensa de su propiedad y ante la posibilidad de que, en base a la existencia de
tales accesos el titular del predio colindante pretendiere un gravamen limitativo de la
integridad dominical de la finca municipal, se requiere a aquél para la eliminación de la
puerta de acceso detectada, concediéndole audiencia al respecto.

Tercero.- Ante el requerimiento formulado, el titular del predio colindante alega que el
dueño anterior, en presencia de su hijo, le autorizó a abrir puerta cuando considerase
necesario por haber ejecutado a su costa la medianería entre ambas fincas, ofreciendo
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a este Ayuntamiento  la  negociación del  particular  que nos ocupa.  No obstante no
aportar acreditación fehaciente de la existencia de servidumbre alguna.

Considerando, a la vista de los informes técnicos y jurídico emitidos al efecto, que:

I. La propiedad se presume libre conforme al artículo 348 del Código Civil (CC):  “La
propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las
establecidas en las leyes”.

II.- La servidumbre de paso que pudiera pretenderse en base a la existencia de los dos
accesos antes citados, se define en el artículo 564 del CC en los siguientes términos:
“El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a
camino  público,  tiene  derecho  a  exigir  paso  por  las  heredades  vecinas,  previa  la
correspondiente indemnización”.

Conforme al artículo 536 CC las servidumbres pueden establecerse por la ley o por la
voluntad de los propietarios. Aquéllas se llaman legales y éstas voluntarias.

Por lo que respecta a la servidumbre legal, y de conformidad con lo previsto en el
art.564 CC, los requisitos para su constitución son los siguientes:

-  que  la  finca  para  cuyo  servicio  se  constituya  esté  enclavada  entre  otras
ajenas y sin salida a camino público; 
-  que  sea  necesaria  su  constitución  y  no  meramente  conveniente  o  que
implique una mayor comodidad para e l propietario solicitante;
- que se constituya por el punto menos perjudicial al predio sirviente;
- que se abone previamente la correspondiente indemnización o se ofrezca su
pago.

No  parece  que  se  den  en  el  caso  que  nos  ocupa  dichos  requisitos,  entre  otras
circunstancia, porque el colindante no ha acreditado que la finca de su propiedad no
dispusiera de otras salidas a camino público, por cuanto, según parece, ya dispone al
sur de salida a otra finca municipal clasificada como bien de dominio y uso público
destinada a calle y paseo peatonal. 

Tercero.-  Aun  no  teniendo  la  obligación,  nada  impediría  al  Ayuntamiento  la
constitución de servidumbre sobre su finca, mediante la formalización del  oportuno
acuerdo de voluntades,  siempre y cuando  prime el  interés público,  que es  el  que
representa  la  Corporación  y  el  único  que  debe  tener  en  cuenta  ésta,  sobre  el
estrictamente privado, lo que habría de quedar acreditado en el expediente tramitado
al efecto.

No constando título negocial o judicial que acredite la existencia de una servidumbre que
justificare la existencia de los accesos detectados.

No apreciándose por este Ayuntamiento interés público, ni tan siquiera particular del
interesado, por cuanto su finca dispone de acceso a vía pública, que justificaren la
constitución de servidumbre de paso alguna.
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En defensa de la  finca de propiedad  municipal  que nos ocupa y,  en evitación de
intromisiones de mero hecho sin atribución de derecho que perturbaren la integridad
dominical de la finca municipal

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Desestimación de las alegaciones formuladas por el interesado.

2º.-  Requerir  a  <  XXXXX  >,  titular  de  la  finca  colindante  catastral
0254808VH7905S0001IO, para que en plazo de 20 días contados a partir del siguiente
al de la recepción de la  notificación del  presente Acuerdo,  a la eliminación de los
accesos referidos.

El  incumplimiento  de  lo  requerido  en  plazo  determinará  el  inicio  por  parte  de  este
Ayuntamiento  de  las  actuaciones  pertinentes  para  la  ejecución  subsidiaria  de  lo
ordenado, corriendo a cargo del requerido los gastos que de ello se deriven para este
Ayuntamiento.

2016JG02140.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  ante  este  Ayuntamiento  por  la
mercantil < XXXXX >que tuvo entrada en este Ayuntamiento con número 2016E16952
de fecha 21/07/2016, en el que se solicita que se compense las tasa por licencia de
obras, ingresadas en el expediente 2016OBR00335 con la nueva liquidación que se
les presentó.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No  se  procederá  a  la  resolución  de  esta  solicitud,  en  tanto  en  cuanto  no  se  de
contestación y resolución al expediente número 2016OBR00824 iniciado de oficio por las
discrepancias entre el proyecto presentado y lo ejecutado, en el siguiente sentido:

“Que las  obras que afectan a la  cubrición y cerramiento con chapa sándwich están
recogidas  en  la  licencia  de  obras  número  2016URB00412,  no  así  los  trabajos
correspondientes al extendido y compactado de zahorra que, no habiéndose incluido en
ninguna solicitud posterior  a la 2016OBR00335, han sido ejecutadas sin autorización
municipal.”

2016JG02141.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > en  nombre  y
representación de CAFÉ DE VALDEPEÑAS S.L.U. con CIF B13492988, se ha solicitado
fraccionamiento  de  las  liquidaciones  nº  1600037009,  1600037012,  1600037013,
1600037014 y 1600039142 que en concepto de Tasa de Industria y Multas e importes de
409,33 euros las referentes a Industria y 1000,00 euros la referente a multa, le ha girado
este Ayuntamiento. 

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

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

3º.- La  solicitante aporta documentación justificativa de la dificultad económica
para asumir el pago. Documentación que se considera suficiente según el artículo 46 del
R.G.R.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de
modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar
lugar  a  retrasos  en  los  pagos  a  proveedores,  al  mismo  tiempo  que  generan  un
considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo que no impide atender
aquellas  solicitudes  que,  a  criterio  de  esa  Junta   de  Gobierno  Local,  estén  muy
justificadas, debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar
el pago de los vencimientos en su entidad financiera”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 16000000070:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/12/2016 219,78 0,34
2 20/01/2017 219,78 1,03
3 20/02/2017 219,78 1,74
4 20/03/2017 219,78 2,36
5 20/04/2017 219,78 3,07
6 20/05/2017 219,78 3,74
7 20/06/2017 219,78 4,45
8 20/07/2017 219,78 4,73
9 20/08/2017 219,78 5,13
10 20/09/2017 219,78 5,83
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11 20/10/2017 219,78 6,50
12 20/11/2017 219,74 7,20

2016JG02142.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E21537 y fecha 28/09/2016, por
el que el interesado solicita la anulación del recibo del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haber realizado la transmisión del vehículo en el año 2015.

CONSIDERANDO que:  Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Registro
General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que Don < XXXXX
>realizó la transmisión del vehículo citado en el ejercicio 2015. 

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  96
dispone que el periodo impositivo del IVTM coincide con el año natural y que el impuesto
se devenga el primer día del período impositivo.

Visto que Don  < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período
impositivo 2016, y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al IVTM del ejercicio 2016 por
el vehículo con matrícula < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver el importe del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio
2016 por un total de 42,60 euros con los siguientes datos:

Titular: Don < XXXXX >< XXXXX >

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

Segundo.- Procede anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la  baja Don  Hamada
Mohamed Salen Ergaib con X6006456Y como titular del vehículo con matrícula < XXXXX
>.

2016JG02143.- 
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RESULTANDO que  mediante escrito  presentado  por  < XXXXX >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento  de  las  liquidaciones  nº  1600038513,  1600038515,  1600038509  y
1600038511 que en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana e importes de 574,47 euros, 361,49 euros, 196,41 euros y 22, 84
euros, respectivamente,  le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

3º.-  El  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  la  dificultad  económica  para
asumir  el  pago. Documentación que se considera suficiente según el  artículo 46 del
R.G.R.

4º.- La liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para acceder de modo
generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar lugar a
retrasos en los pagos a proveedores, al mismo tiempo que generan un considerable
aumento  en  tareas  de  control  de  los  mismos.  Lo  que  no  impide  atender  aquellas
solicitudes  que,  a  criterio  de esa Junta   de Gobierno Local,  estén muy justificadas,
debiendo en todo caso, devengar los intereses correspondientes y domiciliar el pago de
los vencimientos en su entidad financiera”. 

           La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 12 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado
el  interés  legal  aplicable,  que  podrá  variar  de  acuerdo  a  las  modificaciones  que
legalmente puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta
facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 16000000071:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/01/2017 96,27 0,16
2 05/02/2017 96,27 0,47
3 05/03/2017 96,27 0,75
4 05/04/2017 96,27 1,05
5 05/05/2017 96,27 1,35
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6 05/06/2017 96,27 1,65
7 05/07/2017 96,27 1,95
8 05/08/2017 96,27 2,26
9 05/09/2017 96,27 2,56
10 05/10/2017 96,27 2,86
11 05/11/2017 96,27 3,17
12 05/12/2017 96,24 3,46

2016JG02144.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  sufridos  el  día  27  de  Mayo  de  2014  en
instalaciones telefónicas  que discurren por el  Pº  de Luís Palacios  esquina con calle
Tomás de Antequera con motivo de las obras que se ejecutaban en ese lugar por cuenta
del Ayuntamiento de Valdepeñas, valorando los daños en 704,85 euros, según factura
adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 de Octubre de
2014 se adopta el acuerdo 2014JG02192 por el que se inicia expediente de reclamación
patrimonial y se solicita informes a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 30 de Octubre de 2014 se remite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 11 de Noviembre de 2014 se remite informe del Servicio de
Obras.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de Enero de 2015
se adopta el  acuerdo 2015JG00110 por  el  que se concede trámite  de audiencia  al
interesado por plazo de 15 días.

Resultando que con fecha 30 de Enero de 2015  se recibe resolución de desestimación
de Mapfre, a través de la Correduría de Bravo y Cía.

Resultando que con fecha 11 de Febrero de 2015 se recibe escrito de alegaciones de
Telefónica.

Resultando que con fecha 23 de Febrero de 2015 se solicita al Servicio de Obras que
indique  si  existe  solicitud  de  licencia  de  obras  de  las  instalaciones  objeto  de  la
reclamación.

Resultando que con fecha 25 de Febrero de 2015 se recibe nuevo informe del Servicio
de Obras en relación a las alegaciones planteadas por Telefónica.

Resultando que con fecha 3 de Marzo de 2015 se remiten a Telefónica nuevos informes
existentes en el expediente concediendo nuevo plazo de alegaciones.
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Resultando que con fecha 19 de Marzo de 2015 se remite nuevamente comunicación
anterior a Telefónica por no haberse realizado debidamente la notificación.

Resultando que con fecha 30 de Marzo de 2015 se recibe escrito de alegaciones de
Telefónica.

Resultando que con fecha 13 de Abril de 2015 se recibe nuevo informe del Servicio de
Obras en relación a las alegaciones de Telefónica, donde se indica: “El plano aportado
que consta en el Inkolan y que sirve de base para que los empleados de Telefónica
marcaran sobre el terreno el trazado de las canalizaciones existentes, según se marca en
color rosa en el plano aportado en este expediente, indica que la situación del cruce está
en la fachada del inmueble correspondiente al Paseo Luís Palacios, si bien el incidente
se produjo en la fachada de la c) Tomas de Antequera, quedando por ello demostrado
que nadie nos advirtió de la existencia de canalización alguna en el punto donde se
produjo,  pues nadie  marcó esta  zona in  situ,  como así  tampoco ahora  en el  plano
aportado.”

Resultando  que  con  fecha  28  de  Abril  de  2015  se  remite  expediente  al  Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha solicitando el correspondiente dictamen.

Resultando  que  con  fecha  11  de  Junio  de  2015  se  recibe  dictamen  del  Consejo
Consultivo, adoptado en sesión de 2 de Junio de 2015, devolviendo el expediente para
subsanación de deficiencias.

Resultando que con fecha 22 de Octubre de 2015 se solicita informe al Servicio de Obras
según las indicaciones del Consejo Consultivo.

Resultando que con fecha 26 de Octubre de 2015 se recibe informe del Servicio de
Obras,  en el  que consta “La ubicación exacta  de la  canalización dañada es en la
esquina del edifico sito en Paseo Luis Palacios 15. La línea se hallaba cruzando la
calle Tomás de Antequera y sólo estaba marcada cruzando el Paseo Luis Palacios.”

Resultando que con fecha 11 de Enero de 2016 se remite a Telefónica informes obrantes
en el expediente, concediendo nuevo trámite de audiencia.

Resultando que con fecha 3 de Febrero de 2016 se recibe escrito de alegaciones de
Telefónica.

Resultando que con fecha 12 de Septiembre de 2016 se remite expediente administrativo
al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha solicitando dictamen.

Resultando que con fecha 29 de Noviembre de 2016 se recibe dictamen del Consejo
Consultivo adoptado en sesión de 16 de Noviembre de 2016, en el que se indica: “Que
no existiendo  relación  de causalidad  entre  el  funcionamiento  del  servicio  público  de
mantenimiento de las vías titularidad del Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real), y
los  daños  sufridos  en  las  instalaciones  propiedad  de  Telefónica  de  España,  SAU,
procede desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial examinada.”
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Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la
concurrencia de los siguientes requisitos: 

d) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individua-
lizado en relación a una persona o grupo de personas.

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

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que  no  se estiman acreditados los  hechos en que  se  fundamenta  la
reclamación, como se desprende de los distintos informes emitidos por el Servicio de
Obras,  no  pudiendo  determinarse  responsabilidad  municipal  que  dé  lugar  al
reconocimiento del derecho.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación patrimonial formulada por Dª Natividad Rabazo Auñón,  como
representante de Telefónica de España, S.A., por no quedar acreditada la existencia de
responsabilidad municipal en los daños reclamados.

2016JG02145.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00551), iniciado a instancia de < XXXXX >, para “PROTÉSICO DENTAL”, en
finca sita en CALLE JOSÉ PINTADO, 28.

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

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

- En  la tramitación del expediente se ha presentado la documentación necesaria de
acuerdo con lo establecido por la normativa legal vigente.
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- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

- Deberá obtener la autorización de sanidad para ejercer la actividad.

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de PROTÉSICO
DENTAL, en la finca sita en CALLE JOSÉ PINTADO, 28.

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

- Deberá obtener la autorización de sanidad para ejercer la actividad.

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

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

2016JG02146.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00269),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “ALMACÉN  DE
SUMINISTROS  INDUSTRIALES  Y  REPUESTOS  AGRÍCOLAS  PARA  VENTA”,  en
finca sita en CALLE GURUGÚ, 15 (antes nº 9C).
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Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de ALMACÉN DE
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y REPUESTOS AGRÍCOLAS PARA VENTA, en la
finca sita en CALLE GURUGÚ, 15 (antes nº 9C).

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

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

TERCERO.  Proceder a la liquidación de la tasa por la tramitación del expediente en
base  a  lo  dispuesto  en  la  Ordenanza  Fiscal  correspondiente.  Realizado  el  pago,
deberá  recoger  el  título  de  la  Licencia  Municipal  de  Apertura  en  el  Servicio  de
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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.

2016JG02147.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de  actividades  (nº
2016URB00369),  iniciado  a  instancia  de  <  XXXXX  >,  para  “TALLERES  –
FORMACIÓN NO REGLADA”, en finca sita en CALLE VERACRUZ, 41 LOCAL 1.

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

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de TALLERES –
FORMACIÓN NO REGLADA, en la finca sita en CALLE VERACRUZ, 47 LOCAL 1.

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

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

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

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

2016JG02148.- 

RESULTANDO que:  Visto los escritos presentados por  don  < XXXXX >,  que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2016E20868  y  fecha
19/09/2016 y el  2016E20899 de fecha 20/09/2016  en el  que el  interesado solicita
devolver  el  importe ingresado por  la  concesión de ocupación de vía  pública  en la
avenida < XXXXX > por las dos terrazas solicitadas y aprobadas, dado que la actividad
dicho local no llegó a producirse por la explosión producida en este el 10/08/2016.

Comprobado por el servicio de inspección de tributos que no se ha llegado a ejercer
de momento la actividad en el establecimiento “< XXXXX >” por el accidente ocurrido
en Agosto de 2016 y que las liquidaciones número 1600030565 por importe de 525 € y
la 1600030674 por importe de 284 €, correspondientes a dos ovp de 20m2 y 8m2
respectivamente, fueron ingresadas en la caja municipal

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver  el  importe de  los  recibos  emitidos  a  nombre  de  <  XXXXX
>correspondientes a con las liquidaciones número 1600030565 por importe de 525 € y
la 1600030674 por importe de 284 €, correspondiente a la Tasa por Ocupación de la
Vía Pública (veladores).

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.
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2016JG02149.- 

Visto  escrito  presentado por  <  XXXXX >en  representación  de  DELUSER PARA EL
CAMPO S.L., con fecha 21/11/2016 (entrada número 2016E26330) por el que solicita la
modificación del objeto de la actividad,

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, según el
cual: 

“””””Que de acuerdo con la  documentación  presentada por  el  interesado,  procedería
modificar el objeto de la licencia que en su día se concedió por acuerdo de Junta de
Gobierno Local 2015JG00184 (de fecha 13/07/2015) para el ejercicio de la actividad de
Almacén de equipos y productos agropecuarios con emplazamiento en calle Bota, 12 de
esta  localidad,  en el  siguientes  sentido:  “Almacén y   venta  de equipos  y  productos
agropecuarios y fitosanitarios”.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Acceder  a lo solicita,  siendo el nuevo objeto de la licencia de actividad
concedida  el  de  ALMACÉN  Y  VENTA  DE  EQUIPOS  Y  PRODUCTOS
AGROPUECUARIOS Y FITOSANITARIOS.

SEGUNDO.  Emitir nuevo título de licencia municipal de apertura. El interesado deberá
recoger el  nuevo título de la Licencia Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo
de este Ayuntamiento, para lo que deberá entregar el título emitido con anterioridad.
Dicha licencia deberá estar expuesta en el establecimiento en un lugar visible

2016JG02150.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E22367 y fecha 07/10/2016, en
el  que  se  solicita  la  anulación  del  recibo  de la  tasa  por  recogida  de  basuras  del
ejercicio 2016 del local sito en la calle < XXXXX >, por haber cambiado el lugar donde
realiza la actividad de peluquería a la calle  < XXXXX >y habérsele girado a ambos
locales.

CONSIDERANDO que:  Revisado  los  datos  obrantes  en  esta  administración  y  los
aportados por el interesado se observa que el recibo de tasa por recogida de basuras en
ejercicio 2016 se duplicó, girándose a la calle < XXXXX >(antiguo lugar de la actividad) y
a la calle < XXXXX >, lugar donde se realiza la actividad desde 10/11/2015.

Realizada la oportuna visita por el inspector de tributos se confirma que no se
realiza actividad alguna en el local comercial de la calle < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede anular el recibo girado por la tasa de recogida de basuras ejercicio
2016 en el  local  sito  en la  calle  < XXXXX >,  procediéndose a la  anotación,  en el
sentido antes expuesto, en el padrón de basuras

Segundo.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2016JG02151.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D< XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E19275 y fecha: 24/08/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 25/07/1990. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este

Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a D.  <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02152.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E19010  y  fecha:  19/08/2016,
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solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 19/04/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a D.  <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02153.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D.< XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E18775 y fecha: 16/08/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 09/08/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
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Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a  D.  <
XXXXX >al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02154.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E18739  y  fecha:  16/08/2016,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 23/05/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

Se establece una bonificación de hasta el noventa por ciento de la cuota total
del  Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que
tengan  una antigüedad  mínima de veinticinco  años contados  a  partir  de  la
fecha de su fabricación o si no se conociera la de su primera matriculación, y
hasta del cien por cien para los de más de cuarenta años.- 
Esta bonificación tendrá carácter rogado, debiendo pedirse expresamente por
los interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su
solicitud.
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Cumpliendo  los  requisitos  exigidos  por  la  Ordenanza  Fiscal  nº4  de  este
Ayuntamiento y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a  D.  <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02155.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E18738 y fecha: 16/08/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 18/02/1987. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a  D.  <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.
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En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2016JG02156.- 

RESULTANDO que: Visto el  escrito presentado  < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E18278 y fecha: 08/08/2016, solicitando
bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por
antigüedad de 25 años  del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula <  XXXXX  >tiene  como  fecha  de  primera
matriculación 19/07/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder  la  bonificación del  90% en la  cuota  total  del  IVTM a  <
XXXXX > al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es
decir, a partir del 1 Enero de 2017, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión”.
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2016JG02157.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E26470 y fecha: 22/11/2016, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo
con  matrícula  <  XXXXX  >es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de  Inspección
Agrícola desde el 16/09/2016.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo agrícola con matrícula < XXXXX
>provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es  D.  < XXXXX >con efectos
desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG02158.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E25840 y fecha: 15/11/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX >es agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección
Agrícola desde el 31/08/2016.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo agrícola con matrícula < XXXXX
>provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es  D.  < XXXXX >con efectos
desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG02159.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E25609 y fecha: 11/11/2016, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con matrícula  es  < XXXXX >un remolque y está provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 13/09/2016.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo agrícola con matrícula < XXXXX
>provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es  D.  < XXXXX >con efectos
desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG02160.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E25575 y fecha: 10/11/2016, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  es  <  XXXXX  >un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 07/09/2016.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

“2. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos e) y g) del
apartado  1  de  este  artículo,  los  interesados  deberán  instar  su  concesión
indicando  las  características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del
beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá
un documento que acredite su concesión.”
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Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de Marzo,  por el  que se
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo agrícola con matrícula < XXXXX
>provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es   D< XXXXX >con efectos
desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG02161.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E25546 y fecha: 10/11/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  E5868BFY por  tratarse de un vehículo  agrícola,  provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  es  <  XXXXX  >un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 02/05/2016.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo agrícola con matrícula < XXXXX
>provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es < XXXXX >con efectos desde
el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG02162.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E17812 y fecha: 04/08/2016, por el que
solicita  la  exención  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de Tracción  Mecánica  (IVTM)  del
vehículo con matrícula  < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con matrícula  es  < XXXXX >un remolque y está provisto  de Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 06/04/2016.

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

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

Y que en su apartado 2 dispone:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención del IVTM del vehículo agrícola con matrícula < XXXXX
>provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo titular es   < XXXXX >.  con efectos
desde el ejercicio 2016 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2016JG02163.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por D. < XXXXX > que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E23978  y  fecha:  27/10/2016,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
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discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según certificado de minusvalía
emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha consta que el grado de
discapacidad está compuesto por un 28% global y un 8% de factor social.

CONSIDERANDO que: Visto que no se cumple el requisito previsto en Texto refundido
de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG02164.- 

RESULTANDO:

-  Que con fecha 21 de Noviembre de 2016 se aprobó mediante Decreto de Alcal-
día, la presentación de solicitud a la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha
de la subvención para la gestión del funcionamiento del Centro de la Mujer de
Valdepeñas para el año 2017.

- Que el procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen
de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presen-
tadas.
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- Que con fecha 1 de Diciembre de 2016, a petición del Ayuntamiento, ha tenido
entrada por correo electrónico un Certificado de la Directora Provincial del Institu-
to de la Mujer en Ciudad Real en el que indica que solo se ha recibido una solici-
tud para la gestión del Centro de la Mujer CR 8, presentada por el Ayuntamiento
de Valdepeñas, para el año 2017.

CONSIDERANDO que el Jefe de Servicios Sociales accidental ha elaborado un informe
en el que se valora la necesidad de la continuidad del personal adscrito al Centro de la
Mujer de Valdepeñas, hasta que el Ayuntamiento reciba la correspondiente resolución de
la solicitud de subvención para la gestión del funcionamiento del Centro de la Mujer de
Valdepeñas para el año 2017 y que una vez recibida dicha resolución, éste adopte una
decisión  en base a  la  misma.  Todo ello  teniendo en consideración  que uno de los
colectivos de intervención prioritaria es el de las mujeres víctimas de violencia de género
y que la interrupción en la prestación de los servicios del Centro de la Mujer, aunque
fuera con carácter transitorio, produciría un efecto negativo en un colectivo tan vulnerable
y que requiere la prestación continuada de dichos servicios.

Por todo lo anteriormente expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar continuidad al personal adscrito al Centro de la Mujer de Valdepeñas, a partir del 1
de Enero de 2017 hasta que el Ayuntamiento reciba la correspondiente resolución de la
solicitud de subvención para la gestión del funcionamiento del Centro de la Mujer de
Valdepeñas para el  año 2017 y una vez recibida dicha resolución,  éste adopte una
decisión en base a la misma.

2016JG02165.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E23062 y fecha 18/10/2016, en
el que el interesado solicita anular la liquidación por la Tasa de recogida de basura del
establecimiento sito avenida < XXXXX >y que se gire nueva liquidación por el periodo
que corresponda, teniendo en cuenta que cesó la actividad en dicho local el 31-07-
2016.

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

2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o  cese  en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.
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Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras, cuyo artículo 7.2
señala que: 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede devolver el importe del recibo emitido a nombre de Real 23, SL con
numero  de  deuda  (1600032376)  2016/1932282  correspondiente  a  la  Tasa  por
recogida de basuras ejercicio 2016 < XXXXX >por un total de 379,57 € y girar nueva
liquidación por el primer semestre únicamente, según lo anteriormente relacionado

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

Segundo.-Se proceda anotar la baja de la actividad realizada por la empresa < XXXXX
>en el local sito < XXXXX >del padrón de la tasa por recogida de basuras.

2016JG02166.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito que en su día fue presentado por < XXXXX > y
numero de registro 2016E23867 en el  que se solicitaba la  exención del  IVTM por
minusvalía y la devolución del ingreso ya realizado en caso de ser estimada. Esta
solicitud  fue  estimada  mediante  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  número
2016JG01657 pero no se acordó la devolución del ingreso hecho en 2016 por el IVTM.

Visto el expediente generado para su resolución número 2016ADT01371 resuelto por el
acuerdo 2016JG01957.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede acordar la  devolución de 10,65 euros correspondiente al importe del IVTM
ejercicio 2016 a < XXXXX > por la titularidad del vehículo matricula 6731JTF visto el
acuerdo de la Junta de Gobierno número 2016JG01957.

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

2016JG02167.- 

RESULTANDO que a fecha de hoy aún no ha sido publicada la orden de convocatoria de
subvención a Entidades Locales para el desarrollo de programas y mantenimiento de
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plazas en los centros de atención a personas mayores de Castilla La Mancha, con la que
se financia el Servicio de Estancias Diurnas y el resto de programas del Centro de Día de
Mayores “Lucero” para el año 2017.

Que en dicho Centro de Día de Mayores se presta un Servicio de Estancias Diurnas que
atiende diariamente a 20 personas mayores en situación de dependencia y que dicha
atención tiene que continuar después del mes de diciembre, ya que de lo contrario se
incurriría en un grave incumplimiento de la normativa vigente que regula los servicios de
estancias diurnas y los derechos de las personas en situación de dependencia.

CONSIDERANDO que el Ayuntamiento, en el momento que tenga conocimiento de la
financiación para el mantenimiento y funcionamiento del dicho Centro para el ejercicio
2017, adoptará las decisiones oportunas al respecto;

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar continuidad a partir del próximo 1 de Enero del 2017 al Centro de Día Municipal con
Servicio de Estancias Diurnas “Lucero” y a los servicios que se vienen ofreciendo en el
mismo, así como a los/las trabajadores que vienen desarrollando sus funciones en dicho
Centro durante el año 2016.

2016JG02168.- 

RESULTANDO que: Detectado  error  en  el  concepto  de  la  liquidación  número
1600037743 se procede a su subsanación de oficio, en el siguiente sentido:

No se trata de la  inhumación de don  < XXXXX >sino que este es quien solicita  la
agrupación de los restos mortales de la  sepultura situada en el  <  XXXXX >Visto el
expediente generado para su resolución número 2016CTM00205 resuelto por el decreto
2016D02991.
Visto que en virtud del artículo 220 de la LGT. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular  la  liquidación  1600037743  y  girar  nueva  liquidación  según  lo
anteriormente expuesto.

2016JG02169.- 

RESULTANDO que En relación con el escrito presentado en su día por don < XXXXX
> que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E17733 y
fecha 03/08/2015, en el que se solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida
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de basuras  del  ejercicio  2009 a  la  vivienda  situada en  <  XXXXX >por  haber  sido
vendida y comunicado a la administración tal estreno, resuelto en el acuerdo de Junta
de Gobierno 2016JG02034

En este acuerdo se produjo un error, pues no es el año 2009 el que se ejecuta y sobre
el que versa la reclamación, como se apuntaba en la instancia, sino el año es el 2008
y la  cifra  a  devolver  no es  28,97 sino 43,44 euros que es la  que corresponde  al
ejercicio 2008.

Visto el expediente generado para su resolución número 2016ADT0101464 resuelto por
el acuerdo 2016JG02034.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  devolver  el  importe  de  43,44  euros,  correspondiente  al  recibo
emitido a nombre de Don  < XXXXX >en concepto de tasa de recogida de basura
ejercicio 2008.

Segundo.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2016JG02170.- 

RESULTANDO que este Ayuntamiento a través del Instituto de la Mujer  ha recibido
propuesta de resolución para la concesión de Ayudas para Consejos de la Mujer en el
año 2016 por un importe de 600 €. 

Por lo que desde el Centro de la Mujer de Valdepeñas, se ha programado la impartición
de un Curso de Alfabetización Digital para Asociaciones, solicitando presupuesto a las
siguientes empresas:

 Innova Profesional Centro Técnico Sociedad Limitada: 

 Academia Valdepeñas: No dispone de profesorado para dicho curso.

 Centro de Estudios Navarrete:  No dispone de la sala de ordenadores para el
mes de Diciembre.

 También se mantuvo conversación telefónica  con  Quattro  Consulting (esta
empresa no tiene sala de ordenadores, la formación la realiza on-line).

La acción formativa tendrá su inicio el día 12 de Diciembre de 2016 y la finalización
será el 22 del mismo; con una duración de 25 horas en horario de mañana.
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Por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la impartición del Curso de Alfabetización Digital para Asociaciones, así como  la
adjudicación  de  dicho  Curso  a  la  empresa  Innova  Profesional  Centro  Técnico
Sociedad Limitada, por ser la única empresa que puede realizar dicha acción formativa
durante el mes de Diciembre de 2016; todo ello con cargo a la subvención concedida a
este Ayuntamiento por el Instituto de la Mujer a través de las Ayudas para los Consejos
Locales de la Mujer 2016.

2016JG02171.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada,  < XXXXX > (1-8-2016)
advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.

           Resultando que según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de
30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se ha
cometido la siguiente infracción:

- MUY GRAVE: art. 21.3.5) Ser poseedor de perros o animales potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Según el art. 23.3 de la citada ordenanza, las infracciones muy graves están
sancionadas con multas de 2.404,06 a 15.025 euros. 

Resultando que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Comunicar a < XXXXX >, como propietaria del perro < XXXXX >, raza AMERICAN
STAFORDSHIRE TERRIER, con número de microchip < XXXXX >, que dispone de 1
mes de plazo desde el momento de recibir esta notificación para presentar toda la
documentación para obtener la preceptiva licencia administrativa por la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos (información en Medio Ambiente, Juan Alcaide 9,
planta baja).
2.Comunicarle que el incumplimiento de sus obligaciones dará lugar a la apertura de
un expediente sancionador, pudiendo ser sancionada con una  multa comprendida
entre 2404,06 a 15.025 euros y la retirada del animal.

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

2016JG02172.- 
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RESULTANDO que: Visto el escrito que en su día presentó por Don < XXXXX >, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E17709 y fecha
03/08/2016,  en el  que el  interesado solicita  la  anulación  del  recibo de la  tasa por
recogida  de  basuras  del  ejercicio  2013,  y  se  gire  la  parte  proporcional  al  primer
trimestre, correspondiente  al local sito en la Calle < XXXXX >, de Valdepeñas, dado
que ya no desarrolla actividad en dicho local desde 31/01/2013.

Dicho escrito fue resuelto por  acuerdo de Junta de Gobierno número 2016JG01706
en el siguiente sentido: 

“Procede anular el recibo emitido a nombre de < XXXXX >, correspondientes a
la  Tasa  por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2013,  por  la  actividad
desarrollada en la calle Sor Cándida, 53.”

Notificado este acuerdo,  don José Manuel  presenta escrito  2016E27074 de
fecha 01/12/2016 en el que comunica que la liquidación que debería ser anulada había
sido ejecutada por los servicio de recaudación de la Diputación Provincial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  devolver el importe del recibo, cuyo principal asciende a 379,57
euros, ejecutado a nombre de < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de
basuras del ejercicio 2013, por la actividad desarrollada en la calle < XXXXX >.

Segundo.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  gestión  tributaria,  inspección  y
recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2016JG02173.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente,  y  habiendo  efectuado  notificación  (31/08/2016)  a  la  interesada,  CARLA
AGUILAR QUERALTO, advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la
posesión de PPP.

           Resultando que según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de
30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se ha
cometido la siguiente infracción:

-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Según el art. 23.3 de la citada ordenanza, las infracciones muy graves están
sancionadas con multas de 2.404,06 a 15.025 euros. 

Resultando que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1.Comunicar  a  CARLA AGUILAR  QUERALTO  como propietaria  del  perro  NELIA,
raza  AMERICAN  STAFORDSHIRE  TERRIER,  con  número  de  microchip
941000018921333, que dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para presentar toda la documentación para obtener la preceptiva licencia
administrativa por la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (información en
Medio Ambiente, Juan Alcaide 9, planta baja).
2.Comunicarle que el incumplimiento de sus obligaciones dará lugar a la apertura de
un expediente sancionador, pudiendo ser sancionada con una  multa comprendida
entre 2404,06 a 15.025 euros y la retirada del animal.
3.Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2016JG02174.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente,  y  habiendo  efectuado  notificación  a  la  interesada  (4/10/2016),
GHEORGHITA  MARÍA  NISTOR,  advirtiéndole  de  la  obligación  de  obtener  dicha
licencia para la posesión de PPP.

           Resultando que según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de
30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se ha
cometido la siguiente infracción:

-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Según el art. 23.3 de la citada ordenanza, las infracciones muy graves están
sancionadas con multas de 2.404,06 a 15.025 euros. 

Resultando que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Comunicar a  GHEORGHITA MARÍA NISTOR  como propietaria del perro  DUQUE,
raza  AMERICAN  STAFORDSHIRE  TERRIER,  con  número  de  microchip
941000018921692, que dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para presentar toda la documentación para obtener la preceptiva licencia
administrativa por la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (información en
Medio Ambiente, Juan Alcaide 9, planta baja).
2.Comunicarle que el incumplimiento de sus obligaciones dará lugar a la apertura de
un expediente sancionador, pudiendo ser sancionada con una  multa comprendida
entre 2404,06 a 15.025 euros y la retirada del animal.
3.Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2016JG02175.- 
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Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente,  y  habiendo  efectuado  notificación  a  la  interesada  (7/10/2016),  NOELIA
DÍAZ  CUBILLO, advirtiéndole  de  la  obligación  de  obtener  dicha  licencia  para  la
posesión de PPP.

           Resultando que según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de
30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se ha
cometido la siguiente infracción:

-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Según el art. 23.3 de la citada ordenanza, las infracciones muy graves están
sancionadas con multas de 2.404,06 a 15.025 euros. 

Resultando que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Comunicar  a  NOELIA DÍAZ  CUBILLO  como propietaria  del  perro GOLFO,  raza
AMERICAN  STAFORDSHIRE  TERRIER,  con  número  de  microchip
941000019096196, que dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para presentar toda la documentación para obtener la preceptiva licencia
administrativa por la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (información en
Medio Ambiente, Juan Alcaide 9, planta baja).
2.Comunicarle que el incumplimiento de sus obligaciones dará lugar a la apertura de
un expediente sancionador, pudiendo ser sancionada con una  multa comprendida
entre 2404,06 a 15.025 euros y la retirada del animal.
3.Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2016JG02176.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente,  y  habiendo  efectuado  notificación  a  la  interesada  (24/10/2016),  TANIA
MARTÍNEZ ARENAS,   advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la
posesión de PPP.

           Resultando que según la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS (BOP 155 de
30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30 de 11-MARZO-2005), se ha
cometido la siguiente infracción:

-  MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.
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Según el art. 23.3 de la citada ordenanza, las infracciones muy graves están
sancionadas con multas de 2.404,06 a 15.025 euros. 

Resultando que a fecha actual la propietaria del animal no ha realizado ninguna
acción para legalizar su PPP.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Comunicar a TANIA MARTÍNEZ ARENAS, como propietaria del perro CHULO, raza
AMERICAN  STAFORDSHIRE  TERRIER,  con  número  de  microchip
941000019296655, que dispone de 1 mes de plazo desde el momento de recibir esta
notificación para presentar toda la documentación para obtener la preceptiva licencia
administrativa por la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (información en
Medio Ambiente, Juan Alcaide 9, planta baja).
2.Comunicarle que el incumplimiento de sus obligaciones dará lugar a la apertura de
un expediente sancionador, pudiendo ser sancionada con una  multa comprendida
entre 2404,06 a 15.025 euros y la retirada del animal.
3.Hacerle saber que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones.

2016JG02177.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >en nombre de la  <
XXXXX  >.,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E17434 y fecha 28/07/2016, por el que solicita que se liquiden individualmente, a
cada uno de los propietarios de la finca sita < XXXXX >las contribuciones especiales por
urbanización < XXXXX >, se le informa de lo siguiente:

El artículo 6.2 de la Ordenanza fiscal nº 13 de este Ayuntamiento, reguladora
de las Contribuciones Especiales, dispone lo siguiente:

“2).- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la
Comunidad de Propietarios facilitará a la Administración Municipal el nombre
de los copropietarios y su coeficiente de participación en la Comunidad, a fin
de  proceder  al  giro  de  las  cuotas  individuales.-  De  no  hacerse  así  se
entenderá aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se
ocupará la propia Comunidad.”

Visto que junto al escrito de solicitud se han adjuntado la relación de todos los
propietarios del inmueble así como su coeficiente de participación en la finca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la  anulación de  la liquidación  160000251503  de contribuciones
especiales  emitida a la < XXXXX >por ejecución de obras de pavimentación avenida
Primero de Julio expediente 2014ADT00432,

Segundo.-  Corresponde emitir  nuevas liquidaciones a nombre de cada uno de los
propietarios del edificio según la relación y los coeficientes aportados en el expediente.
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2016JG02178.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2016E21543  y  fecha:
28/09/2016,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016, por haberse producido la baja definitiva con fecha 31/08/2016 de dicho vehículo.

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar la solicitud formulada por don  < XXXXX >de devolución del último
trimestre  correspondiente  al  ejercicio  2016  por  importe  de  27,15  euros,  por  baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >

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

2016JG02179.- 

RESULTANDO que que desde la Concejalía de Deportes, se está realizando la actividad
de Escuelas Deportivas Municipales de Fútbol para la temporada 2016-17.

CONSIDERANDO que la Concejalía de Deportes ha recibido solicitud de D. < XXXXX
>,  con  D.N.I.  <  XXXXX  > para  realizar  prácticas  del  Curso  de  Monitor  en  dicha
actividad,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las prácticas del monitor arriba mencionado durante la temporada 2016-17
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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 13:50 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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