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ACTA Nº.0013/2016 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2016.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del  día  20  de  Junio  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.

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  MANUEL  MARTINEZ
LOPEZ-ALCOROCHO  y  MANUEL
LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR...............................7
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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS...................................................................................68

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

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

2016JG01070.- 

RESULTANDO Que debido a la remodelación integral que se va a realizar en
la Plazoleta de San Juan, se van a incorporar en la zona de caucho existente, zona de
juegos infantiles y vallado de la misma. Los juegos consistirán en un columpio, un
muelle y un tobogán.

CONSIDERANDO  las  necesidades  de  suministro,  se  ha  requerido  tres
presupuestos,  siendo su importe, con el 21% de IVA ya incluido, el siguiente

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto presentado por la empresa Mongar Urban S.L. por un importe de
3.544,03 € más IVA (4.288,28 €) por ser la oferta más ventajosa. Para lo que existe una
operación  RC:  220160011515,  correspondiente  a  la  aplicación  presupuestaria:
17100.609.00.

2016JG01071.- 

RESULTANDO  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  16  de
septiembre  de  2008  (acuerdo  número  08JG2218)  se  ha  concedido  licencia  de
actividad  a  A.F.A.  VALDEPEÑAS  para  la  instalación  de  RESIDENCIA  PARA
CUIDADO  DE  ENFERMOS  DE  ALZHEIMER  Y  OTRAS  DEMENCIAS,  con
emplazamiento en CALLE TONEL, 7, expediente 08OB0186.
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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

2016JG01072.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 11 de
Abril de 2016 (acuerdo número 2016JG00643) se ha concedido licencia de actividad a
VALDETRANS S. COOP. DE C-LM, para la instalación de SURTIDOR DE GASOIL,
con emplazamiento en CALLE TONEL, 4, expediente 2015URB00578.

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

Dada  cuenta  asimismo  del  recurso  de  reposición  interpuesto  por
VALDETRANS,  S.  COOP.  DE  C-LM,  mediante  escrito  presentado  con  fecha
21/04/2016 con registro de entrada número 2016E08977; por la que se manifiesta “…
nos parece  excesivo,  para  las  obras  que  se han  realizado,  de las  cuales  adjunto
factura para que puedan comprobarlo”

Visto  el  informe  del  Arquitecto  Municipal  en  el  que  manifiesta  “la  base
imponible que ha determinado esta administración, no es otra que la ha presentado la
propia interesada, esto es 2.931,88€, como así consta en el proyecto que se presenta
para la tramitación de la autorización”

Visto que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  (TRLRHL),  el  Ayuntamiento  practicó  una
liquidación provisional  a cuenta del  ICIO,  cuando se concedió  la  licencia  de obras
mediante  Decreto,  determinándose  la  base  imponible  en  función  del  presupuesto
presentado por el interesado para el total de la obra. 
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De acuerdo con lo señalado por el Técnico de Administración de Tributos en su
informe de: “Procede desestimar la solicitud presentada, en cuanto a alegaciones se
refieren a la liquidación de tasa e ICIO practicada”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

CUARTO. Desestimar el recurso de reposición presentado contra la liquidación del ICIO.

2016JG01073.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  comunicación  de  cese  de  actividad  (nº
2016URB00278) iniciado a instancia de Dña. < XXXXX >,  mediante escrito de fecha
25/05/2016, para “TIENDA DE ROPA”, en finca sita en CALLE REAL 14A LOCAL 1.

Visto el informe jurídico que obra en el expediente.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ordenanza Municipal de
Simplificación Administrativa.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO. Dar  de  baja  la  licencia  concedida  mediante  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno Local nº 2013JG01667 de fecha 29 de Julio de 2013, siendo su detalle el
siguiente:

- Titular: < XXXXX >.
- Objeto: Tienda de ropa.
- Emplazamiento: Calle Real 14A Local 1. 

SEGUNDO.  Según  lo  previsto  en  el  artículo  18.2.3  de  la  Ordenanza  Municipal  de
Simplificación  Administrativa,  dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de
Administración de Tributos de este Ayuntamiento y al resto de Unidades que deban tener
conocimiento de ello a los efectos oportunos.
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2016JG01074.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00287,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de ORTOPEDIA SANCHEZ LOPEZ,
SLU; para traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ORTOPÉDICOS

Emplazamiento: CL CONSTITUCIÓN 83 LOCAL 3 (antes Avda. Estudiantes, 1)

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a ORTOPEDIA SÁNCHEZ LÓPEZ S.L.U.,  que desde un punto
de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia
de actividad de COMERCIO MENOR DE PRODUCTOS ORTOPÉDICOS, sita en CALLE
CONSTITUCIÓN 83 LOCAL 3 (ANTES AVDA ESTUDIANTES 1 BJ) de la que es titular <
XXXXX  >, por  lo  que  para  este  Ayuntamiento  el  nuevo  titular  de  la  misma  es
ORTOPEDIA SÁNCHEZ LÓPEZ 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.

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

2016JG01075.- 

RESULTANDO que en sesión celebrada por Junta de Gobierno Local el día 9 de Mayo
2016, aprobándose el Plan de vacaciones del < XXXXX > acuerdo núm. 2016JG00786 y
ante la necesidad de modificar  el periodo concedido del < XXXXX >< XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la modificación de dicho plan de vacaciones manteniéndose las concedidas del
< XXXXX >  

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

2016JG01076.- 

RESULTANDO  que se hace necesaria la adquisición de productos para la depuración
del  agua  de  las  piscinas  de  verano,  se  han  solicitado  presupuestos  a  diferentes
empresas de la zona que trabajen estos artículos

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición  de  los  siguientes  productos  a  sendas  empresas  abajo
relacionadas:

PRODUCTO PRECIO  UNITARIO
SIN I.V.A.

Desincrustante 1.050 €
PH+ SÓLIDO 1.300 €
PH- SÓLIDO 1.300 €
PH+ LÍQUIDO 0.750 €
PH- LÍQUIDO 0.640 €
SECUESTRANTE DE METALES 9.000 €
BACTERICIDA 1.000 €

a la empresa < XXXXX >y de:

PRODUCTO PRECIO  UNITARIO
SIN I.V.A.

Cloro 200 grs. 2.450 €
Cloro rápido 2.450 €
Algicida 1.050 €
Neutralizador 1.400 €
Floculante 1.140 €

a la empresa < XXXXX >ambas con las características detalladas en la descripción de
la solicitud,  para la finalidad especificada en el presente Acuerdo y conforme a los
Presupuestos  presentados  por  ser  los  más  económicos  para  los  productos  arriba
especificados.

Para la adquisición de dichos productos existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220160009248.
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2016JG01077.- 

RESULTANDO  que se hace necesaria la contratación de los servicios de limpieza
para  las  Piscinas  de  verano  durante  la  presente  temporada,  se  han  solicitado
presupuestos a diferentes empresas de la zona que realizan este tipo de servicios

CONSIDERANDO que una vez cumplidos los plazos establecidos se ha recibido un
único presupuesto que cumple las condiciones y no excediendo de la cuantía económica
máxima establecida, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación de los servicios especificados en las según las especificaciones
que se adjuntan:

Descripción áreas de limpieza y desinfección piscinas de verano:

Piscina de verano Complejo Deportivo Ciudad de Valdepeñas:

 Área de césped y zona de circulación (no incluye playa de piscina).
 Accesos piscina de verano.
 Pasillos de túnel de vestuarios.
 Vestuarios,  incluyendo  todas  las  áreas  de  los  mismos  (zona  de  bancos,

duchas, aseo para personas con discapacidad).
 Zona de solárium (no incluye zonas acondicionadas para servicio de cafetería),

escaleras de acceso.
 Gradas laterales recinto.
 Zona reservada de comidas.

Piscina de verano Baños del Peral:

 Área de césped y zona de circulación de personas, incluida la playa de piscina.
 Zona de solárium (embaldosada).
 Pasillo trasero edificio vestuarios.
 Edificio  de  vestuarios,  incluye  hall,  aseos,  vestuarios,  duchas,  aseos  para

personas  con  discapacidad,  sala  socorrista,  almacén  productos  –cuando
proceda-.

con las características detalladas en la descripción de la solicitud y para la finalidad
especificada en el presente Acuerdo, por un importe de 12.353 euros (IVA incluido)
conforme al Presupuesto presentado por  < XXXXX >. por ser el único presentado y
que se adapta a las características técnicas y condiciones económicas establecidas.

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC220160010166.
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2016JG01078.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

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

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

Asociación de Baloncesto El Candil (65%)
C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas (40% y 80%)
C.D.B. Escuela Fútbol Base –Senior- (65%)
C.D.B. Escuela Fútbol Base –Juvenil- (60% y 75%)
Judo Club Kazoku (75%)
C.D.E. Natación Valdepeñas (75%)
C.D.E. Aqua Valdepeñas (75%).

2016JG01079.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la cesión del espacio ubicado en el hall  del pabellón polideportivo cubierto
número 1 del Polideportivo La Molineta (zona superior, junto aseos de caballeros) a la
Asociación  “El  Candil”,  para  utilizarlo  como  sede-almacén  de  material  deportivo  y
bebidas  para  la  celebración  de los  encuentros  de baloncesto  oficiales  en  los  que
participa dicha entidad deportiva. La cesión se establece hasta el 31 de Diciembre de
2017. 

1. La dependencia a utilizar por la Asociación “El Candil” será el espacio ubicado

en el  hall  del  pabellón  polideportivo  cubierto número 1 del  Polideportivo  La

Molineta (zona superior, junto aseos de caballeros).

2. La  Asociación  deberá  asumir  el  mantenimiento  y  la  limpieza  de  las

dependencias utilizadas.

3. Se entregará  una copia de las llaves de las dependencias a la Asociación,

debiendo manifestar éste por escrito la persona responsable de las mismas.
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4. La  Asociación  o  sus  componentes  se  harán  cargo  de  los  deterioros  que

pudieran producirse en las instalaciones, derivados de un uso incorrecto de las

mismas.

5. Las instalaciones indicadas en el punto nº 1 se ceden a la Asociación para el

uso derivado de la actividad deportiva que desarrolla. Cualquier otra acción en

estas instalaciones deberá comunicarse por escrito a la Concejalía de Deportes

para obtener el correspondiente permiso.

6. El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  cede  las  instalaciones  que  figuran  en  el

apartado nº 1 para los fines de la Asociación, si bien es potestad del primero la

utilización  de  las  mismas  en  el  caso  de  que  fuese  necesario,  lo  cual  se

notificaría a la Asociación con tiempo suficiente.

7. En  todo  caso,  la  presente  cesión  de  uso  lo  es  en  precario,  pudiendo  el

Ayuntamiento de Valdepeñas en cualquier momento recuperar la posesión del

espacio cedido.

2016JG01080.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Aprobar la cesión del espacio ubicado junto al almacén de mantenimiento y riegos en
los  bajos  del  graderío  de  los  campos  de  fútbol  de  césped  artificial  de  la  Ciudad
Deportiva “Virgen de la Cabeza” al C.D.B. Escuela de Fútbol Base Valdepeñas para
utilizarlo como sede-almacén de material deportivo y bebidas para la celebración de
los  encuentros  de fútbol  oficiales  en los  que participa  dicha  entidad  deportiva.  La
cesión se establece hasta el 31 de Diciembre de 2017.  Las normas de uso serán las
que se relacionan a continuación:

1. La  dependencia  a  utilizar  por  el  “Club  Deportivo  Escuela  de  Fútbol  Base

Valdepeñas”  será  el  espacio  ubicado  junto  al  almacén  de mantenimiento  y

riegos en los bajos del graderío de los campos de fútbol de césped artificial de

la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”.

2. El  Club deberá asumir  el  mantenimiento y la  limpieza de las dependencias

utilizadas.

3. Se entregará  una copia de las llaves de las dependencias al Club, debiendo

manifestar éste por escrito la persona responsable de las mismas.

4. El  Club o sus componentes se harán cargo de los deterioros que pudieran

producirse en las instalaciones, derivados de un uso incorrecto de las mismas.

5. Las instalaciones indicadas en el  punto nº  1 se ceden al  Club para el  uso

derivado  de  la  actividad  deportiva  que  desarrolla.  Cualquier  otra  acción  en

12

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 12 / 48

FECHA/HORA 06/07/2016 12:39:05 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ABK9EQ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO IKmED8QIGRVxTCKO489CBM46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00069
Ref: MJVG-AB4FLS

SECRETARIA GENERAL

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

estas instalaciones deberá comunicarse por escrito a la Concejalía de Deportes

para obtener el correspondiente permiso.

6. El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  cede  las  instalaciones  que  figuran  en  el

apartado  nº  1  para  los  fines  del  Club,  si  bien  es  potestad  del  primero  la

utilización  de  las  mismas  en  el  caso  de  que  fuese  necesario,  lo  cual  se

notificaría al Club con tiempo suficiente.

7. En  todo  caso,  la  presente  cesión  de  uso  lo  es  en  precario,  pudiendo  el

Ayuntamiento de Valdepeñas en cualquier momento recuperar la posesión del

espacio cedido.

2016JG01081.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la cesión del espacio de cafetería ubicado en el hall del pabellón polideportivo
cubierto  de  la  Ciudad  Deportiva  “Virgen  de  la  Cabeza”  al  C.D.B.  de  Fútbol  Sala
“Ciudad del Vino”, para su uso  en los encuentros de fútbol-sala que se celebran en
dicha instalación y en los que participa dicha entidad deportiva. La cesión se establece
hasta el 31 de Diciembre de 2017. 

1. La dependencia  a  utilizar  por  el  Club  Deportivo  de Fútbol-sala  “Ciudad del

Vino” será el espacio de cafetería ubicado en el hall del pabellón polideportivo

cubierto de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”.

2. El  Club deberá asumir  el  mantenimiento y la  limpieza de las dependencias

utilizadas.

3. Se entregará  una copia de las llaves de las dependencias al Club, debiendo

manifestar éste por escrito la persona responsable de las mismas.

4. El  Club o sus componentes se harán cargo de los deterioros que pudieran

producirse en las instalaciones, derivados de un uso incorrecto de las mismas.

5. Las instalaciones indicadas en el  punto nº  1 se ceden al  Club para el  uso

derivado  de  la  actividad  deportiva  que  desarrolla.  Cualquier  otra  acción  en

estas instalaciones deberá comunicarse por escrito a la Concejalía de Deportes

para obtener el correspondiente permiso.

6. El  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  cede  las  instalaciones  que  figuran  en  el

apartado  nº  1  para  los  fines  del  Club,  si  bien  es  potestad  del  primero  la

utilización  de  las  mismas  en  el  caso  de  que  fuese  necesario,  lo  cual  se

notificaría al Club con tiempo suficiente.
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7. En  todo  caso,  la  presente  cesión  de  uso  lo  es  en  precario,  pudiendo  el

Ayuntamiento de Valdepeñas en cualquier momento recuperar la posesión del

espacio cedido.

2016JG01082.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  celebración  del  IX  Campus  Polideportivo  para  llevar  a  cabo  en  las
instalaciones  deportivas  municipales  por  los  niños  nacidos  entre  2003  y  2010  en
cuatro turnos quincenales durante los meses de julio y agosto en el que se realizarán
actividades deportivas y lúdicas diversas y en horario matinal. Las fechas establecidas
son: 

TURNO 1 del 4 al 15 de Julio
TURNO 2 del 18 de Julio al 29 de Julio
TURNO 3 del 2 al 12 de Agosto
TURNO 4 del 17 al 30 de Agosto

Los precios que se aplican para la inscripción en este Campus es el establecido en la
Ordenanza Municipal, siendo de 50 € para el primer hijo, 40€ para el segundo y 30 € para
el tercero.

2016JG01083.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de la equipación identificativa de participantes para los niños y
niñas inscritos en el IX Campus Polideportivo a celebrar en nuestra localidad durante
el  verano  del  presente  año  en  turnos  quincenales,  así  como  el  vestuario  de  los
socorristas de verano.
 
La equipación consiste en una camiseta y una gorra para cada de los participantes en
el Campus Polideportivo y camiseta para los socorristas.

De todos los presupuestos presentados, el más favorable en calidad y precio es el de
la firma Sport Tribus, S.L. con los precios unitarios que a continuación se detallan
(I.V.A. incluido), con gastos de impresión y montaje:

Gorra técnica: 1.85 €
Camiseta técnica para niños/as: 2.49 €
Camiseta para socorristas: 3.25 €

Para la contratación de dichos servicios existe crédito adecuado y suficiente certificado
por el Sr. Interventor de este Ayuntamiento y cuya operación es RC 220160012329.
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2016JG01084.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud va a celebrar los días 1 y 2 de Julio de
2016 la actividad de FESTIVALDEPEÑAS – 2016, en la Plazoleta de Balbuena, y el
Parque Cervantes, se han contratado como cabezas del Cartel al  Grupo SAUROM Y Dj.
Goncalo, para el día 2, los contratos han sido supervisados por el Concejal de Juventud. 

CONSIDERANDO que el coste del Grupo SAUROM, es de 4235 €, IVA incluido y el Dj
Goncalo es de 1694 €, IVA incluido,  se ha pedido a Intervención RC habiendo sido
aceptado, aunque parte de este coste se va a sufragar con la subvención concedida por
la Diputación de Ciudad Real a Deportes Juventud y Cultura, publicada en el BOP N.º 77
del 22-04-2016.

Esta actividad está dirigida a los jóvenes de Valdepeñas y comarca.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del Grupo y Dj. arriba mencionados para el encabezamiento del Cartel de
Festivaldepeñas – 2016.

2016JG01085.- 

RESULTANDO que  desde  la  Concejalía  de  Juventud,  se  va  arealizar
JOVENTURASPORT-2016, con actividades juveniles para chicos/as de 13 a 17 años,
dichas actividades estarán supervisadas por monitores/as de la Concejalía de Juventud y
monitores/as en prácticas.

CONSIDERANDO que la Concejalía de Juventud necesita monitores/as, van a prestar
servicio  como  monitores/as  en  prácticas  en  la  mencionada  Concejalía  los  que  a
continuación  se detallan:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las prácticas de los monitores arriba mencionados.

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

2016JG01086.- 

RESULTANDO que por circunstancias sanitaria, familiares y económicas  < XXXXX >,
con  <  XXXXX  >,  requiere  atención  especializada  y  continuada  para  garantizar  la
cobertura de sus necesidades básicas.

CONSIDERANDO
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- Que la titular tiene iniciada la tramitación de la situación de dependencia en la que
solicita plaza residencial de carácter permanente.

- Que requiere en la actualidad, atención sanitaria especializada y continuada, la
cual no puede ser prestada en su entorno habitual.

- Que acepta las condiciones de coste de dicha plaza, establecidas en la corres-
pondiente Ordenanza Municipal.

- Que actualmente este Ayuntamiento dispone de estancias municipales en el Cen-
tro Residencial SAR Monteval.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  estancia  en  plaza  residencial  municipal  por  urgencia  social  y  de  forma
temporal a < XXXXX >, con fecha de efectos desde el 1 de Julio de 2016. La duración de
esta estancia será en función de la variación de la situación sanitaria de la titular, la
resolución  de  la  solicitud  enumerada  anteriormente,  del  incumplimiento  de  las
obligaciones de ocupación de dicha plaza por parte de la titular, u otras circunstancias
sobrevenidas que así lo requieran.

Si la resolución de la solicitud que tiene la titular tramitada no le diera opción de acceso a
un servicio residencial, ésta tendría que pasar a ocupar plaza de carácter privado, si así
lo considerara la titular, finalizando en cualquier caso, la ocupación de plaza municipal.

2016JG01087.- 

RESULTANDO que  con  fecha  4  de  Febrero  de  2016  se  firmó  un  Convenio  de
colaboración entre este Ayuntamiento y la Fundación “Solidaridad del Henares-Proyecto
Hombre” de Castilla La Mancha para la ejecución del Programa “Atención psicosocial de
personas con conductas aditivas” por un importe de 3.000 €.

CONSIDERANDO que según lo establecido en la Cláusula Cuarta de dicho Convenio, el
abono del primer 50% de la subvención, se abonará a la firma del presente Convenio,
previa petición por escrito de la Fundación Solidaridad del Henares-Proyecto Hombre.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago del primer 50% de la subvención concedida a la Fundación Solidaridad
del Henares-Proyecto Hombre, en base al convenio firmado con este Ayuntamiento, para
la ejecución del Programa “Atención psicosocial  de personas con conductas aditivas,
2016” por un importe de 1.500 € (50% del Convenio).
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8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

2016JG01088.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  <  XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2014E26605 y fecha: 10/11/2014, por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX
>, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. 

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

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

Asimismo,  hay que señalar  que en la  solicitud  los interesados declaran ser
descendientes directos de la causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación del 95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01089.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don  < XXXXX >, como secretario
Administrador de la comunidad de propietarios calle < XXXXX >., que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09634 y fecha 24/04/2016, por el que
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solicita que se liquiden individualmente, a cada uno de los propietarios de la finca sita
calle  < XXXXX >las contribuciones especiales por urbanización bulevar calle Seis de
Junio  (Fase II), se le informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que:  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  1600027982  de  contribuciones
especiales  emitida a la Comunidad de Propietarios Calle < XXXXX >por ejecución de
obras de urbanización bulevar.

Segundo.-  Corresponde  emitir  nuevas  liquidaciones  a  nombre  de  cada  uno  de  los
propietarios del edificio según la relación y los coeficientes aportados.

2016JG01090.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E10027 y fecha 04/05/2016, en el
que  el  interesado  solicita  la  anulación  de  la  liquidación  nº  2014/0000028774  de
contribuciones especiales girada a su nombre por obras de Pavimentación, con objeto
tributario C/  Unión,  alegando que el  inmueble situado en esa dirección no es de su
propiedad.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  por  el  interesado  y
realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  la  Gerencia  Territorial  del  Catastro,
resulta que la finca situada en la C< XXXXX >, corresponde la propiedad de dicha
finca según los datos catastrales a  Don < XXXXX >, como así expone en el escrito.

Resultando, que hay un error en el sujeto pasivo de la liquidación emitida, en base a lo
dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, se informa lo
siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la anulación de  la liquidación de contribuciones especiales  con los
siguientes datos:
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LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

160000234813 < XXXXX > < XXXXX > 50,85 euros

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
Pavimentación en la < XXXXX >a los sujetos pasivos < XXXXX >.

2016JG01091.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E10259 y fecha 06/05/2016, por el
que solicita que se liquiden individualmente, a cada uno de los propietarios de la finca sita
en la calle  < XXXXX >cuyo objeto es las contribuciones especiales por pavimentación
calle Buensuceso, se le informa de lo siguiente:
CONSIDERANDO que:  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.”

Analizada la documentación aportada y los datos obrantes en el  Padrón de
catastro  se  comprueba  que  el  número  de  referencia  catastral  que  figura  en  la
liquidación  corresponde  a  la  una  finca  incluida  en  una  división  horizontal,
independientemente  de  que  ustedes  tengan  o  no  constituida  una  comunidad  de
bienes, que están integradas las siguientes fincas y propietarios:

Finca catastral Propietario       Coeficiente propiedad

6806308VH6960N0001FB < XXXXX >  9,39
6806308VH6960N0002GZ < XXXXX >  6,56
6806308VH6960N0003HX < XXXXX > 16,99
6806308VH6960N0004JM < XXXXX > 12,50
6806308VH6960N0005KQ < XXXXX > 12,50
6806308VH6960N0006LW < XXXXX > 42,06

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

160002410920 < XXXXX > < XXXXX > 48,31 euros
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Segundo.-  Procede  emitir  nueva  liquidación de  contribuciones  especiales  por  las
obras de pavimentación en la calle Buensuceso Nº 27 a los sujetos pasivos indicados en
la tabla anterior y por los coeficientes indicados.

2016JG01092.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado  < XXXXX >., que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09777 y fecha 02/05/2016, por el que
solicita que se liquiden individualmente, a cada uno de los propietarios de la calle  <
XXXXX >, las contribuciones especiales por pavimentación calle Seis de Junio, se le
informa de lo siguiente:
CONSIDERANDO que:  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.”

Analizada la documentación aportada y los datos obrantes en el  Padrón de
catastro  se  comprueba  que  el  número  de  referencia  catastral  que  figura  en  la
liquidación  corresponde  a  la  una  finca  incluida  en  una  división  horizontal,
independientemente  de  que  ustedes  tengan  o  no  constituida  una  comunidad  de
bienes, que están integradas las siguientes fincas y propietarios:

Finca catastral     Propietario         Coeficiente propiedad        Nº calle

6297713VH6869N0001WU < XXXXX > 37,00 246
6297713VH6869N0002EI < XXXXX > 26,00 248
6297713VH6869N0003RO < XXXXX > 37,00 250

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular  la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

160002395564 < XXXXX > < XXXXX > 39,77 euros

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
de pavimentación en la calle Seis de Junio, a los sujeto pasivos indicados en la tabla
anterior y por los coeficientes indicados.

2016JG01093.- 
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RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  Doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2015E25213  y  fecha
27/10/2015,  en el  que el  interesado solicita  el  prorrateo del  recibo de la  tasa por
recogida de basuras del ejercicio 2015, correspondiente  al local sito en la < XXXXX >,
de Valdepeñas, dado que ya no desarrolla actividad en dicho local desde 31/03/2015.

CONSIDERANDO que:  Visto el  informe de Inspección de Tributos,  que obra en el
expediente, según el cual:

Se ha comprobado que el local objeto del recibo reclamado está actualmente
cerrado.”

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede prorratear y devolver por el periodo de los tres trimestres del año 2015
el importe correspondiente del recibo emitido a nombre de Don< XXXXX >en concepto
de  Tasa  por  recogida  de  basuras,  con  referencia  1500155303,  por  la  actividad
desarrollada en el local sito en la C< XXXXX >de Valdepeñas.

2016JG01094.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >., que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09952 y fecha 04/05/2016, por el
que  solicita  que  se  liquiden  individualmente,  a  cada  uno  de  los  propietarios  de  la
Comunidad de Propietarios < XXXXX >, las contribuciones especiales por pavimentación
calle < XXXXX >, se le informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que:  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.”
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Analizada la documentación aportada y los datos obrantes en el Padrón de catastro se
comprueba que el número de referencia catastral corresponde a la una finca incluida
en una división horizontal, que están integradas las siguientes fincas y propietarios:

Finca catastral Propietario   Coeficiente propiedad
< XXXXX > < XXXXX > 22,00
< XXXXX > < XXXXX > 27,00
< XXXXX > < XXXXX > 18,00
< XXXXX > < XXXXX > 16,00
< XXXXX > < XXXXX > 17,00

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

160000237715 < XXXXX > < XXXXX > 66,04 euros

Segundo.-  Procede  emitir  nueva  liquidación de  contribuciones  especiales  por  las
obras de pavimentación en la calle  < XXXXX >, a los sujetos pasivos indicados en la
tabla anterior y por los coeficientes indicados.

2016JG01095.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > en su propio nombre que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E16993 y fecha:
16/07/2014 por el que  solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del
Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del
causante.

CONSIDERANDO que: 

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

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

Asimismo,  hay que señalar  que en la  solicitud  los interesados declaran ser
descendientes directos de la causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la
bonificación.de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01096.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E22180 y fecha 21/09/2015, en
el que el interesado solicita la anulación de los recibos de la tasa por recogida de
basuras de los ejercicios  < XXXXX >, correspondientes al  local sito en la Calle  <
XXXXX >), de Valdepeñas, dado que ya no desarrolla actividad en dicho local desde
noviembre 2009.

Visto el escrito presentado por < XXXXX >establece que la actividad se trasladó a la calle
< XXXXX >lugar en el que permaneció hasta 03/07/2014 que cambio el domicilio de la
actividad a la calle < XXXXX >como así consta en la copia del modelo 037 presentado
ante la AEAT.

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 2 y 8 señalan que: 

1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales artísticas y de servicios

Artículo 8º.- DECLARACIÓN DE INGRESO: 

1).- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que se devengue
por  vez  primera  la  Tasa,  los  sujetos  pasivos  formalizarán  su  inscripción  en
matrícula,  presentando  al  efecto  la  correspondiente  declaración  de  alta  e
ingresando simultáneamente la cuota de la parte de año que corresponda.
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2).-  Cuando se conozca,  ya  de oficio  o por comunicación de los interesados
cualquier variación de los datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en
ésta  las  modificaciones  correspondientes,  que  surtirán  efectos  a  partir  del
periodo  de  cobranza  siguiente  al  de  la  fecha  en  que  se  haya  efectuado  la
declaración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Corresponde anotar en el Padrón Industrial  el  cambio de domicilio  de la
actividad  económica  desarrollada  por  Don  < XXXXX >como indica  en  el  escrito  y
testimonia con el modelo 037 presentado ante a la AEAT desde 03/07/2014.

Segundo.- Procede anular el siguiente recibo a nombre de < XXXXX >
- Referencia 0872002021412 de la Tasa por recogida de basuras 2015 por el

principal.

Tercero.-  No  precede  anular  los  recibos  de  los  años  anteriores  a  la  fecha  de
03/07/2014 puesto que el sujeto pasivo, según la Ley General Tributaria articulo 29
está obligado a comunicar a la administración tributaria el cambio de domicilio de la
actividad económica, cosa que según el escrito no ocurrió. Hay que tener en cuenta
que la actividad económica ha seguido realizándose a lo largo de estos años y es este
hecho el que lleva aparejado que se liquide dicha tasa.

Cuarto.-   Procede liquidar  la tasa por recogida de basura de los ejercicios 2015 y
siguientes teniendo el cuenta el nuevo domicilio comunicado de calle < XXXXX >

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

Sexto.- Que se proceda a girar visita por parte del Inspector de tributos al local situado
en calle < XXXXX >, al objeto de comprobar si está ocupado y si es así que se le esta
liquidando correctamente la tasa de basuras.  

2016JG01097.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2015E30157 y fecha 29/12/2015, en el que el
interesado solicita  el  prorrateo del  recibo de la  tasa por industria  del  ejercicio  2015,
correspondiente  al local sito en la avenida < XXXXX >de Valdepeñas, dado que inició la
actividad en el segundo semestre de 2015 en dicho lugar, se le informa de lo siguiente:

CONSIDERANDO que: Visto la documentación aportada así como el expediente de
concesión de la licencia municipal  de apertura nº 2015URB00288, aprobada por la
Junta de Gobierno local con numero 2015JG01301.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó la Ordenanza fiscal número 10,
reguladora  de  la TASAS  POR  UTILIZACIONES  PRIVATIVAS  O
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.
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A.9- Tasa por aprovechamientos por ventas en establecimientos a través de
ventanas, puertas, huecos u otros elementos que den a la vía pública. 

Visto  el  Artículo  71  bis  de  la  ley  30/92.  Declaración  responsable  y  comunicación
previa.

2. A los efectos de esta Ley,  se entenderá por  comunicación previa aquel
documento  mediante  el  que  los  interesados  ponen  en  conocimiento  de  la
Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos
exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 70.1.
3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán los
efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente y
permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o
bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio
de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas
las Administraciones Públicas

Visto  que  la  comunicación  previa  se  presentó  el  <  XXXXX  >,  es  decir  1º
semestre, y desde esa fecha se considera que puede realizar “el inicio de la actividad”
indistintamente de la fecha del acuerdo de la Junta de Gobierno de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la solicitud de anulación y prorrateo de la liquidación nº
150004031634 a nombre de don < XXXXX > en concepto de Tasa por aprovechamientos
por ventas en establecimientos a través de ventanas, puertas, huecos u otros elementos
que den a la vía pública, por la actividad desarrollada en el local sito en la < XXXXX > de
Valdepeñas.

2016JG01098.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E25145 y fecha 27/10/2015, en
el que el interesado solicita la anulación de los recibos de la tasa por recogida de
basuras del ejercicio 2008 al 2015, correspondiente  al local sito en la Calle < XXXXX
>, de Valdepeñas, dado que ya no desarrolla actividad en dicho local desde 2007.

CONSIDERANDO que:  Vista la  documentación presentada del  día 27/01/16 por el
interesado, certificado de la AEAT en el que consta que don < XXXXX >no figura el
censo de actividades económicas en el ejercicio 2013-2014-2015-2016.

Visto  el  informe  de  Inspección  local  de  fecha  13/11/2015,  que  obra  en  el
expediente, según el cual, “A día de la fecha se realiza inspección para comprobar el
cese de la actividad de un negocio de Hostelería, denominado < XXXXX >.

Se comprueba que en dicho lugar ya no se está ejerciendo esa actividad.
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Tras mantener una conversación con un vecino, me comenta que ese negocio lleva
mucho tiempo cerrado.”

Realizadas comprobaciones en el Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y
Recaudación  de  la  Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real,  se  observa   que   tiene
pendientes de pago los recibos de los ejercicios 2009 y 2015 en concepto de Tasa por
recogida de basuras.

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

“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el
primer día del correspondiente trimestre natural”.

Resultando que, de los datos aportados no podemos saber con exactitud la fecha
de la baja de en la actividad ejercida en el local sito en la calle < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Corresponde anotar en el Padrón correspondiente la baja de < XXXXX >,
como titular de la actividad en el local sito en la C/ < XXXXX >, de Valdepeñas.

Segundo.-  Procede  anular  los  recibos  emitidos  a  nombre  de  <  XXXXX
>correspondientes a la Tasa por recogida de basuras de los ejercicios 2013, 2014 y
2015 con referencia 087205011705, 08720532877 y 0872002021791 respectivamente.

Tercero.-  Que  sea  comunicado  al  Organismo  de  Gestión  Tributaria,  Inspección  y
Recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

2016JG01099.- 

RESULTANDO que: Visto escrito con número de registro 2016E04657 presentado en
este Ayuntamientos con fecha 01/03/2016 por doña < XXXXX >con NIF < XXXXX >en el
que alega un error en la liquidación de la tasa de basuras ejercicio 2015, por haberse
liquidado como restaurante cuando en realidad lo que regenta es una tienda de ropa sita
en la calle < XXXXX >  
CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  realizadas  las
comprobaciones oportunas se observa que efectivamente hay un error en el epígrafe
por el que se le ha liquidado dicha tasa no correspondiendo el de restaurantes, hoteles
y hostales puesto que no es esta la actividad que ejerce según acuerdo de la Junta de
Gobierno 2014JG01707, sino el de comercio menor de prendas de vestido y tocado.

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

“Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio de recepción
obligatoria de Recogida de Basuras Domiciliarias de viviendas, alojamientos y
locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades  industriales,
comerciales, profesionales artísticas y de servicios.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede la devolución de ingreso de 759,14 euros a nombre de < XXXXX >por
la liquidación de la tasa de recogida de basuras nº 1500031483 una vez comprobado que
ha sido ingresado en el  Organismo de gestión tributaria  referencia  872002021634  y
aporta justificante de ello.

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de la Tasa por el servicio de recogida de
basuras por la actividad desarrollada en < XXXXX >por el epígrafe comercio menor de
prendas de vestido y tocado por el ejercicio 2015.

Tercero.-  Corresponde  anotar  en  el  Padrón  de  tasas  recogida  de  basuras  la
corrección en el  sentido  anteriormente apuntado,  es  decir,  la  actividad ejercida es
comercio menor de prendas de vestido y tocado.

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

2016JG01100.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >. que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2015E30256 y fecha 30/12/2015, en el que el
interesado solicita la devolución de la parte proporcional correspondiente de la tasa por
recogida de basuras del ejercicio 2015, correspondiente al local comercial sito en la Calle
< XXXXX >de Valdepeñas por habérsele girado también el segundo semestre a doña <
XXXXX >

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que el
expediente 2015URB00398 dio lugar al acuerdo de resolución de Junta de Gobierno
2015JG01512 por el que se reconoce el traspaso de la licencia de actividad de la entidad
< 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 de cada año, salvo en las nuevas altas en que lo será desde el
primer día del correspondiente trimestre natural”.
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Visto que la ordenanza prevé el prorrateo de la tasa por trimestres se deduce
que a doña  < XXXXX >le correspondería los dos últimos trimestres y a la entidad  <
XXXXX >. los tres primeros, pues no se permite el fraccionamiento de los trimestres,
produciéndose el traspaso el mes de Agosto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Se procede a devolver la cantidad de 151,66 pagados por la liquidación nº
referencia 000065168305 a nombre de < XXXXX >y girar  nueva liquidación por los
tres primeros trimestres ejercicio 2015.

Segundo.-  Que sea comunicado al  Organismo de Gestión Tributaria,  Inspección y
Recaudación de la Diputación de Ciudad Real.

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

2016JG01101.- 

RESULTANDO que: Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria
por  el  Inspector  de  Tributos  ,  según  el  cual  existe  un  error  en  la  liquidación
160000222561 por importe de 61,36 euros, a nombre de Aurelio Barba Morena referente
a contribuciones especiales en calle < XXXXX >al haberse duplicado con la liquidación
160000224839 por importe de 61,38 a su mismo nombre.

CONSIDERANDO que:  Resultando  que  se  han  emitido  dos  liquidaciones  de
contribuciones especiales correspondientes al mismo objeto tributario, < XXXXX >  

A la vista de ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26  de  Noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento Administrativo Común. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular  la   liquidación 160000222561 emitida  a  nombre de  Don  <
XXXXX >por contribuciones especiales con objeto tributario,  < XXXXX >e importe de
61,36 euros.

2016JG01102.- 

RESULTANDO que: Recibido escrito en el registro de este Ayuntamiento por don  <
XXXXX >, que tuvo entrada con número: 2016E06112 y fecha 16/03/2016, por el que
solicita la anulación de la liquidación nº 160002468127 Tasa por Ocupación de la Vía
Pública en la < XXXXX >, correspondiente a los días del 14 al 31 del mes de Octubre de
2015, pues le fueron liquidados por el mismo concepto los días del 14 al 28 del Octubre
2015.
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CONSIDERANDO que:  Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas haciendo uso de su
potestad  normativa  reconocida  en  el  artículo  4  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal
nº 10 reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales
del dominio público local,  cuyo artículo 7.A.1. regula la Tasa por ocupación de la vía
pública  con  vallas,  y  elementos  análogos,  materiales,  etc.,  estableciendo  para  su
exacción  unas  tarifas  por  metro  cuadrado  o  fracción,  al  día  o  fracción  de  día  en
ocupación de suelo.

Resultando, por tanto, que la liquidación 150003791306 como la 160002468127
de la  Tasa por  Ocupación de la  Vía  Pública,  correspondiente  a  la  ocupación  de la
travesía Barquillo, nº 3  por instalación de contenedor de obras por el periodo 14 al 28 y
14 al 31 ambas de Octubre de 2015, respectivamente.

La liquidación 150003791306 fue ingresada, por un importe de 45,00 euros, es
decir ya están liquidados del día 14 al 28 de Octubre, quedando por liquidar del 29 al 31
de Octubre del ejercicio 2015.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular la  liquidación  160002468127  por  importe de 54 euros y proceder  a
liquidar los días del 29 al 31 del Octubre 2015 a don < XXXXX >la Tasa por Ocupación
de la Vía Pública con contenedor.

2016JG01103.- 

RESULTANDO que; Visto escrito presentado por Promociones y contratas SL en el
Registro General de este Ayuntamiento con numero de entrada 2016E00702 y fecha
13/01/2016 en relación con la solicitud la anulación de la liquidación de la Tasa por
Ocupación de la Vía Pública en la C< XXXXX >, correspondiente al 24 y 28 de Abril de
2015 por un periodo de 7 horas y no de 20 horas.
CONSIDERANDO que: Visto el escrito de solicitud 2015E09834 de corte de la calle
Maestro Ibáñez de fecha 24/04/2015 en el que solicitaba el corte por 20 horas, según
liquidación.

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  haciendo  uso  de  su  potestad
normativa reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de
las  Bases  de  Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  10
reguladora de las Tasas por utilizaciones privativas  o aprovechamientos especiales
del dominio público local el 

Artículo 3º - SUJETO PASIVO:
1) Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y
jurídicas así como las entidades a que se refiere el Artículo 33 de la Ley General
Tributaria que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público
local en beneficio particular.
Artículo 5º.- DEVENGO:
1)  El  devengo  de  estas  Tasas  será  la  fecha  de  concesión  de  la  necesaria
autorización o licencia para el uso privativo o el aprovechamiento especial.
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Artículo  7º.A.1.  regula  la  Tasa  por  ocupación  de  la  vía  pública  con  vallas,  y
elementos análogos, materiales, etc., 
En el  caso de cortes de calles  con motivo de obras,  descargas,  etc.,  previa
licencia expresa de este Ayuntamiento, la cuota por hora o fracción de hora será
de dieciséis euros (16,00 euros).-
A  efectos  de  la  liquidación  de  esta  tasa  la  Policía  Municipal  presentará  los
correspondientes partes quincenalmente, o con la frecuencia que en otro caso
se establezca, a la Administración Municipal de Tributos.

Por parte de Promociones y contratas SL se presento un escrito aclaratorio con nº
2015E25971 de fecha 04/11/2015 en el que se manifiesta que no fueron 20 horas de
corte de calle sino 7 horas.

Se les hace notar que la liquidación hecha por este Ayuntamiento es en base a
los datos obrantes en la solicitud, previa a la realización de los trabajos, realizada por
Promociones y contratas SL y es esta quien solicita  ese horario de corte,  por ello
cuando en el escrito posterior manifiesta que ”El horario de trabajo de los operarios de
la obra era de 8 a 13:30 y de 15:30 a 18:30, dejando todos los días retirada dicha
maquina móvil, tanto durante la comida, como por supuesto la noche. Por lo que no es
posible que los cortes de calle fueran de 8 a 14 y de 15 a 19” este Ayuntamiento no
entra en cual es horario de trabajo de los empleados de esta mercantil, manifestado en
el segundo escrito, puesto que puede darse el caso hipotético que fuese necesario el
corte previo a la jornada laboral  durante las descargas de maquinas arrendadas a
otras empresas, materiales,.. que se hiciesen fuera del horario laboral de la plantilla de
esta mercantil pero que necesitase del corte de la vía.

Que se solicite la reducción de horario de corte una vez realizados los trabajos
impide a esta administración realizar la función de inspección que le encomienda la
ordenanza  a  la  policía  local  y  la  Administración  de  Tributos,  constituyendo  sus
alegaciones un “acto de fe” a la hora de liquidar la tasa, cuestión no prevista en el
ordenamiento jurídico y teniendo en cuenta que no se ha aportado ninguna prueba que
apoye lo alegado.

Resultando,  por  tanto,  que  la  liquidación  150004101924  de  la  Tasa  por
Ocupación de la Vía Pública, correspondiente a 27 y 28 de Abril 2015, se ha girado
según los datos obrantes en esta Administración y de acuerdo con las tarifas reguladas
en la Ordenanza fiscal correspondiente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar la solicitud del interesado de anulación de la liquidación
150004101924 de la Tasa por Corte de la Vía Pública Maestro Ibáñez.

2016JG01104.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E30226 y fecha 30/12/2015, en
la que la interesada solicita la anulación de la tasa por entrada de vehículos y reservas
para aparcamiento exclusivo de carga y descarga correspondiente a la actividad que
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venía desarrollando en el local comercial sito en la Calle < XXXXX >, de Valdepeñas,
dado que causó baja en la actividad  desde 2010. 

CONSIDERANDO que: Vista la documentación presentada por la interesada junto a
su solicitud, certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según la
cual en fecha 29/10/2010 se produjo su baja en el Censo de Actividades Económicas
de la AEAT, no figurando desde esa fecha en dicho Censo.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la Ordenanza
fiscal número 10, reguladora de la Tasa por Entrada de vehículos y reservas para
aparcamiento exclusivo y carga – descarga.

Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en el año 2010,
en  el  ejercicio  2010  se  estaba  realizando  actividad,  correspondiendo  por  tanto  la
liquidación de la tasa, según el artículo 5 de la mencionada Ordenanza Fiscal nº 10 y
no correspondería en el ejercicio 2011 por el cese de la actividad.

Artículo 5º O. F. nº 10.- DEVENGO:

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

2) En el supuesto de tasas de devengo periódico éste será por trimestres naturales
completos,  incluyéndose  en  su  totalidad  el  trimestre  correspondiente,  en  los
casos de inicio del uso o aprovechamiento y salvo las excepciones concretas
que, en su caso, se especifiquen en esta Ordenanza.- Posteriormente el devengo
será el día uno de Enero de cada año siendo las cuotas irreducibles.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Corresponde  anular la  liquidación  1100053219  a  Don  <  XXXXX
>correspondiente a la Tasa por Entrada de vehículos y reservas para aparcamiento
exclusivo y carga – descarga correspondiente al ejerció 2011.

Segundo.- No procede anular la liquidación 1000041935 correspondiente a la Tasa por
Entrada  de  vehículos  y  reservas  para  aparcamiento  exclusivo  y  carga  –  descarga
correspondiente al ejerció 2010.

2016JG01105.- 

RESULTANDO que: Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria
por el Inspector de Tributos, según el cual en la pasada Junta de Gobierno Local del día
11 de Abril 2016 se tomó el acuerdo 2016JG00691 de aceptar la renuncia de Don  <
XXXXX >de la planta baja del edificio Valcentro siendo el mes de Abril el último en el que
procedía girar liquidación la tasa por utilización de dicho inmueble.
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CONSIDERANDO que: Por error se le ha procedido a girar Tasa por servicios prestados
en el centro comercial Valcentro correspondiente al mes de Mayo, que según el acuerdo
de la Junta de Gobierno anteriormente reseñado, no correspondería.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la  liquidación 16000302397 emitida a nombre de Don < XXXXX >por
Tasa  por  servicios  prestados  en  el  centro  comercial  Valcentro  con  objeto  tributario
utilización puesto nº 14 con importe de 75,00 euros.

2016JG01106.- 

RESULTANDO que: Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria
por el Inspector de Tributos, según el cual en la pasada Junta de Gobierno Local del día
11 de Abril 2016 se tomó el acuerdo 2016JG00692 de aceptar la renuncia de Don  <
XXXXX >a la concesión del puesto nº 13 de la planta baja del edificio Valcentro siendo el
mes de Abril el último en el que procedía girar liquidación la tasa por utilización de dicho
inmueble.

CONSIDERANDO que: Por error se le ha procedido a girar Tasa por servicios prestados
en el centro comercial Valcentro correspondiente al mes de mayo, que según el acuerdo
de la Junta de Gobierno anteriormente reseñado, no correspondería.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la  liquidación 16000304593 emitida a nombre de Don < XXXXX
>por Tasa por servicios prestados en el centro comercial Valcentro con objeto tributario
utilización puesto nº 13 con importe de 75,00 euros.

2016JG01107.- 

RESULTANDO que:  Se  ha  detectado  un  error  en  el  Departamento  de
Administración Tributaria en los siguientes términos:

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada en su día por don Álvaro
Martín  Hernández se observa que en fecha 02/06/2015 mediante  correo electrónico
dirigido al registro general de este ayuntamiento, escritura de Adjudicación de herencia
para  la  liquidación  del  IIVTNU tras  el  fallecimiento  de  herencia   de  don  <  XXXXX
>Revisado el expediente tramitado para la liquidación del IIVTNU, se observa que por un
error informático en el Registro General no se tomó como fecha de presentación de la
declaración el  03/06/2015,  la  fecha en la  que tuvo entrada en este Ayuntamiento la
Escritura de aceptación y adjudicación de herencia mediante correo electrónico, sino que
se tomo la fecha de 10/07/2015 erróneamente.

Visto el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula
la gestión tributaria del IIVTNU disponiendo:
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“1. Los  sujetos  pasivos  vendrán  obligados  a  presentar  ante  el  ayuntamiento
correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los
elementos  de  la  relación  tributaria  imprescindibles  para  practicar  la  liquidación
procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la
fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

 a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.

 b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses
prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.”

Resultando que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de aplicación, los
interesados  presentaron  en  plazo  la  correspondiente  declaración  para  practicar  la
liquidación del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular las liquidaciones del Impuesto de Incremento del valor de Terrenos de
Naturaleza Urbana giradas con número 15000000517 y 150000000518 y girar nuevas
liquidaciones a Don < XXXXX >por la transmisión mortis causa de los bienes inmuebles
con  referencia  catastral  <  XXXXX  > en  las  que  no  se  aplique  recargo  de
extemporaneidad.

2016JG01108.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2016E009518 y fecha 28/04/2016, en el que
el  interesado  solicita  bonificación  de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  Construcciones,
Instalaciones y Obras liquidado con nº 1600029196 en relación con las obras realizadas
para la adaptación de un baño para acceso de discapacitados en el inmueble sito en C<
XXXXX >  

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

“que las obras solicitadas suponen reformas interiores de la vivienda a fin de favorecer
las condiciones de habitabilidad de la misma para discapacitados.

Visto que 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) prevé en su artículo 103.2 e) una bonificación a favor de construcciones,
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los
discapacitados.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder a don < XXXXX > la bonificación del 50% en la cuota
del Impuesto Construcciones Instalaciones Obras para la obra de adaptación de un
baño, ampliación de puertas y rampa para acceso de discapacitados en el inmueble
sito en < XXXXX >, aplicable sobre la totalidad de la cuota, puesto que toda la obra se
ha  realizado  para  favorecer  las  condiciones  de  acceso  o  habitabilidad  de  los
discapacitados.

Segundo.-  Procede instar  la  anulación  de  la  liquidación  del  Impuesto  de
Construcciones, Instalaciones y Obras numero 1600029196 por importe de 287,30 euros
y proceder a una nueva liquidación con la bonificación aprobada.

2016JG01109.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con número 2016E12431, por el que la
Sociedad CESPA, S.A., adjudicataria del Servicio de Limpieza Viaria y de Dependencias
Municipales de este Ayuntamiento, solicita la revisión de precios según lo estipulado en
contrato.

CONSIDERANDO que, a la vista del contrato de referencia y del Informe de fiscalización
emitido por la Intervención Municipal, resulta:

Primero.- El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato establece
en su cláusula 6ª que “transcurrido el primer año de vigencia del contrato y, en caso de
prórroga, se aplicará al precio el 85 % de la variación que experimente el Índice de
Precios al Consumo determinado por el Instituto Nacional de Estadística en los 12 meses
anteriores”.

Segundo.- Tal y como se acredita por la empresa concesionaria, el I.P.C. interanual de
abril  de 2015-abril 2016 ha sido del -1,1 %, por lo que  aplicando el 85% al que ha hecho
referencia  en  el  punto  1º  anterior  supone  un  -0,94%  de  reducción  a  aplicar,
comprobándose en el  cuadro resumen de revisión de precios aportado la  aplicación
correcta de dicho porcentaje a los hasta ahora vigentes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.
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2016JG01110.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con  nº 2016E12970, por el que < XXXXX
>, adjudicatario del Contratación de prestación de Servicios Veterinarios en el Centro
Municipal Canino, formalizado el 5 de Diciembre de 2013, SOLICITA la devolución de la
garantía definitiva depositada al efecto.

Resultando que el contrato de referencia finalizó por cumplimiento del mismo a 30 de
Abril de 2016, haciéndose cargo del servicio el nuevo adjudicatario con fecha 1 de Mayo
de 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2016JG01111.- Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2016E06335, por el
que  la  Mercantil  NUMENTI,  S.L.,  adjudicataria  del  contrato  de  Servicios  de
Adaptación de los Portales Web Municipales a la Normativa de Accesibilidad y la
Nueva Imagen Corporativa, cofinanciado por fondos FEDER, Proyecto Valdepeñas
Territorio  URBAN,  solicita  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  al
efecto.

CONSIDERANDO que conforme a la estipulación quinta del contrato de referencia y la
oferta adjudicataria, el plazo de garantía es de 24 meses a contar desde la firma del acta
de finalización de los trabajos, es decir, una vez validado el buen funcionamiento de la
aplicación por parte de los funcionarios municipales encargados de su gestión.

Constando  en  el  expediente   acta  de  recepción  de  los  trabajos  contratados  de
Septiembre de 2013.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la devolución de la garantía referida.

2016JG01112.- 

Dada cuenta del próximo cumplimiento del plazo total de la Concesión del Campo de Tiro
“Los Calerines”, no siendo susceptible de más prórrogas.

Encontrándose  en  tramitación  expediente  para  la  nueva  adjudicación  de  la  citada
concesión.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar al actual adjudicatario el cumplimiento del plazo de concesión el próximo 5 de
Julio, no obstante lo anterior, se autoriza la permanencia en el uso privativo del dominio
público que constituye su objeto en las mismas condiciones estipuladas en el citado
contrato de concesión, hasta que por resolución del oportuno expediente, se inicie la
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explotación  por  el  nuevo  adjudicatario,  o  lo  asuma  directamente  la  Administración
municipal concedente.

2016JG01113.- 

Dada  cuenta  del  expediente  de  contratación  incoado  para  adjudicar  el  contrato  de
SUMINISTRO  DE  EQUIPAMIENTO  (DESCENSOR  Y  PLATAFORMA
ELEVAFÉRETROS) PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL.

Visto  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  y  Prescripciones  Técnicas,
informes de Secretaría e Intervención, certificado de existencia de Crédito.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero. Declarar de tramitación Ordinaria el expediente de contratación.

Segundo. Adjudicar el contrato por el procedimiento Abierto.

Tercero. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas que habrá de regir el contrato.

Cuarto. Aprobar el gasto correspondiente por importe de 29.500,00 euros (IVA incluido),
con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

Quinto. Cumplir los demás trámites preceptivos de impulso hasta la formalización del
oportuno contrato.

2016JG01114.- 

Vista la relación de facturas nº 13/2016 R.E.C. de fecha quince de Mayo 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 13/2016 REC  por importe de 1.213,51  € (mil doscientos trece euros
con cincuenta y un céntimos), que corresponden a obligaciones derivadas de gastos
efectuados en ejercicios anteriores.

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

2016JG01115.- 

Vista la relación de facturas nº 11/2016 JGL de fecha 15 de Junio de 2016, elaborada
por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº  11/2016  JGL  por  importe  de  180.722,24  €  (Ciento  ochenta  mil  setecientos
veintidós  euros  con  veinticuatro  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2016,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2016JG01116.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  funcionaria  de  este  Excmo.
Ayuntamiento que presta servicios como < XXXXX >en la Concejalía de < XXXXX >, que
actualmente tiene una reducción de jornada  por cuidado de hijo, en el que solicita la
reincorporación a jornada laboral completa a partir del día 1 de Julio de 2016 y hasta el
11 de Septiembre de 2016, ambos incluidos.

 La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2016JG01117.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  funcionaria  de  este  Excmo.
Ayuntamiento que presta servicios como < XXXXX > en la Unidad de < XXXXX >, que
actualmente tiene una reducción de jornada  por cuidado de hijo, en el que solicita la
reincorporación a jornada laboral completa a partir del día 1 de Julio de 2016 y hasta el
11 de Septiembre de 2016, ambos incluidos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2016JG01118.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho
a instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local
del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

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 >  

2016JG01119.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad  patrimonial  pos  daños  en  vehículo  Audi  A4,  matrícula  CR-1323-W,
propiedad de < XXXXX >como queda acreditado en la documentación requerida por este
Ayuntamiento; cuando se encontraba metiendo en su garaje el mencionado vehículo, dos
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operarios del ayuntamiento que portaban una valla arañaron el mismo con una de las
patas, daños que valora en 145,20 euros (iva incluido) según presupuesto adjunto.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 29 de Febrero de 2016 se
adopta  el  acuerdo 2016JG00384 por  el  que se inicia  el  expediente  de reclamación
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 7 de Marzo de 2016 se emite el informe del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 19 de Abril de 2016 se emite el informe de Policía Local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 9 de Mayo de 2016 se
adopta  el  acuerdo  2016JG00807  por  el  que  se  concede  trámite  de  audiencia  al
interesado para vista del expediente y presentación de alegaciones.

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

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-
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 en el informe emitido por el Servicio de Obras se encuentra acreditada
la existencia del daño reclamado. 

Se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa,
inmediata y exclusiva de causa y efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX >
la cantidad de 145,20 euros, importe de los daños reclamados, previa  suscripción del
correspondiente  finiquito,  que  habrá  de  realizar  en  este  Ayuntamiento,  debiendo
presentar la siguiente documentación:

- Factura original acreditativa de que el interesado ha costeado el importe de la
misma.

- Declaración jurada del interesado acreditativa de que no ha sido indemnizado por
los mismos hechos por su compañía de seguros.
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SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado
mediante acuerdo 2016JG00384.

2016JG01120.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local del
Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente. 

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  <  XXXXX > titular  del
documento de identidad < XXXXX >  

2016JG01121.- 

Dada cuenta de un escrito remitido por la Subdirección General de Cooperación
Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el que se acompaña
copia del informe definitivo sobre las actuaciones de verificación practicadas al Proyecto
denominado “Proyecto Administración Electrónica y Ciudadanos en Red” incluido en el
Programa  Operativo  de  Economía  basada  en  el  conocimiento  del  periodo  de
programación FEDER 2007-2013, en cuyo informe se concluye haber sido tenidas en
cuenta  las  alegaciones  formuladas  por  este  Ayuntamiento  al  informe provisional,  de
conformidad con el cual el importe declarado asciende a 720.710,23 €, la propuesta de
importe  no  aceptado  asciende  a  144.465,01  €  y  la  propuesta  de  importe  verificado
asciende a 576.245,22 €.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar  enterados  de  cuanto  se  contiene  en  los  antecedentes  que  se  han
mencionado.

2016JG01122.- 

Dada cuenta de un escrito remitido por la Subdirección General de Relaciones
Financieras con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, relativo a la cobertura de plazas vacantes de personal de la Policía Local de
este Ayuntamiento, en cuyas conclusiones se determina que toda vez que, según la
información aportada, el nivel de endeudamiento de esta Corporación alcanza el 92,14%
de  los  ingresos  ordinarios  liquidados  en  el  ejercicio  2015,  no  sería  susceptible  de
alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos, por lo que no puede
emitirse informe favorable por parte de dicho Centro Directivo en el presente ejercicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido que se especifica en el escrito mencionado.
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2016JG01123.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación 1600027302 que en concepto de Tasa por Licencia de
Apertura e importe de 818,63 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

3º.-  Que  la  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  las  dificultades
económicas de acuerdo a los establecido en el artículo 46 del R.G.R. 

4º. No obstante, consta en esta Tesorería que la solicitante tiene otras deudas
pendientes con esta  Administración,  habiéndose  iniciado  por  esta  Administración  el
periodo de cobro en vía ejecutiva. 

5º.-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.

2016JG01124.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a
instancia de < XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local del
Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >titular del documento de identidad < XXXXX >titular del
documento de identidad < XXXXX >  

2016JG01125.- 

RESULTANDO que desde la Unión Musical “Ciudad de Valdepeñas”, se ha presentado
solicitud de cesión del Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de
Consolación N-IV, para los días 23 y 24 de Julio del corriente año, para el alojamiento de
una banda invitada al Encuentro Nacional de Bandas “Ciudad del Vino”.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación N-IV para la Unión Musical “Ciudad de Valdepeñas”, los días 23 y 24 de
Julio de 2016, con motivo del Certamen “Encuentro Nacional de Bandas, Ciudad del
Vino”.

2016JG01126.- 

RESULTANDO que el Club Ciclista de Valdepeñas, ha presentado solicitud de cesión
del  Albergue propiedad del Ayuntamiento y situado en el Barrio de Consolación N-IV,
los  días  2  y  3  de  Julio  del  corriente  para  el  alojamiento  la  realización  de  una
convivencia de los ciclistas de nuestro equipo de cadetes.

Es por lo que,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobación  del  contrato  de  cesión  de  uso  del  Albergue  Municipal  del  Barrio  de
Consolación N-IV por el Club Ciclista Valdepeñas, para los días 2 y 3 de Julio de 2016.

2016JG01127.- 

RESULTANDO que con fecha 11/04/16 mediante acuerdo de J.G.L. nº 2016JG00658
se  aprobó  la  concesión  de  una  ayuda  en  base  a  la  “Convocatoria  de  Ayudas  a
Proyectos  de  Actividades  de  Servicios  Sociales  y  Deportivas  que  reviertan  en  la
comunidad  de  la  ciudad  de  Valdepeñas  para  el  año  2016”,  a  la  Asociación  de
Baloncesto  El  Candil  con  C.I.F.  nº  G13176003  por  importe  de  10.500  €  (diez  mil
quinientos euros),

CONSIDERANDO que  con  fecha  01/06/16  mediante  escrito  con  nº  de  entrada
2016E012554 solicitan el abono del 50% de la subvención concedida,  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2016 a la Asociación
de Baloncesto El Candil por importe de 5.250 € (cinco mil doscientos cincuenta euros),
en  base  al  acuerdo  aprobado  en  J.G.L.  de  fecha  11-04-16  y  nº  de  acuerdo
2016JG00658.

2016JG01128.- 

Visto el  Expediente  nº  2016URB00309,  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: LAVANDERÍA

Emplazamiento: AV GREGORIO PRIETO 35 LOCAL

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
LAVANDERÍA, sita en AVDA GREGORIO PRIETO 35 LOCAL de la que es titular  <
XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

CUARTO. Informar al interesado que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c)
de la Ley General Tributaria, serán responsables solidarios de la deuda tributaria las
personas o entidades que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas 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:
581,98 euros.

42

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 42 / 48

FECHA/HORA 06/07/2016 12:39:05 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA MLTE-ABK9EQ
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO IKmED8QIGRVxTCKO489CBM46DjFEphFW



Exp: 2016SEC00069
Ref: MJVG-AB4FLS

SECRETARIA GENERAL

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

2016JG01129.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09768 y fecha 02/05/2016, por el
que solicita que se cambie el sujeto pasivo de dicha contribución por haber liquidado a
nombre del hijo, < XXXXX >que es el propietario de dicho inmueble sito en < XXXXX >,
las contribuciones especiales por pavimentación.

CONSIDERANDO que: Examinado el expediente correspondiente a las liquidaciones
de las contribuciones especiales por las obras de pavimentación de la Calle Unión se
observa  que  ha  habido  un  error  en  el  sujeto  pasivo  referido  a  la  liquidación  nº
160000230489 en el sentido antes apuntado.

Visto el  artículo 28 del  RDL 2/04 Texto refundido de la  Ley Reguladora de
Haciendas locales establece:

Constituye  el  hecho  imponible  de  las  contribuciones  especiales  la
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus
bienes  como  consecuencia  de  la  realización  de  obras  públicas  o  del
establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local,  por las
entidades respectivas.

Articulo  30.1.  Son  sujetos  pasivos  de  las  contribuciones  especiales  las
personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
la  Ley  58/2003,  de  17  de  Diciembre,  General  Tributaria,  especialmente
beneficiadas  por  la  realización  de  las  obras  o  por  el  establecimiento  o
ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir.
2. Se considerarán personas especialmente beneficiadas:

a)  En  las  contribuciones  especiales  por  realización  de  obras  o  establecimiento  o
ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, sus propietarios.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  la  anular  la  liquidación  de  contribuciones  especiales  con  los
siguientes datos:

LIQUIDACIÓN SUJETO PASIVO OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

160000230489 < XXXXX > < XXXXX > 48,51 euros

Segundo.- Procede emitir nueva liquidación de contribuciones especiales por las obras
en la < XXXXX >, al sujeto pasivo don < XXXXX >.

2016JG01130.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >con NIF < XXXXX
>, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E09204 y
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fecha:  25/04/2016,  por  el  que  expone  que  no  está  conforme  con  la  liquidación  nº
160002616183 referente la Impuesto por el incremento de terrenos de naturaleza urbana
(exp. 2015ADT01579) y solicita que se aplique la bonificación que pudiera corresponder
en la cuota de dicho impuesto., liquidado tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Estudiada  la  documentación  que  obra  en  el  expediente  de
liquidación del IIVTNU, se verifica que < XXXXX >, a favor de quien se transmite a título
lucrativo por causa de muerte el bien inmueble, es cónyuge del causante Don < XXXXX
>Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el primer apartado del artículo 14 de la
OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:  

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

Por lo tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación del 50% en
la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular la liquidación 160002616183, girada en el expediente 160000000308 y
girar nueva liquidación < XXXXX >con la aplicación de la bonificación del 50%, por la
transmisión del inmueble con referencia catastral  < XXXXX >.

2016JG01131.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en el que solicita la anulación de
la reducción de su jornada laboral  en media hora diaria  aprobada por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local número 2016JG00806 de fecha 9 de Mayo de 2016.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, reincorporándose a jornada laboral completa a partir del 1 de
Julio de 2016.

2016JG01132.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >en su propio
nombre que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E14494 y
fecha:  10/06/2015 por  el  que  solicita  que se gire la  correspondiente  liquidación del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble
con referencia catastral < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95% al tener el bien
inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante. y del inmueble <
XXXXX >una bonificación del 50%, en la cuota del Impuesto 
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de
verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del
95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir,
D. < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en
su vivienda habitual sita en C/  < XXXXX >de Valdepeñas,  con referencia catastral  <
XXXXX >  

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  la  solicitud  los  interesados  declaran  ser
descendientes directos y cónyuge del causante. Por lo tanto, están legitimados para
solicitar  la  bonificación  del  95% para  la  vivienda  habitual  y  del  50% para  el  otro
inmueble, en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2016JG01133.- 

Dada cuenta de la Providencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha en el Procedimiento Administrativo referente a recurso contencioso-
administrativo 223/11, Sección Primera, interpuesto por < XXXXX >y otros, en virtud de la
cual se acuerda por la Sala comunicar a este Ayuntamiento la llegada de las actuaciones
procedentes del Tribunal Supremo, declarándose firme la Sentencia dictada por haber
sido inadmitido el recurso de casación interpuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados de la Resolución mencionada.
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2016JG01134.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >con < XXXXX >, que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E29009 y fecha:
10/12/2015,  por  el  que  expone  que  no  está  conforme  con  la  liquidación  nº
2014/0000046199  (cobrada)  y  la  2014/0000046200  a  nombre  de  don  <  XXXXX
>(pendiente) referente la Impuesto por el incremento de terrenos de naturaleza urbana
(exp. 2014ADT01077) y solicita que se aplique la bonificación que pudiera corresponder
en  la  cuota  de dicho  impuesto  y  la  revisión  de de los  años transcurridos  desde  la
adquisición del causante hasta la fecha del fallecimiento, referido a la liquidación relazada
a él y a su hermano < XXXXX >, liquidado tras la transmisión a título gratuito por causa
de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral  < XXXXX >de
Valdepeñas.

CONSIDERANDO que:  Estudiada  la  documentación  aportada  y  la  que  obra  en  el
expediente de liquidación del IIVTNU, se verifica que don < XXXXX >a favor de quien se
transmite a título lucrativo por causa de muerte el bien inmueble, eran hijos del causante
Don < XXXXX >. Por lo tanto, se cumplen el requisito previsto en el primer apartado del
artículo  14  de  la  OF  nº  3  de  este  Ayuntamiento,  haciéndoles  constar  que  esta
bonificación tiene el carácter de rogada. El mencionado precepto señala:  

“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes.
Dicha bonificación serán a petición de los interesados que habrán de acreditar
las circunstancias alegadas siendo su concesión automática”

Por lo tanto, don < XXXXX >están legitimados para solicitar la bonificación del
50% en la cuota del IIVTNU.

Vista la  escritura de aceptación y adjudicación  de herencia  con numero de
protocolo  1.469/14  ante  el  notario  José  Álvarez  Fernández  se  observa  que  en  la
descripción de los bienes privativos del causante, en el numero 27 se describe la finca-
casa sita en calle  < XXXXX > cuyo título se dice otorgado ante el notario de Santa
Cruz de Mudela don Francisco Javier Pérez del Camino Palacios con fecha 27 de Julio
1977. A la vista de los documentos aportados y la averiguaciones realizadas por este
Ayuntamiento  se  comprueba,  como  ustedes  alegan,  que  existe  un  error  pues
efectivamente esta fue adjudicada en herencia al causante con fecha 28/10/2010 por
parte de don < XXXXX >, aunque no coste así en la referida escritura 1469/14.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular la  liquidaciones  2014/0000046197,  y  2014/0000046200  a
nombre de don < XXXXX >y devolver el importe de la liquidación 2014/0000046199 a
nombre de don < XXXXX >por importe de 5.574,53 Euros.
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Segundo.-  Procede  girar  nuevas  liquidaciones por  el  inmueble  sito  en  la  calle
Francisco Morales,  nº 10 con referencia catastral  6603115VH6960S0001BT según el
título causa de la sucesión por fallecimiento de don  < XXXXX >de fecha 28/10/2010
anteriormente referido a favor de don Juan José Malagón Golderos (causante) incluido
en la escritura de aceptación y adjudicación de herencia a beneficio de inventario ante el
notario de Valdepeñas don José Álvarez Fernández y con numero de protocolo 841/11.

Tercero.- Aplicar la  bonificación del 50% prevista en el artículo 14 de la Ordenanza
Fiscal número 3 a < XXXXX >como así solicitan en el escrito referido en el encabezado
puesta bonificación tiene carácter rogado.

2016JG01135.- 

RESULTANDO que la concejalía de Juventud ha solicitado presupuestos para el sonido
de los cantaautores, Plazoleta Balbuena. Grupo de Música y Dj. en el Parque Cervantes
los presupuestos son

DC Espectáculos: 2.988, 07 € Grupo – Dj 2.250, 06 €

Spirox Sound: 3.811, 50 €

Para cantautores Plazoleta de Balbuena: BORJA IMAGEN Y SONIDO: 544,50 € 

CONSIDERANDO que la empresa que más se ajusta al Rayder Técnico que el Grupo
Solicita es la Empresa DC ESPECTACULOS, por lo que solicitamos la aprobación del
Presupuesto presentado por la empresa mencionada. Y para el de cantaautores BORJA
IMAGEN Y SONIDO.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de los mencionados presupuestos ya que se consideran los que más se
ajustan para el desarrollo de FESTIVALDEPEÑAS – 2016.

2016JG01136.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud va a celebrar Festivaldepeñas 2016, los
días  1 y 2 de Julio de 2016 se Informa a esta JGL, que el día 1 de Julio , en la Plazoleta
Balbuena tendrá lugar la actividad de Cantautores, y el día 2 en el Parque Cervantes,
Grupo de Música y Dj.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Llevar a cabo la actividad de FESTIVALDEPEÑAS – 2016.
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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 13:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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