
Exp: 2014SEC00087
Ref: MLTE-9LCDLF

SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0012/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 23 DE JUNIO DE 2014.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

SALVADOR GALAN RUBIO.

En Valdepeñas, siendo las 11:00  horas, 
del  día  23  de  Junio  de  2014  se  ha 
reunido la Junta de Gobierno Local en 
sesión  Ordinaria  y  en  primera 
convocatoria en el Salón de Sesiones de 
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

 

Actúa como Secretario Acctal.el que lo 
es  de  esta  Corporación  Municipal 
SALVADOR GALAN RUBIO.

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.                                  ..............................  9  

 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL POR UNANIMIDAD ACUERDA: APROBAR LA 
MINUTA Nº.12/2014 DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE 
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2014.                                                         .....................................................  9  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

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

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2014JG01301.- 

RESULTANDO que con fecha 28 de mayo de 2014 y Número de Registro de Entrada < 
XXXXX >, la < XXXXX >”, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la Junta de 
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Comunidades de Castilla-La Mancha con el  número  < XXXXX > presenta escrito de 
solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

CONSIDERANDO que la  correspondiente  Asociación  no se  encuentra inscrita  en el 
Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas y revisada la documentación según 
los requisitos establecidos no existen deficiencias que impidan dicha tramitación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de 
Asociaciones de este Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) con el número 
< XXXXX >haciéndoles constar que, según lo establecido:

-Las Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones están obligadas a 
notificar todas las modificaciones de datos, dentro del mes en el que se produzcan. El 
presupuesto y el programa anual de actividades se comunican en el mes de Enero de 
cada año.

-Las  asociaciones  Ciudadanas  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de  Entidades 
Ciudadanas  podrán  ser  consideradas  como  interesadas  a  efectos  a  efectos  de 
comparecer en los periodos de información pública establecidos legalmente.

2014JG01302.- 

RESULTANDO que  según  escrito  con  número  de  entrada  en  el  registro  de  este 
Ayuntamiento  2014E03925,  la  <  XXXXX  > solicita  la  instalación  de  un  escenario 
permanente en la sede de dicho colectivo, sita en el Hostal Valepeñas

CONSIDERANDO que dicho material forma parte de la infraestructura municipal y que 
ésta se utiliza para todas las actividades tanto de colectivos como de otros servicios, 
además de que dicha instalación se haría en un local destinado a la hostelería y  de 
propiedad privada 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  dicha  solicitud,  ya  que  el  Ayuntamiento  no  puede  instalar  una 
infraestructura municipal en un local privado.

10

LS
M

A
-9

LT
B

7K

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 10 / 133

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 09/07/2014 11:06:27 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

hnwMP2ruuKh5clE7qhc2os46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00087
Ref: MLTE-9LCDLF

SECRETARIA GENERAL

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

2014JG01303.- 

RESULTANDO que con motivo de las Fiestas del Vino 2014 se realizará el servicio de 
Centro de ocio y animación infantil, del 3 al 7 de septiembre.

CONSIDERANDO que se ha solicitado presupuesto a “< XXXXX >”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto  con  número  de  entrada  en  el  registro  de  este 
Ayuntamiento  2014E08139,  de  < XXXXX >,  con D.N.I.  < XXXXX >,  por  importe de 
3.263,97 Euros.

2014JG01304.- 

RESULTANDO que  por  acuerdo  de  Junta  Local  de  Gobierno  nº  2014JG00938  se 
desestimó la solicitud de OVP con terraza al local “Casa Guerra”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a   CASA  GUERRA representado  por  <  XXXXX  >ubicado  en  Calle 
Balbuena 33, a la OVP con 14 m2 en TEMPORADA ANUAL (Clasificación A3D) con 
las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Se  autoriza  la  instalación  de  mesas  altas  alineadas  a  la  fachada  del  
establecimiento hostelero. 

- Deberá delimitar y señalizar la zona ocupada con total ausencia de peligro para 
personas y vehículos con un sistema de vallado sin anclaje.

- Deberá dejar libre un paso mínimo de 1’5 metros para zona peatonal.

- No podrá ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, 
acerados, soportales, escaleras etc..) 
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 - No podrá ocupar zonas que supongan obstáculo para el acceso de 
personas  a viviendas o comercios de la zona.

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

2014 .

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

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

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

2014JG01305.- 

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

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

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

CONSIDERANDO  que  D.  <  XXXXX  >,  sito  en  Calle  Maestro  Ibáñez  18,  solicita 
permiso de OVP con Terraza y una vez revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Desestimar  la  solicitud  de OVP con cubas/mesas altas sobre el  acerado ya que no 
quedaría espacio mínimo para el paso de una silla de ruedas o coche de bebé.

2014JG01306.- 

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

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

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

CONSIDERANDO que < XXXXX >sito en Paseo de la Estación 32, solicita permiso de 
OVP con Terraza y una vez revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR  A  BAR  LA  BRASA  representado  por  < XXXXX >  ubicado en Paseo 
de la Estación 32

1º A la OVP con 10 m2 en Temporada Anual (Clasificación A.3.D), en Paseo de 
la Estación 32  con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Se autoriza la instalación de 2 cubas y 2 sombrillas sobre la calzada frente a la 
fachada del establecimiento, sin obstaculizar el tráfico de vehículos, debiendo señalizar la 
zona con un sistema de vallado sin anclaje.

2º A la OVP con 30 m2 en Temporada de Verano (Clasificación A.3.D), en el 
Paseo de la Estación con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá colocar la terraza alineada frente a la fachada del local.
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- Dejará  un pasillo central libre de un mínimo de 1,5 metros para zona peatonal.

En ambos casos:

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

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

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

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

periódicamente realicen los servicios municipales.

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

2014JG01307.- 

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

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

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

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >, solicita permiso de OVP con Terraza y una vez 
revisada la documentación
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la solicitud de OVP  con terraza  al no  cumplir con  los   requisitos que 
establecen las  “Normas de Instalación y Régimen Sancionador de O.V.P. con mesas y 
sillas” aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014.

2014JG01308.- 

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

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

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

CONSIDERANDO que D. < XXXXX >, solicita permiso de OVP con Terraza y una vez 
revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a CIEN SABORES representado por  < XXXXX > ubicado en Avenida 1º 
de Julio 89, a la  OVP con 60 m2 en Temporada de Verano (Clasificación A3D) en 
BULEVAR DE AVENIDA 1º DE JULIO, con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Deberá colocar la terraza en el Bulevar de Avenida 1º de Julio, en la zona 
situada  frente al local,  alineada a uno de los laterales, dejando más de la mitad 
del paseo libre  como zona  peatonal,  así  como las  vías  de  acceso  y  salida  del 
bulevar libres de mobiliario.

15

LS
M

A
-9

LT
B

7K

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 15 / 133

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 09/07/2014 11:06:27 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

hnwMP2ruuKh5clE7qhc2os46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00087
Ref: MLTE-9LCDLF

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

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

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

2014JG01309.- 

RESULTANDO que por Decreto de Alcaldía nº 2014D00891 se desestimó la solicitud de 
OVP con terraza al local “ Café Envy”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Se autorizan 9 m2 delante de su fachada, entre los parterres, y 20 m2 en 
zona anexa al local.

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

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

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

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en 
la que se incluyen imágenes fotográficas),   en la zona anexa al  local  “ 
CAFÉ ENVY” se encuentran cuatro macizos con 440 plantas con un coste 
de reposición de  924 €,  siendo la fianza a depositar el 25% de este 
importe  y que le será devuelta a final de la temporada previo informe técnico 
del Departamento de Medio Ambiente.

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

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

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

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

2014JG01310.- 

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

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

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

CONSIDERANDO  < XXXXX >, sito en Plaza San Nicasio 2,solicita permiso de OVP 
con Terraza y una vez revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >
1º A  la OVP con  10 m2  en Temporada Anual (Clasificación  A3D)  en 

Plaza San Nicasio 2

2º A la OVP con 9 m2 en Temporada de Verano (Clasificación A3D)  en 
Plaza San Nicasio 2

En ambos casos se autoriza con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Se autorizan la OVP alineada a la fachada del local, dejando un mínimo de 
1’5 metros libres de acerado para zona peatonal.

- Deberá colocar la terraza en línea con la terraza del local anexo.

-  Deberá delimitar  la  terraza con un sistema de vallado sin  anclaje  que no 
suponga obstáculo para el tránsito de peatones y vehículos.

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

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

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

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

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

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las  
indicaciones de los Agentes  de la  Policía  Local  en cuanto a ubicación  de  
terrazas
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2014JG01311.- 

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

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

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

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >en representación de La Taberna del  Escudero 
Sancho,  sito  en Calle  Virgen 59,  solicita  permiso de OVP con Terraza y  una vez 
revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  AUTORIZAR a  LA  TABERNA  DEL  ESCUDERO  SANCHO representada  por  < 
XXXXX >ubicado en CALLE VIRGEN 59, 

1º   A la OVP con  18 m2  en Temporada Anual (Clasificación  A3D)  en 
Calle Virgen 59  con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá colocar la terraza delante de su fachada, entre las zonas ajardinadas, 
debiendo dejar libre los acerados para zona peatonal.

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

-  No  podrá ocupar zonas que supongan obstáculo para el acceso de 
personas a viviendas, establecimientos comerciales de la zona y entrada/salida 
de vehículos de cocheras.

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

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en 
la que  se  incluyen  imágenes  fotográficas),   en  la  zona  anexa  al  local  “  LA 
TABERNA DEL ESCUDERO SANCHO” se encuentran seis alcorques con 112 
plantas con un coste de reposición de  235,20 €,  siendo la fianza a depositar el 
25% de este importe  y que le será devuelta a final de la temporada previo informe 
técnico del Departamento de Medio Ambiente.

2º   A la OVP con  35 m2  en Temporada de Verano (Clasificación  A3D)  en 
Calle Virgen 59  con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá colocar la terraza a partir del corte al tráfico de la calle, dejando libre un 
mínimo de tres metros de calzada para el tránsito de personas, y en su caso, 
para el paso de vehículos de urgencias y acceso de vehículos a las cocheras de 

la zona.

- En estos casos, la vía se cerrará al tráfico de vehículos a las 20:30 horas y 
como  máximo  se  restablecerá  la  circulación  a  las  02:30  horas. Los 

responsables de proceder al  cierre y apertura de las vías serán los titulares de las 
licencias.

-  Deberá colocar la terraza alineada a su fachada, acotando los límites  de  la 
terraza con vallas  a fin de evitar que ésta se extienda.

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

 - No  podrá  ocupar zonas  que  supongan  obstáculo  para  el acceso de 
personas a viviendas o de entrada/salida de vehículos a cocheras.

En ambos casos:

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

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

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

2014JG01312.- 

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

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

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

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >, solicita permiso de OVP con Terraza y una vez 
revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  AUTORIZAR a  HELADERIA  SMOOY  representado  por  < XXXXX > ubicado  en 
AVENIDA  1º  DE  JULIO  44,  a  la OVP con   20  m2  en  Temporada  de  Verano 
(Clasificación  A3D)  en Avenida 1º de Julio 44  con las siguientes condiciones de 
adjudicación:

- Deberá colocar la terraza delante de su fachada, entre los parterres, debiendo 
dejar libre los soportales como zona peatonal.
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 - No podrá ocupar zonas o mobiliarios de uso público (bancos, arriates, 
acerados, soportales, escaleras etc..). 

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

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

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

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

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

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

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

2014JG01313.- 

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

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

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >solicita  permiso de OVP con Terraza y una vez 
revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  AUTORIZAR a  TELEPIZZA  representado  por  <  XXXXX  > ubicado  en CALLE 
CRISTO 5,  a la OVP con  16 m2  en Temporada de Verano     en la  zona de 
carga/descarga frente al local, con las siguientes condiciones de adjudicación:

-  Deberá colocar  la  terraza exclusivamente en esa zona,  fuera del  horario  
establecido para la carga/descarga sin ocupar el acerado ni la calzada.

- Deberá delimitar y señalizar, con total ausencia de peligro para personas y  
vehículos, la zona ocupada con un sistema de vallado sin anclaje.

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

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

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

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

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

2014JG01314.- 

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

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

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

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >,solicita permiso de OVP con Terraza y una vez 
revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  solicitud  de OVP con cubas/mesas altas sobre el  acerado ya que no 
quedaría espacio mínimo para el paso de una silla de ruedas o coche de bebé.

2014JG01315.- 

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

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

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >,solicita permiso de OVP con Terraza y una vez 
revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  AUTORIZAR a  MESON SANCHO  representado por  < XXXXX >  sito en  CALLE 
SEIS DE JUNIO 227, a la OVP con  4 m2  en Temporada Anual (Clasificación  A3D) 
en  Calle Seis de Junio 227  con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Se autorizan 2 mesas altas pegadas a la fachada del local dejando 1,5 metros 
libre de acerado para zona peatonal.

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

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

La instalación y explotación de la terraza se ajustarán a las “Normas y régimen 
sancionador  que  regulan  la  OVP  con  mesas  y  sillas”,  aprobadas  por 

Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014 

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

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

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las  
indicaciones de los Agentes  de la  Policía  Local  en cuanto a ubicación  de  
terrazas
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2014JG01316.- 

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

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

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

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >,solicita permiso de OVP con Terraza y una vez 
revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  AUTORIZAR a  EL CANDIL  representado por  < XXXXX >  sito en  PASEO LUIS 
PALACIOS 19, a la OVP con  4 m2  en Temporada Anual (Clasificación  A3D)  en 
Paseo Luis Palacios 19 con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Se autorizan 2 mesas altas pegadas a la fachada del local dejando al menos 
1,5 metros libre de acerado para zona peatonal.

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

-  No  podrá ocupar zonas que supongan obstáculo para el acceso de 
personas a viviendas, establecimientos comerciales de la zona y entrada/salida 
de vehículos de cocheras.
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-  La  instalación  y  explotación  de  la  terraza  se  ajustarán  a  las  “Normas  y 
régimen sancionador  que  regulan  la  OVP  con  mesas  y  sillas”,  aprobadas 
por  Decreto de Alcaldía nº 2014D00636 de fecha 26 de Marzo de 2014 

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

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

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

2014JG01317.- 

RESULTANDO que por Acuerdo de Junta Local de Gobierno nº 2014JG01171 se aprobó 
la  OVP  con  terraza  al  local  Cervecería  Munich representada  por  <  XXXXX 
>CONSIDERANDO que en dicho acuerdo figura por error la temporada de aprobación 
de OVP 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar el acuerdo, aprobando la OVP con terraza al local Cervecería Munich sito en 
Avenida 1º de Julio 77 con la instalación de: 

- 9 m2 en Temporada Anual (Clasificación A3D)

- 15 m2 en Temporada de Verano (Clasificación A3D).

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG01318.- 

En relación con el escrito presentado (referencia de entrada nº 2014E12675 de fecha 
28/4/14) por  < XXXXX >solicitando la anulación de los recibo girados a la empresa, 
correspondiente a los cortes de vía necesarios para realizar las descargar de G.L.P. en 
los depósitos de la viviendas.
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Relación de recibos:

2014/.26158

2014/.26159

2014/.26205

2014/.26206

 2014/.26207 

2014/,26208

2014/.26209

2014/.26211

2014/.26212

2014/.26215

2014/.26222

2014/.26223

2014/.26224

2014/.26226

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular los recibos arriba referenciados, correspondientes a los cortes de calle necesarios 
para las descargar de GLP, en las distintas calles de la ciudad.

2014JG01319.- 

Visto el presupuesto presentado (referencia de registro de entrada nº 2014E13766) por la 
Empresa Cerramientos Trujillo,  (presupuesto de fecha 5/5/14),  para la reparación del 
vallado de las pistas polideportivas del Parque de las Infantas, por importe de 5.406,00 € 
más IVA.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Presupuesto presentado por la Empresa Cerramientos Trujillo,   por  importe 
5.406,00 € más IVA.

2014JG01320.- 

Dado los presupuestos presentados por las siguientes empresas, para “sustitución de 
alumbrado  en la Plaza del Molino” :

Importes

 - Pih proyectos instalaciones hospitalarias (Presup.. nº P/4000015/06)  5.891,76 +   IVA

-  Electricidad Valdepeñas  (Presp. Nº  56)                                               6.260,80 +   IVA

-Empresa MAC (Presup.. P/400001/06)                                                    5.611,20 +    IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Presupuesto  P/400001/06 para sustitución de alumbrado en plaza del Molino, 
por importe de 5.611,20 € más IVA, de la empresa MAC,

2014JG01321.- 

Dado los presupuestos presentados para la puesta en marcha del servicio del ascensor 
de la Bodega los Llanos:

- Zardoya Otis, presupuesto nº 1 (ref. 2014E13782)      23.000 + IVA

- Zardoya Otis, presupuesto nº 2 (ref. 2014E13779)      14.000 + IVA

- Kone,  presupuesto 330305223 (ref. 2014E13778)      10.886 + IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Adjudicar  y aprobar el presupuesto 330305223, de la empresa KONE, por importe de 
10.886 € más IVA.

2014JG01322.- 

Dada la necesidad de realizar una instalación de protección contra incendios en la cueva 
de la Bodega Los Llanos, y vitos los presupuestos de las empresas:

MIPSA     (Prep. Nº 114-218V1 )       ---------------            25.947,06 +  IVA

ALEXMA ( Prep. Nº 201401105)        ---------------            12.460,20 +  IVA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar la instalación de protección de incendios en la cueva de la Bodega los Llanos, a 
la empresa ALEXMA, por importe de 12.460,20  € más IVA.

2014JG01323.- 

Dada la obra de Urbanización del Paseo Luis Palacios Fase II. Vistos los presupuestos 
presentados  para la adquisición de Bordillos para la obra,  por las empresas:

JOSE IZQUEIRDO E HIJOS SL   (Prep. Nº 59/2014) …………  15.815,00 € +   IVA

HERMANOS PEREZ C B   (Prep.  Fecha 9/06/14  )       ……….. 16.363,88 € +   IVA 

MARMOLES PADILLA S L  (Prep.  Fecha 11/09/14)     …………17.304,80 €  +   IVA    

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar  el  Presupuesto  a  la  Empresa  JOSE  IZQUIERSO  E  HIJOS  SL  (nº  de 
presupuesto 59/2014),  por importe de 15.815,00  más IVA.

2014JG01324.- 
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Dada cuenta del Oficio remitido a este Ayuntamiento por los Servicios Periféricos 
de Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, con fecha de registro de 
entrada 16/05/2014 (nº entrada 2014E11731),  mediante el  que se nos informa de lo 
siguiente:

“Le comunico que con fecha 09/05/2014, este Servicio Periférico de la Consejería  
de Sanidad y Asuntos Sociales de Ciudad Real ha dictado Resolución autorizando la  
transmisión de la oficina de farmacia de SANTA MARÍA BLANCO  C.B. (< XXXXX >),  
sita en C/ REAL Nº 34 de esa localidad a favor de < XXXXX >”

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 7.1 del Decreto 34/2011, de 26 de 
abril,  por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del  TRLOTAU, 
según el cual: “las  licencias urbanísticas podrán ser objeto de transmisión, con el único 
requisito  de  que  dicha  transmisión  sea  comunicada  por  escrito  a  la  administración 
concedente, bien por el transmitente bien por el nuevo titular, (…)”.

Entendiendo, según lo indicado en el referido escrito, que se ha transmitido la 
licencia del titular que consta en este Ayuntamiento, < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar a D. < XXXXX >, que hemos procedido a cambiar el titular de la 
licencia municipal de Apertura de Farmacia, con emplazamiento en  calle Real 36 local 2 
(antes nº 34), siendo ahora él el que sustenta tal condición.

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

TERCERO. Realizado  el  pago  correspondiente  a  la  tasa,  deberá  recoger  el  Título 
Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Este deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible.

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

QUINTO.  Conceder  al  interesado  un  plazo  de  15 días  para  formular  alegaciones  y 
aportar los documentos que estime oportunos en defensa de sus respectivos derechos.

2014JG01325.- 

Dada cuenta del Oficio remitido a este Ayuntamiento por los Servicios Periféricos 
de Ciudad Real de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, con fecha de registro de 
entrada 26/05/2014 (nº entrada 2014E12434),  mediante el  que se nos informa de lo 
siguiente:
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“Le comunico que con fecha 16/05/2014, este Servicio Periférico de la Consejería  
de Sanidad y Asuntos Sociales de Ciudad Real ha dictado Resolución autorizando la  
transmisión de la oficina de farmacia de HEREDEROS DE JOSEFA BLANCO SANTA 
MARÍA,, sita en Avda. de los Estudiantes nº 47 de esa localidad a favor de < XXXXX >”

 De conformidad con lo dispuesto en el art. 7.1 del Decreto 34/2011, de 26 de 
abril,  por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística del  TRLOTAU, 
según el cual: “las  licencias urbanísticas podrán ser objeto de transmisión, con el único 
requisito  de  que  dicha  transmisión  sea  comunicada  por  escrito  a  la  administración 
concedente, bien por el transmitente bien por el nuevo titular, (…)”.

Entendiendo, según lo indicado en el referido escrito, que se ha transmitido la 
licencia del titular que consta en este Ayuntamiento, < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a D.  < XXXXX >y D.  < XXXXX >,  que hemos procedido a 
cambiar el titular de la licencia municipal de Apertura de Farmacia, con emplazamiento 
en  Avenida de los Estudiantes 47 local 1, siendo ahora él el que sustenta tal condición.

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

TERCERO. Realizado  el  pago  correspondiente  a  la  tasa,  deberá  recoger  el  Título 
Municipal de Apertura en el Servicio de Urbanismo de este Ayuntamiento. Este deberá 
estar expuesto en el establecimiento en un lugar visible.

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

QUINTO.  Conceder  al  interesado  un  plazo  de  15 días  para  formular  alegaciones  y 
aportar los documentos que estime oportunos en defensa de sus respectivos derechos.

2014JG01326.- 

Dada cuenta del expediente que se viene tramitando en este Ayuntamiento en 
relación con la queja formulada por < XXXXX >por las molestias producidas por ruidos 
provenientes de la actividad de panadería sita en Paseo Luis Palacios, 3, cuyo titular es 
Hermanos Coronado S.L. 

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, 
con fecha 27 de mayo de 2014, según el cual:
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- “”””“Se giró visita de medición de ruidos el día 12/2/2014, donde los 
niveles medidos sobrepasan los establecidos por Ordenanza Municipal  
de Protección del Medio Ambiente Capitulo III Sección IV.

- El  día  17  de  febrero,  este  técnico  habla  con  el  técnico  que  está  
instalando el aislamiento el cual me comenta que falta el silenciador de  
toma de aire 17/2/2014 y se lo comunicó por teléfono a la interesada el  
mismo día.

- Una  vez  comunicada  la  instalación  del  silenciador,  se  realiza  nueva  
medición  el  pasado  día  18  de  Marzo,  siendo  los  niveles  medidos  
superior a los establecidos en la ordenanza, por lo que se les comunica  
a  los  dueños  de  la  panadería,  quienes  manifiestan  que  pondrán  los  
medios necesarios para reducir dichas molestias, el pasado día 10 de  
mayo se me comunica que ya está realizadas las correcciones y se 
quedo para medir el día 19 de Mayo por la mañana.

- Se realizan  nuevas mediciones el  Lunes 19 de  Mayo,  con resultado  
favorable dado que no sobrepasan los niveles de ruido lo establecido en  
la ordenanza municipal;  a petición de la interesada se estableció una 
nueva visita para el  miércoles 21 de Mayo a las 18:00, realizándose 
nuevas  mediciones  dicho  día  con  resultado  también  satisfactorio,  
encontrándose los niveles de ruido por debajo de lo establecido en las  
ordenanzas municipales.

Por lo que a tenor de lo expuesto, procede el cierre de este expediente  
habiéndose cumplido con las correcciones realizadas, la no molestia a los  
vecinos.””””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cierre del expediente en base al  informe emitido por el  Ingeniero 
Técnico Industrial Municipal dado que se ha cumplido con lo ordenado en el Acuerdo 
2013JG02460,  adoptado por  la  Junta de Gobierno Local  en  sesión de fecha 25 de 
noviembre de 2013.

2014JG01327.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >en  representación  de 
Francisco Merlo Calero S.L., con fecha 20 de mayo de 2014 (entrada nº 2014E12073) 
por el que solicita se modifique la licencia de apertura concedida por acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 11 de diciembre de 2013 (acuerdo nº 2013JG02573); tramitada 
bajo  el  número  de  expediente  2013URB00262  para  la  actividad  de  “pensión”  con 
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emplazamiento en calle Torrecillas 20 y se conceda para “alojamiento turístico rural” a fin 
de la inscripción de la misma ante la Consejería de Turismo.

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, en 
el que dice: “que no existe inconveniente en modificar el objeto de la licencia de apertura 
concedida  ampliándolo del siguiente modo: PENSIÓN – ALOJAMIENTO TURISTICO 
RURAL”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado,  ampliando la descripción de la actividad concedida por Acuerdo 
nº 2013JG02573 de pensión a  PENSIÓN – ALOJAMIENTO TURISTICO RURAL.

2014JG01328.- 

Visto  el  Expediente  nº  2013URB00187,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
COMERCIO MENOR DE FRUTAS, con emplazamiento en CL MOLINILLO 12, de esta 
localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

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

2014JG01329.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de marzo de 
2014 (acuerdo número 2014  JG00617)  se  ha concedido  licencia  de  actividad  a  < 
XXXXX > para la instalación de TALLER DE MECANICA RAPIDA Y BOBINADOS, con 
emplazamiento en CALLE TRIANA 69, expediente 2013URB00189.

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.

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

2014JG01330.- 

RESULTANDO  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  09  de 
septiembre de 2013  (acuerdo número  2013JG01838)  se  ha  concedido  licencia  de 
actividad a < XXXXX > para la instalación de CHURRERÍA, con emplazamiento en PZ 
SAN  NICASIO  2  (ACTUAL  CALLE  BATANEROS  93B  LOCAL  1),  expediente 
2013URB00418.

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

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

CUARTO.- 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.

2014JG01331.- 

RESULTANDO  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  25  de 
noviembre  de  2013  (acuerdo  número  2013JG02459)  se  ha  concedido  licencia  de 
actividad  a  JARDINERÍA  LAS JARAS,  S.L.,  para  la  instalación  de  ALMACEN DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS, con emplazamiento en polígono 103, parcela 105, 
expediente 2013URB00475.

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.

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.- 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.
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2014JG01332.- 

Visto  el  Expediente  nº  2013URB00615,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
HERBOLARIO, con emplazamiento en CL CRUZ VERDE 13 LOCAL 4 de esta localidad, 
con los siguientes condicionantes:

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

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

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

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

2014JG01333.- 

Visto  el  Expediente  nº  2013URB00257,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de SONIMER2013 SL; 
vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Conceder licencia a SONIMER2013 SL, para la apertura de la actividad de 
PERFUMERIA Y COSMÉTICA, con emplazamiento en CL ESCUELAS 34 LOCAL 1 de 
esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

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

2014JG01334.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00339,  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: SALON DE BELLEZA

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 27 LOCAL

Titular de la licencia: OPENRUIZFER SL

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a Dª.  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
SALÓN DE BELLEZA, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 27 LOCAL , de la que es 
titular  OPENRUIZFER S.L.,  por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la 
misma es < XXXXX >

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

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

2014JG01335.- 

Visto  el  Expediente  nº  2013URB00344,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
SUMINISTROS  DE  PRODUCTOS  ALIMENTICIOS  Y  BEBIDAS  EN  MAQUINAS 
EXPENDEDORAS., con emplazamiento en CL BERNARDO BALBUENA 14 LOCAL 1 de 
esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

CUARTO. Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.
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2014JG01336.- 

Visto  el  Expediente  nº  2013URB00054,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia < XXXXX >, para la apertura de la actividad de CENTRO 
DE ESTETICA,  con  emplazamiento  en  CL  SEIS  DE JUNIO 41  LOCAL  1,  de  esta 
localidad, con los siguientes condicionantes:

- Se deberá garantizar la correcta ventilación de las dependencias interiores.
- Se deberán mantener luces de emergencia y extintores de acuerdo con la 

normativa legal vigente.

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

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

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

2014JG01337.- 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal,  de fecha 5 de junio de 2014, en 
relación  al recurso de reposición interpuesto por < XXXXX >(actuando en representación 
de Felix Solis S.L.) mediante el que solicita la revisión de la liquidación practicada en 
concepto de ICIO y Tasa del expediente de licencia de obras nº 2014URB00491, cuyo 
contenido es el siguiente:

“Visto recurso de reposición interpuesto  < XXXXX > domicilio en Autovía DEL SUR,  
KM.199,  de   VALDEPEÑAS,  en  representación  de  FELIX  SOLIS,  S.L., con  NIF: 
B13460662  y domicilio en Autovía DEL SUR, KM.199, de   VALDEPEÑAS; mediante 
escrito presentado con fecha 26/05/2014 con registro de entrada número 2014E12530;  
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contra la liquidación efectuada de ICIO y tasa en el expediente de licencia de obras:  
EXPEDIENTE; el Técnico que suscribe 

INFORMA:

1.- El citado recurso versa sobre la desviación del presupuesto de ejecución  
material, base de la liquidación del ICIO y la tasa, fijado por el Ayuntamiento  
frente al estimado por el interesado, en el proyecto que sirvió de base para  
la concesión de la licencia, fijándose ambos en 1.026.365,58 y  662.346,54 
€ respectivamente.

Solicitando, consecuentemente, se revise la liquidación efectuada.
 
2.- Revisado el expediente se observa que en la liquidación practicada se  

ha incluido el coste de la estantería, que obviamente no debía formar parte  
de la base imponible dado que esta debe ser considerada como mobiliario y  
no obra civil.

3.- Dicho error fue inducido por el interesado que en la autoliquidación de la  
tasa incluyo dicho coste.

De todo lo expuesto se concluye:

a).- Procede estimar el recurso presentado, procediéndose a la corrección 
de la base imponible, fijándola está en 662.346,54€, resultado de deducir a  
la  base  inicial  1.026.365,58€  la  cantidad  de  364.019,04€,  coste  de  la  
estantería.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero:  Estimar  el  recurso  presentado,  procediendo  a  la  corrección  de  la  base 
imponible,  fijándola  ésta  en  662.346,54  €,  resultado  de  deducir  a  la  base  inicial 
(1.026.365,58 €) el coste de la estantería  (364.019,04 €)

Segundo:  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  económicos   de  este 
Ayuntamiento a los efectos oportunos.
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2014JG01338.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00329,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de DORAPE 2121 S.L.; para traspasar a 
su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO BAR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 21 LOCAL 2

Titular de la licencia: GIN CLUB PREMIUM BAR

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial DORAPE 2121 S.L.,  que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de 
actividad de DISCO BAR, sita en AVDA. PRIMERO DE JULIO 21 LOCAL 2 de la que es 
titular GIN CLUB PREMIUM BAR, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de 
la misma es DORAPE 2121 S.L.

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

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

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

QUINTO. 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.
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2014JG01339.- 

Visto  el  Expediente  nº  2014URB00336,  de  comunicaión  de  traspaso  de  licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: TALLER DE NEUMATICOS Y MECÁNICA RÁPIDA

Emplazamiento: CL CRISTO 76

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
TALLER DE NEUMÁTIVOS Y MECÁNICA RÁPIDA, sita en CALLE CRISTO 76 de la que 
es titular < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < 
XXXXX >

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

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

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

2014JG01340.- 

Visto  el  Expediente  nº  2013URB00266,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento de Actividad No Clasificada, incoado a instancia de < XXXXX >; vistos 
los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  <  XXXXX  >,  para  la  apertura  de  la  actividad  de 
COMERCIO  MENOR  DE  ALIMENTOS  Y  BEBIDAS,  con  emplazamiento  en  CL 
GENERAL MARGALLO 71 de esta localidad, con los siguientes condicionantes:

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

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

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

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

2014JG01341.- 

Dada la obra Paseo Luis Palacios Fase II.

Visto   el  presupuesto   (nº  77341/14)  presentado  por  la  empresa  Desarrollos 
Casarrubuelos S.L. para  la adquisición de adoquines y baldosas para la obra del Paseo 
Luis Palacios Fase II, por importe de  8.718,30 € más IVA. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto  arriba referenciado.

2014JG01342.- 

RESULTANDO que con fecha 20/09/13 Aqualia Gestión Integral de Agua S.A. solicita a 
este Ayuntamiento informe sobre la viabilidad de dar servicio de agua potable  para una 
edificación  agrícola,  propiedad  de  <  XXXXX  >,  relativo  a  la  finca  catastral 
13087A018003380000TG.
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Resultando  que  con  fecha  21  de  octubre  de  2013,  se  adopto  el  acuerdo  nº 
2013JG02193, en el que se requiere a Aqualia informe sobre el punto 3º del informe del 
Técnico Municipal.  

Visto el informe emitido por Aqualia al respecto de fecha 3/06/14.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Comunicar a Aqualia  Gestión Integral del Agua, que de traslado de su informe a la 
interesada.

2014JG01343.- 

Dada la obra de Urbanización del Paseo Luis Palacios Fase II. Visto los presupuestos 
presentados, para la adquisición de 540 m2 de Losa de piedra de 60x30x3 y 27 m2 de 
losa de 60x60x3,  por las siguientes empresas:

HERMANOS PEREZ C B (Prep. Fecha 9/06/14) 
Losa de piedra de 60x30x3…………………………… 32,25 €/m2

Losa de piedra de 60x60x3 …………………………... 36,25 €/m2

PIEDRAS VALDEPEÑAS JOSE IZUIERDO E HIJOS SL (Prep. 58/2014) 
Losa de piedra de 60x30x3…………………………… 31,50 €/m2

Losa de piedra de 60x60x3 …………………………... 35,00 €/m2

MARMOLES PADILLA S L (Prep. Fecha 11/06/14) (Prep. Fecha 11/06/14)  
Losa de piedra de 60x30x3…………………………… 33,50 €/m2

Losa de piedra de 60x60x3 …………………………... 38,00 €/m2

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar el presupuesto (58/2014) para la adquisición de 540 m2 de Losa de piedra de 
60x30x3 y 27 m2 de losa de 60x60x3 a la empresa Piedras Valdepeñas José Izquierdo e 
Hijos S.L. , por un importe total de 17.955,00 € más iva.

45

LS
M

A
-9

LT
B

7K

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 45 / 133

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 09/07/2014 11:06:27 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

hnwMP2ruuKh5clE7qhc2os46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00087
Ref: MLTE-9LCDLF

SECRETARIA GENERAL

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

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

2014JG01344.- 

RESULTANDO que el día 18 de enero tuvo lugar la representación del espectáculo “ARA 
MALIKIAN Y LA ORQUESTA EN EL TEJADO”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  ingreso  de  MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
DIECISÉIS CÉNTIMOS (1.754,16 €) en concepto de la parte correspondiente a este 
Ayuntamiento de la Liquidación de Taquilla del espectáculo citado.

2014JG01345.- 

RESULTANDO que en las normas de la Universidad Popular las personas mayores de 
65 años tendrán un descuento del 50 % del precio total del curso.

CONSIDERANDO que la alumna  < XXXXX >ha ingresado la matrícula del curso sin 
aplicarle el 50 % de descuento, contabilizado en la operación 120130021083.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la devolución de 15,00 €, importe de matrícula ingresado de más, a  < 
XXXXX >con < XXXXX >2014JG01346.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

del Complejo Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”

< XXXXX >< XXXXX >
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• Otros descuentos  para colectivos por el uso de las 
instalaciones deportivas municipales (para el mes de 
febrero):

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX > C.D.E.  Extenuación  Valdepeñas 
(40%)

2014JG01347.- 

RESULTANDO que se ha celebrado en el Centro de Juventud, un torneo de futbolín 
actividad organizada por la Concejalía de Juventud y llevada acabo por los monitores, 
entre los chicos/as que actualmente visitan el Centro.  

CONSIDERANDO que han resultado ganadores < XXXXX >La Junta de Gobierno Local 
por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe conceder como premio, de un bono para la Piscina de Verano del Complejo 
Deportivo “Los Llanos” de un mes a cada ganador.

2014JG01348.- 

RESULTANDO que en la Concejalía de Juventud, van a realizar horas de practicas los 
monitores< XXXXX >

CONSIDERANDO que dichas prácticas las van a llevar a cabo en el Centro de Juventud 
y  supervisadas  por  un  Director  de  Actividades  Juveniles,  la  mencionada  Concejalía 
informa  a  esta  Junta  de  Gobierno  Local  que  desde  el  día  16  al  27  de  Junio,  los 
mencionados monitores estarán de prácticas.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las practicas que van a llevar acabo los mencionados monitores en la Concejalía 
de Juventud.  

2014JG01349.- 

RESULTANDO que se va a realizar los meses de julio y agosto JOVENTURASPORT, 
actividad que organiza como en años anteriores la Concejalía de Juventud.

CONSIDERANDO que hace falta monitores para llevar a cabo esta actividad,  van a 
hacer practicas de monitores< XXXXX >, en JOVENTURASPORT, esta Concejalía de 
Juventud, informa a la JGL de la realización de dichas prácticas.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las prácticas de los monitores antes mencionados, durante el 1 de Julio al 20 de 
Agosto

2014JG01350.- 

RESULTANDO que se va a llevar acabo los meses de Julio y Agosto la actividad que 
durante  años  lleva  realizando  la  Concejalía  de  Juventud,  de  Valdepeñas 
JOVENTURASPORT.

CONSIDERANDO que  dicha  actividad  tiene  un  coste  de 50 €,  dicha  cantidad  será 
ingresada por los interesados, en la cuenta que esta Ayuntamiento tiene abierta, en Caja 
Castilla La Mancha de Valdepeñas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe el ingreso de dicha cantidad por los participantes de JOVENTURASPORT, 
en la cuenta de este Ayuntamiento, en Caja Castilla La Mancha.

2014JG01351.- 

Visto el Plan de vacaciones < XXXXX >del año 2014.

- DEL 1 AL 8 DE SEPTIEMBRE

- DEL 13 AL 23 DE OCTUBRE

- DEL 4 AL 13 DE NOVIEMBRE

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones expuesto anteriormente.
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2014JG01352.- 

RESULTANDO y según informe de la Policía Local el establecimiento de frutería sito en 
calle < XXXXX >denominado < XXXXX >, ocupa vía pública en unos seis metros lineales 
en  el  lateral  izquierdo  y  dos  metros  cuadrados  de  cajas  apiladas  frente  a  su 
establecimiento, sin tener la correspondiente autorización.

Se le requiere solicite dicha autorización por Junta de Gobierno 2014JG00279.

CONSIDERANDO que D. < XXXXX >solicita permiso de ocupación de vía pública con la 
mercancía de su establecimiento ocupando tres metros cuadrados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a < XXXXX >representado por D. < XXXXX >con 3 metros cuadrados en la 
calle Juan Alcalde, 17 de Valdepeñas.

Deberá dejar espacio libre suficiente para el paso de peatones y minusválidos, así como 
no invadir las fachadas lideras.

La autorización queda condicionada al pago de las tasas de OVP 2014 por los metros 
autorizados.

2014JG01353.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el abono de la subvención 2014 al C.D.B. Tiro con Arco “Aljaba” correspondiente 
a la Escuela Deportiva Municipal de Tiro con Arco de los meses de enero a mayo de 
2014 por un total de 812,50 € (ochocientos doce euros con cincuenta céntimos), en base 
al convenio suscrito a este efecto aprobado en J.G.L. celebrada el día 07/04/14 y con nº 
de acuerdo 2014JG00772.

2014JG01354.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición del material deportivo que servirá 
de equipamiento para los niños inscritos en el VII Campus 
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Polideportivo a celebrar en nuestra localidad durante el 
verano del presente año en turnos quincenales. El material 
consiste en una camiseta, una gorra y una mochila por cada 
uno  de  los  participantes.  De  todos  los  presupuestos 
presentados el que se ajusta a lo solicitado es el de la 
firma  <  XXXXX  >S.L.  con  los  precios  unitarios  que,  a 
continuación, se detallan (I.V.A. no incluido):

Mochila:  1,50€ 
Gorra: 1,50€ 
Camiseta Aqua Royal: 4,40€

2014JG01355.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones del personal de la Concejalía de Deportes para el año 
2014:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >DEL 7 AL 31 DE OCTUBRE
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6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2014JG01356.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > 
mediante el que solicita:

• Se dé de baja del Censo Canino a sus animales de compañía 
“RUFO y LILA” con tarjeta censal nº 3227 y 3229 (URBANA) y 
chip  941000002708540  y  953000000375002 por  haber 
fallecido.

• Se dé de baja por cambio de municipio a su animal “NIEBLA” 
con tarjeta censal nº 3228 y chip 953000000280361.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se 
comprueba que en los Certificados Oficiales de Identificación 
los animales con T.C. nº 3227 y 3229 han fallecido y el animal 
con T.C. 3228 ha cambiado de municipio 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se acceda a su solicitud de baja en el Censo Municipal 
Canino por fallecimiento de los  animales con T.C.  3227 y 3229 
(urbana)

SEGUNDO Se acceda  a su solicitud de baja del Censo Municipal Canino por el cambio 
de municipio (Carrizosa)  del animal con T.C.  3228, (urbana)

2014JG01357.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, < 
XXXXX >mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a 
sus animales de compañía “VAINILLA, ISIS, GALACTICO Y GADAFI” 
con tarjeta censal nº 3633, 3638, 3639 Y 3640  (URBANA) y chip 
941000003183475,  941000000983665,  941000000662624, 
941000000687133  por haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, 
se comprueba que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino de los animales con T.C. 3633, 3638, 
3639 y 3640 a nombre de VAINILLA, ISIS, GALACTICO Y GADAFI

2014JG01358.- 

RESULTANDO que Mediante escrito 2014E10524, D.  < XXXXX >, solicita se le exima 
del pago de tasa correspondiente  a los años 2013 y 2014  en concepto de tenencia de 
animal de compañía. 

RESULTANDO Que  dentro  de  la  campaña  de  “censado  de  oficio”  que  se  está 
realizando, el 23 de Marzo de 2013 se envió a D.  < XXXXX >un escrito informativo, 
mediante el que se le instaba a que informase en esta Concejalía del la situación en la 
que se encontraba su animal de compañía al 31 de Diciembre de 2012(fallecido, cambio 
de domicilio, cambio de propietario, etc)

CONSIDERANDO Que no se  tuvo respuesta alguna por parte de D.  < XXXXX >, se 
procedió al censado de oficio el 28/04/2014, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: No acceder a la solicitud de D. < XXXXX >, debiendo hacer efectivas las tasa 
de los ejercicios 2013 y 2014. 

SEGUNDO: Dar de baja del censo canino al animal con T.C, 3770, propiedad de D. 
< XXXXX >2014JG01359.- 

RESULTANDO: Que mediante escrito 2014E10476 Dña.  < XXXXX > 
solicita se le exima del pago de la tasa correspondiente a 
los años 2013 y 2014 en concepto de tenencia de animal de 
compañía. 

RESULTANDO Que dentro de la campaña de “censado de oficio” 
que se está realizando, el pasado 23 de Marzo de 2013 se 
envió a D. < XXXXX > un escrito informativo, mediante el que 
se le instaba a que informase en esta Concejalía del la 
situación en la que se encontraba su animal de compañía al 
31 de Diciembre de 2012: (fallecido, cambio de domicilio, 
cambio de propietario, desaparecido,  etc).

CONSIDERANDO Que no se  tuvo respuesta alguna por parte de 
D. < XXXXX >, por lo que 7 de Octubre de 2013 se procedió al 
censado de oficio de su animal TARA (chip 941000003154770), 
por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO: No acceder a la solicitud de DÑA.  < XXXXX >, 
debiendo hacer efectivas las tasa de los ejercicios 2013 y 
2014. 

SEGUNDO: Indicar a la interesada que debe contactar con su veterinario con el fin de 
que actualice la base de datos  del Colegio Oficial, ya que en la misma consta como que 
el animal referenciado tiene su domicilio habitual en Valdepeñas, lo cual implica el cobro 
de tasa anual.

2014JG01360.- 

RESULTANDO Visto el  escrito presentado por Dña.  < XXXXX >en el solicita que la 
tasa/2013 por tenencia de animal de compañía le sea girada en la parte proporcional al 
tiempo que estuvo viva su mascota. 

CONSIDERANDO Que la  Ordenanza Fiscal  de Tenencia de animales  de compañía 
establece que la tasa por uno o dos animales será de 20€, por año o fracción  

CONSIDERANDO que el fallecimiento de su mascota con T.C. 2777  fue el 30 de Mayo 
de 2013, pero la notificación de baja fue presentada en esta Concejalía el 4 de Abril de 
2014 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: No acceder a la solicitud de pago proporcional de la tasa 2013

SEGUNDO: Girar la tasa correspondiente al ejercicio 2014

2014JG01361.- 
RESULTANDO QUE A principios del año 2013 se enviaron cartas a 
todos los ciudadanos de Valdepeñas que tenían perro, con el fin 
de informarles sobre la obligación de censarlos. 

RESULTANDO QUE  Muchos  de  los  propietarios  de  los  animales 
estuvieron viniendo para informar de la situación en que  éstos 
se  encontraban:  fallecidos,  desaparecidos,  donados,  en  suelo 
urbano o rústico etc. Como estábamos en una  fase  informativa 
con   los   datos   facilitados   por   el   ciudadano,   -por 
supuesto  siempre corroborados con la certificación veterinaria- 
en caso de que procediese se censaban o no dependiendo de la 
situación de los mismos. 
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RESULTANDO que a partir de Junio de 2013 se dio por finalizada 
la campaña informativa y se comenzó a censar de oficio todos 
aquellos  animales  cuyos  dueños  no  habían  informado  de  la 
situación del animal, basándonos en los datos de que disponíamos 
para ello. 

CONIDERANDO que una de las circunstancias que se dan es  “”El 
animal estaba  fallecido o desaparecido, en cuyo caso el animal 
es  censado, girando  la tasa correspondiente a los ejercicios 
2013 y 2014,  procediendo a continuación  dar de baja del Censo 
Canino”” 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  de  baja  del  Censo  Municipal  Canino   los  animales 
censados de oficio siguientes: 
T.C.  EXP.             CHIP             PROPIETARIO               CAUSA BAJA

<  XXXXX  ><  XXXXX  ><  XXXXX  >8338   2014MAM00246T13   941000003128449   JOSE 
NARANJO CALZADO      MUERTE

2014JG01362.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por DÑA.  < XXXXX >, mediante el que 
solicita se le exima del pago de las tasas correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, 
debido a que el animal ha cambiado de propietario. 

CONSIDERANDO que el cambio de propietario se realizó el 24 de Marzo del 2014 y que 
la Ordenanza Fiscal que regula este tipo de tasa establece que el importe a pagar es por 
año o fracción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a la solicitud formulada por Dña. < XXXXX >, debiendo hacer efectivas las 
tasas por tenencia e animal de los ejercicios 2013 y 2014.

2014JG01363.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > 
mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su 
animal de compañía “CHICO” con tarjeta censal nº 3811 (URBANA) y 
chip 941000000304185 por haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se 
comprueba que es correcta
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con 
T.C. 3811 nombre de CHICO

2014JG01364.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, < 
XXXXX >mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a 
su animal de compañía “RONY” con tarjeta censal nº 3792 (URBANA) 
y chip 941000001286074 por haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se 
comprueba que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con 
T.C. 3792 nombre de RONY

2014JG01365.- 
RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por < XXXXX >, < 
XXXXX >mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a 
sus animales de compañía “NANDY Y TAYS” con tarjeta censal nº 
3757 Y 3756  (URBANA) y chip  941000000509567 Y 941000000378269 
por haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se 
comprueba que es correcta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con 
T.C. 3757 Y 3756 nombre de NANDY Y TAYS
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2014JG01366.- 

RESULTANDO que  visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >, mediante el que 
solicita se le exima del pago de tasa por tenencia de animal de compañía. 

CONSIDERANDO que la tasa fiscal que regula este concepto  no establece en ninguno 
de sus apartados la exención de pago por la causa que indica el interesado. La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a la solicitud de D. < XXXXX >2014JG01367.- 

RESULTANDO que  Revisadas  las  reclamaciones  presentadas  por  <  XXXXX  >se 
comprueba que se le ha girada la tasa por tenencia de animal de compañía de forma 
errónea, por lo que 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

< XXXXX >El animal con T.C. 3035 está inscrito en Consolación, y en año 2013 estaba 
exento de pago de tasa, por lo que procede anular la tasa del ejercicio 2013 y girar la del 
2014 

< XXXXX >El animal con T.C. 3089 está inscrito en el “Paraje el Peral” y en el año 2013 
estaba exento de pago de tasa, por lo que procede  anular la tasa del ejercicio 2013 y 
dado que el animal falleció  con fecha 12 de Agosto de 2013, de lo que la Concejalía 
tenía conocimiento, no procede girar tasa del 2014.

< XXXXX >El animal con T.C. 3163 está inscrito en el Pozo de la Serna, por lo que 
procede anular la tasa del 2013 ,  2014 y dar de baja del Censo Canino al animal.

2014JG01368.- 

RESULTANDO que Aguas de Castilla-La Mancha factura al  Ayto de Valdepeñas un 
canon por depuración basado en dos conceptos; contaminación de las aguas residuales 
urbanas y metros cúbicos depurados.

RESULTANDO que este Ayto ha podido comprobar que el colector que conduce las 
aguas residuales desde la depuradora antigua a la depuradora nueva recibe agua del 
subsuelo  cuando  el  nivel  freático  sube,  lo  que  implica  que  los  m3  que  llegan  al 
caudalímetro de entrada de agua bruta son aumentados, y como consecuencia el canon 
de facturación.

RESULTANDO que para demostrar que existen infiltraciones en el colector, así como 
para calcular los m3 que son contabilizados de más en la entrada de agua bruta de la 
EDAR, es necesario implantar un caudalímetro.
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RESULTANDO que el colector es propiedad de Aguas de Castilla-La Mancha, lo idóneo 
es implantar el caudalímetro en la depuradora vieja, propiedad del Ayto, que al mismo 
tiempo es el último punto de bombeo de todas las aguas residuales del municipio.

RESULTANDO que se han probado 2 tipos de caudalímetros en la EDAR vieja (de radar 
y de ultrasonido), siendo el de RADAR el más exacto en las medidas, se solicita oferta a 
la empresa que ha prestado el equipo para realizar las pruebas.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Aprobar  el  presupuesto  ofertado  por  instrumentación  analítica  s.a.,  con  NIF:  < 
XXXXX >Isabel colbrand 10, edificio alfa 3, nave 89, de Madrid (28050), de 16.668,26 
EUR (IVA incluido),  que comprende la Instalación y Puesta en Marcha del Equipo + 
Transmisión de datos a la aplicación web municipal (incluyendo programación y envío de 
datos con tarjeta de datos GPRS).

2014JG01369.- 
RESULTANDO que  el  Técnico  de  Medio  Ambiente  está 
imposibilitado  para  realizar  llamadas  desde  su  terminal 
móvil  a  los  números  de  las  empresas  que  actualmente 
trabajan  para  el  Ayto,  más  concretamente  para  Medio 
Ambiente.

RESULTANDO que para el buen desarrollo de sus funciones le 
es  imprescindible  comunicarse  con  los  operarios  que 
trabajan  en  la  localidad,  ya  que  se  han  producido 
circunstancias de urgencia que no ha podido solventar con 
eficiencia gracias a este impedimento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Permitir que en el teléfono móvil del Técnico de Medio 
Ambiente se pueda llamar a los siguientes nºs de teléfono:

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
>< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX 
>< XXXXX >Vinartis (encargado vertidos): 659.558.041
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2014JG01370.- 

RESULTANDO que < XXXXX >solicita el arranque de un aligustre de bola frente a su 
vivienda en calle < XXXXX >para dar salida a cochera.

RESULTANDO que se personan los servicios de Parques y Jardines en la zona descrita, 
se  comprueba  que  el  grosor  del  árbol  es  de  30  cm,  y  de  una  altura  de  3  mts 
aproximadamente.

< XXXXX >

CONSIDERANDO que un aligustre de bola de vivero de unos 25 cm de grosor cuesta 96 
€, este ejemplar de varios años de edad y mayor grosor puede valorarse en 200 €, 
teniendo en cuenta los costes de mantenimiento que se han realizado a lo largo de estos 
años (riegos, podas, tratamientos fitosanitarios, etc).

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar la retirada del aligustre de bola sito en < XXXXX >, previo pago de 200 € 
en Tesorería del Ayto por la solicitante, doña < XXXXX >.

2. La retirada del árbol lo realizará la peticionaria.

Dar un plazo de 10 días a la solicitante para realizar alegaciones.

2014JG01371.- 

RESULTANDO:  Que  con  motivo  de  la  construcción  el  nuevo 
invernadero es necesario proceder a la instalación de una 
bomba. En su día se solicitó presupuesto a la empresa  < 
XXXXX >  y mediante acuerdo de JGL 2014jg01061 se aprobó la 
adquisición de un variador de velocidad. 

RESULTANDO Que  con  posterioridad  se  solicita  un  nuevo 
presupuesto a la misma empresa en el que se detallan las 
necesidades  para  la  instalación  de  bomba,  incluido  un 
variador. 

CONSIDERANDO que el material presupuestado en el acuerdo 
2014jg01061 no se va a llegar a comprar
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO Se  anule  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno 
2014JG01061/19.05.2014

SEGUNDO Se acepte el presupuesto presentado por  < XXXXX > el cual asciende a 
4.367,89€ (iva incluido)

2014JG01372.- 

RESULTANDO que dentro de las labores de mantenimiento del Centro Municipal Canino 
es necesario proceder a pintar 70 boxes para perros

CONSIDERANDO que tras  revisar  las  ofertas  presentadas  la  más  económica  es  la 
presentada por < XXXXX >, la cual se adjunta a esta propuesta

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PINTAR 70 BOXES CENTRO MUNICIPAL CANINO       2.659,50€

21% IVA 558,50€

TOTAL (IVA INCLUIDO)          3.218€

2014JG01373.- 

RESULTANDO que  Dentro de la campaña de censado de oficio que se está realizando 
se han producido altas en el censo, manifestando los propietarios de los animales que 
éstos actualmente no estaban con ellos debido a casos de fallecimiento, desaparición, 
cambio de propietario, etc.   

CONSIDERANDO que  han  aportado  la  documentación  necesaria  que  justifica  la 
situación actual del animal

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se dé de baja del censo canino a todos aquellos  animales que sus propietarios 
hayan justificado los motivos por los que se produce la baja de oficio. :

T. CENSAL        NOBRE PROPIETARIO                                                   CAUSA  DE  LA   
BAJA  

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

2014JG01374.- 
Siguiendo  con  la  línea  de  creación  de  huertos 

ecológicos  urbano,  iniciada  por  este  Ayuntamiento  en 
nuestra población,  y en virtud de la solicitud formulada 
por parte de  CARITAS INTERPARROQUIAL DE VALDEPEÑAS de un 
terreno para llevar  acabo este proyecto,  encaminado a 
ayudar  a  todas  aquellas  familias  de  nuestra  ciudad  más 
desfavorecidas y necesitadas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se acceda a la solicitud de terrenos, estableciendo 
las siguientes bases  que deberán regir en la cesión de la 
parcela donde se ubicará la futura plantación 

UBICACIÓN  DE  LA  PARCELA:  Ref.  catastral  7394003vh6978s0001HL 
(inmediaciones de calle Gral. Margallo)

DIMENSIONES DE LA PARCELA
o La  superficie  a  utilizar  por  el  Centro  será  de 

aproximadamente 450 m2 

DURACIÓN DE LA CESIÓN: 
o Seis  años  a  partir  del  momento  de  la  ocupación  del 

terreno

ADECUACIÓN DE LOS TERRENOS: 
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o CARITAS INTERPARROQUIAL asumirá todos los trabajos  y 
gastos que pudieran producirse  como consecuencia de la 
creación del huerto así como de su vallado perimetral.

o El Ayuntamiento tan sólo colaborará (sin coste) en el 
riego de la plantación, sirviendo agua de un pozo, ya 
existente, en las inmediaciones de la parcela 

FINALIDAD DE LA PARCELA: 
o El terreno ocupado será destinado exclusivamente a la 

creación de un huerto urbano, sin ánimo de lucro y con 
una finalidad puramente asistencial. 

o En el caso de que el terreno cedido no fuera utilizado 
con los fines anteriormente expuestos o sencillamente 
la  tierra  estuviera  sin  cultivar,  sin  que  hubiera 
motivos que lo justifiquen, la concesión de explotación 
será anulada. 

2014JG01375.- 
RESULTANDO que  según  manifestación  de  D.  <  XXXXX  >, 
expuesta mediante escrito 2014E12572,  en el  que solicita 
se le exima del pago de tasa en concepto de depuración de 
aguas correspondiente al periodo mayo-junio/2014, ya que en 
estas fechas tuvo una avería en su domicilio sito en calle 
General calle Limón, 46

CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, 
se comprueba que efectivamente en el periodo reseñado se 
dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar que 
realmente hubo avería.

CONSIDERANDO La empresa AQUALIA ha emitido un informe en 
que indica que en el mencionado periodo hubo una avería 
interior, habiendo aplicado la tarifa especial para estos 
casos. 

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por 
depuración correspondiente al periodo mayo-junio/2014, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por 
depuración correspondiente al periodo mayo-junio/2014, 

2014JG01376.- 
RESULTANDO que  según  manifestación  de  D.  <  XXXXX  > , 
expuesta mediante escrito 2014E07970,  en el  que solicita 
se le exima del pago de tasa en concepto de depuración de 
aguas correspondiente al periodo  ENERO-MARZO/2014,  ya que 
en estas fechas tuvo una avería en su domicilio sito en 
calle Virgen de los Dolores, 11

CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, 
se comprueba que efectivamente en el periodo reseñado se 
dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar que 
realmente hubo avería.

CONSIDERANDO La empresa AQUALIA ha emitido un informe en 
que indica que en el mencionado periodo hubo una avería 
interior, habiendo aplicado la tarifa especial para estos 
casos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente al 
periodo enero-marzo/2014,

2014JG01377.- 
RESULTANDO que según manifestación de DÑA.  < XXXXX >, 
mediante escrito 2014E07832,  en el  que solicita se le 
exima del pago de tasa en concepto de depuración de aguas 
correspondiente  al  periodo  Enero-Marzo/2014,  ya  que  en 
estas fechas tuvo una avería en su domicilio sito en Plaza 
Eusebio Vasco, 3

CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, 
se comprueba que efectivamente en el periodo reseñado se 
dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar que 
realmente hubo avería.
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CONSIDERANDO La empresa AQUALIA ha emitido un informe en 
que indica que en el mencionado periodo hubo una avería 
interior, aplicando la tarifa adecuada a esta situación 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente al 
periodo Enero-Marzo/2014.

2014JG01378.- 
RESULTANDO que  según  manifestación  de  Dña.  <  XXXXX  >, 
mediante escrito 2014E09978,  en el  que solicita se le 
exima del pago de tasa en concepto de depuración de aguas 
correspondiente  al  periodo  Enero-Marzo/2014,  ya  que  en 
estas fechas tuvo una avería en su domicilio sito en calle 
Lazo, 5
CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, 
se comprueba que efectivamente en el periodo reseñado se 
dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar que 
realmente hubo avería.

CONSIDERANDO La empresa AQUALIA ha emitido un informe en 
que indica que en el mencionado periodo hubo una avería 
interior, aplicando la tarifa adecuada a esta situación 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por 
depuración correspondiente al periodo Enero-Marzo/2014.

2014JG01379.- 
RESULTANDO que  según  manifestación  de  D.  <  XXXXX  >, 
mediante escrito 2014E10301,  en el  que solicita se le 
exima del pago de tasa en concepto de depuración de aguas 
correspondiente  al  periodo  Enero-Marzo/2014,  ya  que  en 
estas fechas tuvo una avería en su domicilio sito en Plaza 
Eusebio Vasco, 3
CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, 
se comprueba que efectivamente en el periodo reseñado se 
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dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar que 
realmente hubo avería.

CONSIDERANDO La empresa AQUALIA ha emitido un informe en 
que indica que en el mencionado periodo hubo una avería 
interior, aplicando la tarifa adecuada a esta situación 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por depuración correspondiente al 
periodo Enero-Marzo/2014.

2014JG01380.- 
RESULTANDO que según manifestación de D.  < XXXXX >,  en 
representación de D.  < XXXXX >expuesta mediante escrito 
2013E01865/22.01.2013 en el  que solicita se le exima del 
pago de la tasa por depuración y que se le aplique la 
tarifa de avería en la lectura  correspondiente al periodo 
ENERO-MARZO/2014    debido a que en el inmueble de su 
propiedad, sito en calle Reforma, 32 sufrió una perdida de 
agua como consecuencia de una avería.

RESULTANDO que D. < XXXXX >indica que el consumo excesivo 
se produjo debido a que en la dirección indicada no habita 
nadie, procediendo a reparar la rotura en el momento que 
tuvo conocimiento de la misma

RESULTANDO que AQUALIA indica no tener constancia, hasta el 
día 4 de Junio,  de que en calle Reforma nº 32 haya habido 
avería, no siendo posible constatar este hecho. 

CONSIDERANDO que  mediante  acuerdo  plenario  se  aprobó 
definitivamente la modificación parcial del artículo 6º de 
la Ordenanza Fiscal nº 11, en lo relativo al suministro de 
agua, siendo publicado en el BOP nº 63/25.05.2012 (pag. 
6865), quedando del siguiente modo: 

“””8º) Cuando se produzcan consumos excesivos por averías, 
el  usuario  deberá  avisar  antes  a  Aqualia  para  que 
verifique e inspeccione la misma. Si se presentan facturas 
de arreglo de avería sin que Aqualia haya podido constatar 
antes este hecho, serán computados en la facturación todos 
los  m3  del  contador  sin  aplicación  de  la  tarifa  de 
averías.”””
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO No  acceder  a  la  solicitud  de  D.  <  XXXXX  >de 
aplicación  de  “tarifa  de  averías”  en  la  factura 
correspondiente  a  la  lectura  Enero-Marzo/2014  emitida  a 
nombre de D. < XXXXX >.

SEGUNDO Acceder a su solicitud de eximir del pago de tasa 
por depuración en el periodo indicado en punto PRIMERO

TERCERO Fraccionar el importe total de la factura en pagos 
mensuales  que  permitan  al  ciudadano  hacer  frente  a  la 
deuda.  

2014JG01381.- 
RESULTANDO que  según  manifestación  de  DÑA.  <  XXXXX  >, 
mediante escrito 2014E07805,  en el  que solicita se le 
exima del pago de tasa en concepto de depuración de aguas 
correspondiente  al  periodo  Enero-Marzo/2014,  ya  que  en 
estas fechas tuvo una avería en su domicilio sito en Acera 
del Cristo, 10

CONSIDERANDO que visto el historial de consumo facilitado, 
se comprueba que efectivamente en el periodo reseñado se 
dispara el consumo de agua, por lo que es obvio pensar que 
realmente hubo avería.

CONSIDERANDO La empresa AQUALIA ha emitido un informe en 
que indica que en el mencionado periodo hubo una avería 
interior, aplicando la tarifa adecuada a esta situación 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se admita su solicitud de  exención del pago de tasa por 
depuración correspondiente al periodo Enero-Marzo/2014.
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2014JG01382.- 

RESULTANDO que necesario reponer la planta de la Plaza de España

CONSIDERANDO que se han solicitado tres presupuestos, 

JESUS MERLO GARCIA, SL  ……………………………  1.736,00

COSERFO ………………………………………………….   1.734,84

LAS JARAS, CENTRO DE JARDINERÍA ……………….   3.061,25

(los tres presupuestos llevan el 21% de iva incluido)

Teniendo  en  cuenta  la  relación  calidad/precio,  se  considera  como presupuesto  más 
adecuado el presentado por la empresa  JESUS MERLO GARCÍA, SL , por lo que   La 
Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto de planta para la reposición de la Plaza de España,  presentado 
por la empresa JESUS MERLO GARCIA, SL que asciende a un total de 1.736,00 € (21% 
iva incluido)

En este momento y siendo las 11,30 horas se ausenta de la sesión el Sr.Tte.de 
Alcalde D.FELIPE RODRIGUEZ AGUILAR.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2014JG01383.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, ha solicitado la revisión de tasa en la Escuela Infantil 
Cachiporro donde está matriculada su < XXXXX >CONSIDERANDO que la Ordenanza 
Municipal nº 11, que regula la tasa por la asistencia ala Escuela Infantil Municipal, en su 
punto A.14, apartado G2, establece la posibilidad de “solicitar  la revisión adicional una 
sola  vez  durante  el  curso  escolar  cuando  la  situación  económica  haya  sufrido  una 
variación a la baja de al menos un 20% sobre la renta per cápita durante tres meses 
antes de la solicitud” y en base a la documentación aportada por la familia donde se 
acredita que tienen una reducción de ingresos de un 29% desde enero de 2014

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la revisión de la Tasa por asistencia a la Escuela Infantil  “Cachiporro” de  < 
XXXXX > que pasaría de 220,00 euros/mes a 156 euros/mes, desde el 1 de Junio, en 
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base  a  los  requisitos  establecidos  en la  Ordenanza  Municipal  nº  11  apartado A.14. 
Apartado G2.

2014JG01384.- 

RESULTANDO que revisada la justificación de gastos, presentada por la Asociación AFA 
de Valdepeñas,  con fecha 19 de Mayo de 2014, tanto por técnicos de los Servicios 
Sociales Municipales como de la Intervención General del Ayuntamiento, por un importe 
total de 37.118 euros, correspondiente al ejercicio 2014, todo se ajusta a lo establecido.

CONSIDERANDO que en base al Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 24 de 
Febrero de 2014, se aprobó el Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento 
de Valdepeñas y la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer 
y otras Demencias (AFA Valdepeñas) para la financiación de servicios de atención a 
personas con Alzheimer de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º Aprobar el expediente de justificación del Convenio de colaboración del ejercicio 2014, 
a favor de la Asociación AFA de Valdepeñas.

2º  Aprobar  el  pago  de  la  cantidad  de  37.118  euros,  según  disponibilidades  de  la 
Tesorería Municipal.

2014JG01385.- 

RESULTANDO que visto  el  Plan de Vacaciones  presentado  por  el  personal  de  los 
Servicios Sociales de Atención Primaria y del Centro de la Mujer para el año 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  dicho  Plan  de  Vacaciones  a  excepción  del  Personal  que  actualmente  se 
encuentra de baja laboral.

2014JG01386.- 

RESULTANDO que en base a proceder a la ampliación de la Escuela de Verano 2014, a 
los meses de Julio y Agosto y dar mayor cobertura a las necesidades de las familias y 
menores  de  Valdepeñas  y  visto  el  Convenio  de  Colaboración  entre  el  Excmo. 
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Ayuntamiento de Valdepeñas y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as Virgen 
de la Cabeza de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del Convenio de colaboración adjunto entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Valdepeñas y la Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as Virgen de la Cabeza de 
Valdepeñas, para la ampliación y realización de la Escuela de Verano Municipal, en los 
términos fijados en dicho convenio.

2014JG01387.- 
RESULTANDO 
- Que con fecha 19 de mayo de 2014, se aprobó en Junta de 

Gobierno Local la realización de la Escuela de Verano 
2014 en el mes de julio.

- Que el AMPA del Centro Concertado “Virgen de la Cabeza”, 
con fecha 30 de mayo, presenta una solicitud ante este 
Ayuntamiento en la que solicita realizar una Escuela de 
Verano  conjunta  o  colaborar  con  la  prevista  por  el 
Ayuntamiento, de tal manera que se eviten duplicidades, 
por lo que se inicia una negociación que finaliza en la 
firma de un convenio de colaboración para la ampliación 
de la Escuela de Verano al mes de agosto.

- Que iniciado el plazo de inscripción para la Escuela de 
Verano  del  mes  de  julio,  el  número  de  solicitudes 
presentadas  en  los  dos  primeros  días  de  dicho  plazo 
superaba más de un 50%, el número de plazas inicialmente 
propuestas. 

- Que  se  considera  conveniente  ampliar  la  Escuela  de 
Verano del mes de julio y hacerla extensiva al mes de 
agosto (esta última en colaboración con el AMPA “Virgen 
de la Cabeza”), todo ello en los siguientes términos:

Ampliación de la Escuela de Verano del Mes de julio.
- Contratación  adicional  de  2  Monitores  de  Actividades 

Juveniles o Técnicos Superiores en Educación Infantil, 
en una jornada semanal de 30 horas/semanales, de lunes a 
viernes.  (incluido  parte  proporcional  de  pagas 
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extraordinarias  y  vacaciones).  La  aprobación  de  la 
contratación del personal se llevará a cabo desde el 
Departamento de Personal.

- Materiales: 200 € adicionales aprox.

- Seguro  de  Responsabilidad  Civil  y  Accidentes:  100  € 
adicionales aprox.

- Horario. Se ampliará hasta las 14.30, según demanda.

- Se  gestionará  la  incorporación  de  2 monitores  en 
prácticas  de  la  Escuela  de  Animación  y  Tiempo  Libre 
“Siete Estrellas”, pendiente aún de concretar los datos 
personales de los mismos, todo ello sin coste económico 
alguno para el Ayuntamiento.

Escuela de Verano del Mes de agosto.
Gestionada mediante un convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Valdepeñas y el AMPA “Virgen de la Cabeza”, 
tendrá las siguientes características:

 Destinatarios: Niños/as nacidos entre el 01-01-2002 y el 
31-12-2010 (por lo que incluye la edad del Miniclub). El 
número  máximo  de  participantes  será  de  60  niños/as, 
pudiéndose incrementar el número de plazas, en base a la 
demanda real, hasta un máximo de 80 en total.

 Calendario  de  la  Actividad:  del  1  al  29  de  agosto, 
iniciándose las contrataciones el 31 de julio.

 Horario: De lunes a viernes, de 7.45 horas a 14.00 horas 
(flexible).

 Lugar de realización: Centro Concertado “Virgen de la 
Cabeza”.

 Plazo de inscripción: Del 16 al 18 de junio, en horario 
de 17.00 a 18.30 horas en el Centro Concertado “Virgen 
de la Cabeza”.

 Costes de la plaza: Serán de 30 € por niño, 21 € por 
niños en caso de 2 hermanos participantes y 15 € por 
niño en caso de 3 o más hermanos participantes.

 Pago de las plazas: Será gestionado por el AMPA “Virgen 
de la Cabeza”.
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Para la realización de la Escuela de Verano en el mes de 
agosto, por parte del Ayuntamiento será necesario:
 
- Contratación  de  un  máximo  de  dos  Monitores  de 

Actividades Juveniles o Técnicos Superiores en Educación 
Infantil en la Escuela de Verano de agosto, dependiendo 
del  número  de  participantes  final,  en  una  jornada 
semanal  de  al  menos  31  horas  y  15  minutos  (incluido 
parte  proporcional  de  pagas  extraordinarias  y 
vacaciones).  La  aprobación  de  la  contratación  del 
personal  se  llevará  a  cabo  desde  el  Departamento  de 
Personal.

- Materiales: 300 € aprox.

- Seguro  de  Responsabilidad  Civil  y  Accidentes:  150  € 
aprox.

- Se  gestionará  la  incorporación  de  un  máximo  de  4 
monitores  en  prácticas  de  la  Escuela  de  Animación  y 
Tiempo  Libre  “Siete  Estrellas”,  pendiente  aún  de 
concretar los datos personales de los mismos, todo ello 
sin coste económico alguno para el Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1) Aprobar,  con  cargo  a presupuesto  municipal,  la  ampliación  de  la  Escuela  de 
Verano 2014  en el mes de julio,  por  una cuantía aproximada  de 4.500  € aprox.

Aprobar, con cargo a presupuesto municipal, el coste derivado de la realización de la 
Escuela de Verano 2014 en el mes de agosto, por una cuantía aproximada de 3.750 € 
aprox.

2014JG01388.- 

RESULTANDO  
- Que  con fecha  19  de  mayo  de  2014,  se aprobó  en  Junta de  Gobierno  

Local la realización del Miniclub  2014  en el mes de julio.
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- Que iniciado  el  plazo  de inscripción  para  el  Miniclub  del  mes de julio, 
el  número  de  solicitudes  presentadas  en  los  primeros  días  de  dicho 
plazo  doblaba, el número de plazas inicialmente  propuestas. 

- Que  se  considera  conveniente  ampliar  el  Miniclub  del  mes  de  julio  
(teniendo  en cuenta  que  en el  mes de agosto  los niños/as  de  la  edad 
del  Miniclub  serán  incluidos  en la Escuela de Verano), todo  ello  en los 
siguientes términos:

Ampliación del Miniclub  de Julio.

- Contratación  adicional  de 1  Técnico Superior  en Educación Infantil,  en 
una  jornada  semanal  de  25  horas/semanales,  de  lunes  a  viernes. 
(incluido  parte  proporcional  de pagas extraordinarias  y vacaciones). La 
aprobación  de  la  contratación  del  personal  se  llevará  a  cabo  desde  el 
Departamento de Personal.

- Materiales: 100  € adicionales aprox.

- Seguro de Responsabilidad  Civil  y Accidentes: El coste va incluido en la 
póliza  de la Escuela de Verano.

- Se gestionará  la incorporación adicional, de un monitor en prácticas de la 
Escuela de Animación y Tiempo Libre “Siete Estrellas”,  pendiente aún de 
concretar los datos personales de los mismos, todo ello sin coste económico 
alguno para el Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar,  con cargo al  presupuesto municipal,  la ampliación del Miniclub 2014 en los 
términos descritos, por una cuantía de 1.600 € aprox.

2014JG01389.- 

RESULTANDO que como en años anteriores, con motivo de la celebración de la LXI 
Fiestas del Vino, el Ayuntamiento tiene previsto la celebración de “Homenaje a nuestros 
Mayores”, en el parque del Este, el próximo 2 de Septiembre, al que podrán asistir un 
máximo de 2.050 personas.

El precio público como en años anteriores será de 5 € para personas empadronadas 
en Valdepeñas y de 16 € para personas que no lo estén, todo ello a fecha de reserva 
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de la entrada y según lo establecido en el Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 17 
de Mayo de 2014.

Las personas participantes deberán cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos 60 años en la fecha de celebración del Homenaje.

b) Ser cónyuge o pareja de hecho de una persona que cumpla el  requisito  del 
apartado a).

c) Ser acompañantes de una persona que cumpla el requisito del apartado a) y que 
tenga  reconocida  la  dependencia  o  la  discapacidad  con  ayuda  de  tercera 
persona.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  realización  del  “Homenaje  a  Nuestros  Mayores  2014”,  con  cargo  al 
presupuesto Municipal, así como aprobar los requisitos de participación.

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

2014JG01390.- 

   Visto el escrito presentado por < XXXXX >da en el registro de este Ayuntamiento por 
vía telemática con fecha: 22/05/2013, por el que  solicita  bonificación del 95% en el 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 
al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Tejera 
nº35  de Valdepeñas, con referencia catastral: 6299437VH6869N0001QU. Por lo tanto, 
se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX > son descendientes  de  < XXXXX >fallecido  03/12/2012.  Por  lo  tanto,  los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 95% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  TEJERA  Nº  35  DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA 
CATASTRAL: 6299437VH6869N0001QU Y Nº EXPEDIENTE: 2014/003/288, al haberse 
cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y 
el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG01391.- 

  

 Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento por vía telemática el 22/05/2013, por el que  solicita bonificación del 95% 
en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU),  al  tener  la  vivienda  heredada  la  consideración  de  vivienda  habitual  del 
causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, D< XXXXX >, ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Lecie nº5 
de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral:  6014405VH6961S0001AX.  Por  lo  tanto,  se 
cumple por el  causante el  requisito  previsto en el  artículo 14 de la OF nº3 de este 
Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 
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“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto  
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales 
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a 
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y 
adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya 
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será  
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX  > es  descendiente  de  <  XXXXX  >fallecido  18/03/2012.  Por  lo  tanto,  la 
interesada  está  legitimada  para  solicitar  la  bonificación  del  95%  en  la  cuota  del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  LECIE  Nº5  DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA 
CATASTRAL:  6014405VH6961S0001AX   Y  Nº  EXPEDIENTE:  2014/003/292, al 
haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la 
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG01392.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  por  vía  telemática  el  22/05/2013,  por  el  que   solicita  la  bonificación 
correspondiente  en  el  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU). 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

La interesada tendría derecho a la concesión de la bonificación del 50% en la cuota del 
IIVTNU referente al inmueble heredado, sito en calle Lecie nº8  de Valdepeñas,  con 
referencia catastral: 6114613VH6961S0001PX.En este sentido, conviene traer a colación 
lo dispuesto  en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento.  El mencionado 
precepto señala: 
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“Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto  
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales 
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a 
favor  de  los  descendientes  y  adoptados,  los  cónyuges  y  los  ascendientes  y 
adoptantes.- Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya  
residido real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será  
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX  >es  descendiente  de  <  XXXXX  >fallecido  18/03/2012.  Por  lo  tanto,  la 
interesada  está  legitimada  para  solicitar  la  bonificación  del  50%  en  la  cuota  del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  LECIE  Nº8  DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA 
CATASTRAL: 6114613VH6961S0001PX  Y Nº EXPEDIENTE: 2014/003/291, al haberse 
cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y 
el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2014JG01393.- 

Visto el escrito presentado  < XXXXX >, que tuvo entrada en  este Ayuntamiento vía 
telemática el 22/05/2013, por el que  solicitan bonificación del 95% en el Impuesto sobre 
el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),  al  tener la 
vivienda heredada la consideración de vivienda habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX >, no 
ha estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Norte 
nº6, 1º-A de Valdepeñas, con referencia catastral: 6001301VH6960S0014MG. Según los 
archivos  municipales,  el  interesado  figura  inscrito  en  la  vivienda  señalada  desde  el 
30/12/2004 al 31/08/2012.
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 Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF 
nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son descendientes  de  < XXXXX >,  fallecido 31/08/2012. Por lo tanto, en 
defecto de la concesión de bonificación del 95% prevista en la OF nº3, los interesados 
están legitimados para solicitar la bonificación  del  50% en la cuota del IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR  LA SOLICITUD  DE BONIFICACIÓN DEL  50% REFERENTE  AL 
INMUEBLE  SITO  EN  LA  CALLE  NORTE  Nº  6-  1º-A  DE  VALDEPEÑAS,   CON 
REFERENCIA  CATASTRAL:  6001301VH6960S0014MG  Y  Nº  EXPEDIENTE: 
2014/003/294. 

2014JG01394.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E12601  y  fecha:  27/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000019279349  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
que, en efecto, el vehículo con matrícula 0693-DRB fue transferido el 11/10/2013. Por lo 
tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM 
del ejercicio corriente. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-Proceder a la anulación de la liquidación del IVTM correspondiente al ejercicio 
2014 C.P.R: 9052180, Emisor: 139105, Referencia: 000019279349 e Identificación: 
1003144156, a nombre de < XXXXX >por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01395.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E12917  y  fecha:  30/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros  fue abonada por el interesado el 30/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
9411-BRS ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 08/04/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2014JG01396.- 

Detectado un error se informa de lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Primero: Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2009, 
C.P.R:  9052180,  Emisor:  139154,  Referencia:  000134083270  e  Identificación: 
1003094160 a nombre de < XXXXX >por importe de 180,42 euros.

-Segundo: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja definitiva del vehículo con 
matrícula M-3600-OG.

2014JG01397.- 

Detectado un error se informa de lo siguiente:

Se ha girado liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; con nº recibo: 177290 a nombre 
de  <  XXXXX  >correspondiente  al  vehículo  con  matrícula  CR-9959-H. Realizadas 
comprobaciones oportunas en los registros de la DGT se verifica que el vehículo con la 
matrícula anteriormente señalada fue objeto de  baja definitiva con fecha 04/06/2013. Por 
lo tanto, no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio 2014. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Primero: Proceder a la anulación de la liquidación del IVTM correspondiente al ejercicio 
2014,  con nº  recibo:  177290  a  nombre  <  XXXXX  >correspondiente  al  vehículo  con 
matrícula CR-9959-H, por importe de 108,63 euros.

 -Segundo:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja definitiva del vehículo 
con matrícula CR-9959-H.
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2014JG01398.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E04629  y  fecha:  26/02/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación  de  las  liquidaciones  del  IVTM  para  los  ejercicios  2011  y  2012  con  nº 
0001672047  y  0001850300  respectivamente.  Para  apoyar  su  solicitud,  el  interesado 
presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica que, en efecto, el 
vehículo  con  matrícula  CR-5953-N,  a  nombre  de  <  XXXXX  >,  ya  fallecido,  fue 
transferido  17/12/2010. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde 
al interesado el pago del IVTM para los ejercicios 2011, 2012 y sucesivos. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 
2011 con nº 0001672047 por importe de 166,29 euros a nombre de < XXXXX 
><  XXXXX  >-SEGUNDO:  Proceder  a  la  anulación  del  recibo  del  IVTM 
correspondiente al ejercicio 2012 con nº 0001850300 por importe de 160,15 
euros a nombre de  < XXXXX >< XXXXX >-TERCERO:  Anotar en el Padrón 
Municipal  de  Vehículos  la  baja  del  vehículo  con  matrícula  CR-5953-N  a 
nombre de < XXXXX >2014JG01399.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX > que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E12606  y  fecha: 
27/05/2014,  por el que solicita la anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 
2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000018026588  e  Identificación: 
1003144156.  Para  apoyar  su  solicitud,  el  interesado  presenta  copia  de  la  consulta 
realizada a la DGT donde se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula 9769-BKL 
fue  transferido  el  27/05/2013. Por  lo  tanto,  a  tenor  de  la  información  facilitada,  no 
corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio corriente. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 
2014  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000018026588  e  Identificación: 
1003144156 a nombre de < XXXXX >por  importe de 108,63 euros. 
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-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula 9769-BKL.

2014JG01400.- 

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

-Se ha girado liquidación con nº 2014/0000026007 que resulta ser una duplicidad de otra 
liquidación con nº 2013/0000063285 girada con anterioridad.

Por lo tanto, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Anular la liquidación con nº 2014/0000026007.

SEGUNDO: Mantener la eficacia de la liquidación con nº 2013/0000063285.

2014JG01401.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E12910  y  fecha:  30/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63  euros fue abonada por el interesado el 30/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
6909-BWJ ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 12/05/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2014JG01402.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E12659  y  fecha:  28/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000019150672  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, la interesada presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
que,  en  efecto,  el  vehículo  con  matrícula  C5628BSP lo  dio  de  baja  definitiva  el 
04/09/2009. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
>   el pago del IVTM del ejercicio corriente. 

Asimismo, la interesada solicita la devolución de la cantidad ingresada en concepto del 
IVTM correspondiente a los ejercicios 2011,2012 y 2013. Junto a la solicitud, adjunta 
certificado del Jefe de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Ciudad Real, 
donde se acredita que la interesada hizo efectivo el pago del impuesto de los ejercicios 
señalados. 

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, a la anulación de la liquidación del IVTM del ejercicio 
2014 C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000019150672  e  Identificación: 
1003144156 a nombre de < XXXXX >por importe de 4,42 euros.

SEGUNDO: Proceder,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 221 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, a la devolución de la cantidad ingresada por la interesada 
en concepto de IVTM correspondiente a los ejercicios 2011, 2012 y 2013,  siendo la 
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cantidad  a  devolver  de  20,01  euros (6,67  euros  por  cada  uno  de  los  ejercicios 
indicados).

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

TERCERO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja definitiva del vehículo 
con matrícula C5628BSP a nombre de < XXXXX >.

2014JG01403.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E12648  y  fecha: 
28/05/2014,  por el que solicita la anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 
2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000017512939  e  Identificación: 
1003144156.  Para  apoyar  su  solicitud,  el  interesado  presenta  copia  de  la  consulta 
realizada a la DGT donde se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula 1887CBC 
lo  transfirió   el  11/10/2013. Por  lo  tanto,  a  tenor  de  la  información  facilitada,  no 
corresponde  a <  XXXXX >el  pago  del  IVTM del  ejercicio  corriente.  Esta  obligación 
tributaria corresponde al actual titular del vehículo en cuestión. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 
2014  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000017512939  e  Identificación: 
1003144156 a nombre < XXXXX >por  importe de 42,60 euros. 

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 1887CBC.

2014JG01404.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10025  y  fecha:  28/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 176243, al considerar 
que en la liquidación del mencionado impuesto existe un error en el objeto tributario, al 
atribuir al vehículo con matrícula  6988HTT  una cilindrada superior a la que realmente 
tiene.

 Dicho esto, se informa de lo siguiente:
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Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  se  observa  que,  en  efecto,  el  vehículo 
anteriormente señalado cuenta con una cilindrada de 125 cc. La cuota resultante del 
IVTM para el ejercicio 2014 sería de 5,52 euros en lugar de 104,80 euros. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con  nº 
176243, a nombre de < XXXXX >, por  importe de 104,80 euros. 

Segundo: Girar nueva liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 donde se reconozca al 
vehículo con matrícula 6988HTT la cilindrada de 125 cc., resultando la cuota a abonar de 
5,52 euros.

Tercero: Proceder a anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la corrección señalada 
de cara a los próximos ejercicios.

2014JG01405.- 

Visto el escrito presentado por  D< XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con nº 2014E12557 y fecha 27/05/2014,  por el que solicita la anulación de 
la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 189454. Para apoyar su solicitud, el 
interesado presenta copia de informe de matrícula 9661CGJ del Colegio de Gestores a 
partir de la información obtenida del Registro de Vehiculos de la DGT, donde se verifica 
que, en efecto, el vehículo con matrícula 9661CGJ lo transfirió el 11/10/2013. 

Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX >el pago del 
IVTM del ejercicio corriente. Esta obligación tributaria corresponde al actual titular del 
vehículo en cuestión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 
189454, a nombre de  < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros.

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 9661CGJ.
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2014JG01406.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E12244  y  fecha:  22/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 21/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula M-
5055-OU ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 07/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
tres últimos trimestres del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula M-5055-OU.

2014JG01407.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13090  y  fecha:  03/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros fue abonada por la interesada el 28/05/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula  A-
8129-DN ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 31/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  Devolver la cantidad de 31,95 euros a la interesada,  ya que según la 
fecha  de  baja  del  vehículo,  anteriormente  señalada,  no  existiría  la  obligación  de 
abonar los tres últimos trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y 
como se desprende del artículo 96.3 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas  Locales  (TRLRHL).  El  mencionado  precepto,  señala  al  respecto  lo 
siguiente: 

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

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula A-8129-DN.

2014JG01408.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13163  y  fecha:  03/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 155,02 euros fue abonada por el interesado el 03/06/2014, según la copia 
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de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
7292-DFP ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 29/04/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 77,51 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
dos  últimos trimestres  del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula 7292-DFP.

2014JG01409.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13349  y  fecha:  05/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,28 euros fue abonada por el interesado el 04/06/2014, según la copia de 
abono que adjunta.  Asimismo,  presenta  solicitud  de baja  del  vehículo  con matricula 
9280CFY ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 20/02/2014.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-PRIMERO: Devolver la cantidad de 31,71 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
tres últimos trimestres del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 9280CFY.

2014JG01410.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13348  y  fecha:  05/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,28 euros fue abonada por el interesado el 04/06/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula CR-
6171-N ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 31/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 31,71 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
tres últimos trimestres del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >. como 
titular del vehículo con matrícula CR-6171-N.

2014JG01411.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E13287  y  fecha: 
04/06/2014, el cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos 
indebidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 04/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
CR-1586-P ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 11/02/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
tres últimos trimestres del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

Para que dicha devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.
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-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos las baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula CR-1586-P.

2014JG01412.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13248  y  fecha:  04/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 02/06/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula M-
7395-YZ ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 13/03/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
tres últimos trimestres del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula M-7395-YZ.

2014JG01413.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E15133  y  fecha:  27/06/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
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Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir< XXXXX >, no ha 
estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en la calle San 
Francisco   nº5   de  Valdepeñas,  con referencia  catastral:  6915242VH6961N0001MF. 
Según consta en el archivo del Padrón Municipal, el causante residió en la calle San 
Francisco nº 5 hasta el 11/04/2011. Por lo tanto, no se cumple el requisito previsto en el 
artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud, se verifica que 
< XXXXX >son descendientes de < XXXXX >, fallecido 19/04/2013. Por lo tanto, los 
interesados están legitimados para ser beneficiarios de la concesión de bonificación 
del 50% en la cuota del IIVTNU, en defecto de la bonificación del 95%, en relación con 
el inmueble heredado.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-CONCEDER LA BONIFICACIÓN DEL 50% EN LA CUOTA DEL IIVTNU, REFERENTE 
AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE SAN FRANCISCO Nº 5 DE VALDEPEÑAS,  CON 
REFERENCIA  CATASTRAL:  6915242VH6961N0001MF  Y  Nº  EXPEDIENTE: 
2014/003/323.

2014JG01414.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX > en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E13247  y  fecha: 
04/06/2014,  por el que solicita la anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 
2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000018871441  e  Identificación: 
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0031401. Para apoyar su solicitud, la interesada presenta copia de la consulta realizada a 
la  DGT donde se verifica que,  en efecto,  el  vehículo  con matrícula  MA-1073-CG  lo 
transfirió el 14/11/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde 
a <  XXXXX  >ro el  pago  del  IVTM del  ejercicio  corriente.  Esta  obligación  tributaria 
corresponde al actual titular del vehículo en cuestión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

• -Primero:  Proceder  a  la  anulación  del  recibo  del  IVTM  correspondiente  al 
ejercicio 2014, C.P.R: 9052180, Emisor: 139105, Referencia: 000018871441 e 
Identificación: 0031401 a nombre de < XXXXX >por  importe de 108,63 euros. 

• Segundo: Anotar  en el  Padrón Municipal  de Vehículos la  baja de  < XXXXX 
>como titular del vehículo con matrícula MA-1073-CG.

2014JG01415.- 

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

Se ha girado liquidación 2014/0000026761 a nombre de  < XXXXX >donde se aplica 
recargo de extemporaneidad por importe de 26,67 euros.

Con posterioridad, se han realizado una serie de comprobaciones donde  se observa que 
la declaración de la documentación necesaria para practicar liquidación del IIVTNU se 
efectuó por el interesado dentro del plazo legalmente previsto en el artículo 110.2 del 
Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Primero: Anular la liquidación 2014/0000026761.
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-Segundo: Girar nueva liquidación correspondiente al IIVTNU sin aplicación del recargo 
de extemporaneidad.

2014JG01416.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13573  y  fecha:  06/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 05/06/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula B-
9634-TX ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 28/03/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  Devolver la cantidad de 81,47 euros a la interesada,  ya que según la 
fecha  de  baja  del  vehículo,  anteriormente  señalada,  no  existiría  la  obligación  de 
abonar los tres últimos trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y 
como se desprende del artículo 96.3 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas  Locales  (TRLRHL).  El  mencionado  precepto,  señala  al  respecto  lo 
siguiente: 

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

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula B-9634-TX.
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2014JG01417.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13678  y  fecha:  09/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 05/06/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
6631-BNN ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 31/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
tres últimos trimestres del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 6631-BNN.

2014JG01418.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13878  y  fecha:  10/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:
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-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 02/06/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
8450-FLF ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 20/03/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
tres últimos trimestres del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de D< XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula 8450-FLF

2014JG01419.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13877  y  fecha:  10/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 02/06/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
5162-FPD ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 05/06/2014.

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

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

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula 5162-FPD

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

2014JG01420.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13558  y  fecha:  06/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros fue abonada por el interesado el 27/05/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula CR-
5183-T ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 10/02/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-PRIMERO: Devolver la cantidad de 31,95 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
tres últimos trimestres del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula CR-5183-T.

2014JG01421.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13555  y  fecha:  06/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 02/06/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
4008-BKX ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 15/02/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  Devolver la cantidad de 81,47 euros a la interesada,  ya que según la 
fecha  de  baja  del  vehículo,  anteriormente  señalada,  no  existiría  la  obligación  de 
abonar los tres últimos trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y 
como se desprende del artículo 96.3 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas  Locales  (TRLRHL).  El  mencionado  precepto,  señala  al  respecto  lo 
siguiente: 
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“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula 4008-BKX.

2014JG01422.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX > en representación de Dña< XXXXX >que 
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2014E13483 y fecha: 
06/06/2014, el cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos 
indebidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-La  interesada  solicita  la  devolución  correspondiente  a  la  cuota  del  Impuesto  de 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del ejercicio 2014. La cantidad  de 42,60 euros 
fue abonada por la interesada el  20/05/2014,  según la copia de abono que adjunta. 
Asimismo, presenta justificante de baja del vehículo con matricula  M-6629-BF ante la 
Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 12/12/2013.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  Devolver la cantidad de  42,60 euros a la interesada, ya que según la 
fecha  de  baja  del  vehículo,  anteriormente  señalada,  no  existiría  la  obligación  de 
abonar el  IVTM correspondientes al ejercicio 2014. 

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >, como 
titular del vehículo con matrícula M-6629-BF.

2014JG01423.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E13795  y  fecha:  09/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros fue abonada por el interesado el 03/06/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta justificante  de baja definitiva del vehículo con 
matricula  9052DMC,   ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  competente  con  fecha 
16/05/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  Devolver la cantidad de  21,30 euros a la interesada, ya que según la 
fecha  de  baja  del  vehículo,  anteriormente  señalada,  no  existiría  la  obligación  de 
abonar los dos últimos trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y 
como se desprende del artículo 96.3 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas  Locales  (TRLRHL).  El  mencionado  precepto,  señala  al  respecto  lo 
siguiente: 

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

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula 9052-DMC.

2014JG01424.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >en representación de < XXXXX >que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E14068  y  fecha: 
11/06/2014, el cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos 
indebidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,28 euros fue abonada por el interesado el 04/06/2014, según la copia de 
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abono que adjunta. Asimismo, presenta justificante de baja del vehículo con matricula 
CR-7227-X ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 30/05/2014.

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

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 21,14 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
dos  últimos trimestres  del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula CR-7227-X.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

2014JG01425.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E13791  y  fecha:  09/06/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000017714142  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
que, en efecto, el vehículo con matrícula  MU-1224-K  fue trasferido  04/02/2013. Por lo 
tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM 
del  ejercicio  corriente.  Esta obligación tributaria  corresponde al  actual  propietario  del 
vehículo en cuestión 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-Primero: Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 
C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000018300925  e  Identificación: 
1003144156 a nombre de D. Pedro Lérida Jodar  por  importe de 22,87 euros. 

-Segundo:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula MU-1224-K.

2014JG01426.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E14294  y  fecha:  13/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros fue abonada por el interesado el 05/06/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 6798-
CRY ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 16/04/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 31,95 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
tres últimos trimestres del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

Para que dicha devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.
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-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 6798-CRY.

2014JG01427.- 

Visto el presupuesto con núm. 092-2014, registrado de entrada en esta administración 
con núm. 2014E13694 y fecha 9 de junio de 2014 por la mercantil PUBLIKE, S.L., para la 
elaboración de 30.000 DVDs Videos “Tu Ciudad” (video de la ciudad de Valdepeñas) y 
“Tu Ayuntamiento” (video de la Sede Electrónica), por un importe total de 17.130,00 € 
más IVA.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto para la elaboración de los DVDs referidos.

2014JG01428.- 

Visto el escrito presentado por D< XXXXX >en representación de < XXXXX >que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2014E13376  y  fecha: 
05/06/2014,  por el que solicita la anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 
2014  C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000018927769,  Identificación: 
1003144156 y Deuda: 42,60 euros, se informa de lo siguiente:

-El  interesado  alega  que  el  vehículo  con  matrícula  0687-DNK fue  transferido  el 
11/10/2013.  Realizadas  las  comprobación  oportunas  se  observa  que,  en  efecto,  el 
vehículo en cuestión fue transferido por el interesado en la fecha que indica. Por lo tanto, 
no corresponde a < XXXXX >el abono del IVTM correspondiente al ejercicio 2014. Esta 
obligación tributaria corresponde al actuar titular del vehículo en cuestión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, C.P.R: 
9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000018927769,  Identificación:  1003144156  y 
Deuda: 42,60 euros, a nombre de < XXXXX >Segundo: Proceder a anotar en el Padrón 
Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >como titular del vehículo con matrícula 
0687-DNK.
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2014JG01429.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E13420  y  fecha: 
05/06/2014, el cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos 
indebidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 22/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta justificante de baja del vehículo con matricula 
7808-BCC ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 03/06/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >, como 
titular del vehículo con matrícula 7808-BCC.

2014JG01430.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E14385  y  fecha:  13/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:
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-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros fue abonada por el interesado el 13/06/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta certificado  de baja del vehículo con matricula 
CR-5155-X ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 06/06/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO: Devolver la cantidad de 21,30 euros al interesado, ya que según la fecha 
de baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar los 
dos  últimos trimestres  del  IVTM correspondientes  al  ejercicio  2014,  tal  y  como se 
desprende del artículo 96.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de  < XXXXX >, como 
titular del vehículo con matrícula CR-5155-X.

2014JG01431.- 

El Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas apostó por la virtualización de sus servidores a 
través de la plataforma VMware. El servicio para el soporte técnico del sistema vencerá el 
próximo 26 de Junio. 

Considerando  que  desde  los  Servicios  Municipales  de  Informática  se  informa  de  la 
importancia de contar con estos servicios pues no sólo nos proporcionará soporte de 
incidencias, sino también acceso a las distintas actualizaciones de productos, parches de 
seguridad y versiones completas de la plataforma.

Por tanto, y a la vista del presupuesto presentado por la empresa it Consulting, se 
propone la adquisición de dichos servicios por un importe de 744,49 euros + IVA.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la contratación del soporte técnico anual 2014-2015 descrito con < XXXXX >por 
un importe de 744,49 euros € más IVA, con las condiciones pactadas.

2014JG01432.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2014E12951, por el que la mercantil 
NUMENTI, S.L., adjudicataria del Contrato de Servicios de aplicación Informática para la 
Gestión Electrónica del Cementerio Municipal, cofinanciado por fondos FEDER Proyecto 
Valdepeñas Territorio “URBAN”, solicita la devolución de la garantía definitiva constituida 
al efecto.

CONSIDERANDO que  de  conformidad  con  la  estipulación  quinta  del  contrato 
administrativo de referencia, el plazo de garantía será de 2 años a contar desde la firma 
del acta de finalización de los trabajos, conforme a la oferta presentada y los Pliego 
que  rigen  la  prestación;  constando  en  el  expediente  Acta  de  Finalización  de  los 
Trabajos firmada con fecha 24 de abril de 2012. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado

2014JG01433.- 

Dada cuenta del escrito registrado de entrada con nº 2014E13346, por el que la entidad 
DACARTEC SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.U., adjudicataria del contrato Diseño y 
Creación de una Plataforma de Central de Compras, cofinanciado por Fondos FEDER, 
Proyecto Valdepeñas Territorio URBAN, solicita, por una parte, la ampliación del plazo de 
ejecución  del  contrato  referido  por  retrasos  sufridos  en  las  comunicaciones  para 
determinar  los  requerimientos  de  integración  con  las  herramientas  del  “Gestor  de 
Expedientes” con la empresa contratista de éstas últimas; por otro, el abono del 25% del 
precio del contrato para sufragar los costes inesperados en que ha incurrido la solicitante 
en la fase inicial y de desarrollo del proyecto.

CONSIDERANDO,  en  relación  con la  primera  de  las  solicitudes  formuladas,  que  el 
artículo 213.2 TRLCSP prevé que, en el caso de retrasos en los plazos establecidos en el 
contrato producidos por motivos no imputables al contratista, como sería el caso que nos 
ocupa, y si éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le 
había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, 
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
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CONSIDERANDO,  en relación con la segunda de las peticiones formuladas,  que su 
aceptación implicaría una modificación contractual por cuanto implicaría la modificación 
de la cláusula XII Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que integran el mismo, 
y que establece en relación con el abono del precio estipulado, que éste tendrá lugar una 
vez firmada el correspondiente Acta de recepción de los trabajos , es decir, una vez 
validado  el  buen  funcionamiento  de  la  aplicación  por  parte  de  los  funcionarios 
municipales encargados de su gestión; modificación que no se ajustaría a la legalidad 
vigente de conformidad con el artículo 219 y las previsiones del Título V del libro I de 
TRLCSP.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder prórroga del plazo de ejecución del contrato de referencia en los 
términos ofrecidos por el contratista.

Segundo.- Denegar el abono anticipado solicitado del 25% del precio del contrato por los 
motivos expuestos en el segundo CONSIDERANDO del presente Acuerdo.

2014JG01434.- 

Dada cuenta de la antigüedad del equipo cortafuegos que se dispone en el CPD del 

Ayuntamiento y con el que se controlan los accesos desde y hacia la red corporativa, con 

todo  lo  que  supone  en  cuanto  a  averías  de  hardware  que  pudiesen  producirse,  la 

dificultad  añadida al  no ser actualizable  la  versión  de software  de que dispone y el 

perjuicio que una avería causaría en el funcionamiento de la propia red y en la actividad 

normal de la entidad, puesto que los servicios de Internet se veían limitados.

CONSIDERANDO que lo adecuado en cuanto a gestión, disponibilidad y seguridad sería 

adquirir dos equipos cortafuegos con solución de alta disponibilidad.

Y CONSIDERANDO  que para la integración de los mismos con nuestro entorno de 

servidores son necesarias tres tarjetas de expansión

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la adquisición de dos equipos Aplliance Zentyal Core i3 a 3.4 Ghz, con 8 Gb de 
RAM y tres tarjetas de expansión por importe total de 4.235 € (IVA incluido) y condiciones 
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según  presupuesto  adjunto  a  la  empresa  it  Consulting  Sistemas  (soporte  y 
mantenimiento incluido y recompra de hardware existente).

2014JG01435.- 

Vista la relación de facturas nº 11/2014 de fecha 11 de junio de 2014, elaborada 
por  la  Intervención  de  Fondos,  cuyo  importe  asciende  a  289.214,99 €  (Doscientos 
noventa y nueve mil doscientos catorce euros con noventa y nueve céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG01436.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  Dª.<  XXXXX  >,  funcionaria  de  este 
Excmo.  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  mediante  el  cual  solicita  le  sea concedido un 
anticipo reintegrable.

Visto el Informe del Jefe de Sección de la Tesorería Municipal.

Visto el Informe del Interventor de Fondos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a la concesión de un anticipo reintegrable por importe de 1.141,00 €, a 
devolver en catorce mensualidades.

2014JG01437.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  Dª < XXXXX >, funcionaria de
carrera  de  este  Ayuntamiento  que  presta  servicios  como  Auxiliar  Administrativo 
en
Tesorería, en el que solicita:

1º.-  La  ampliación  de  las  cuatro  semanas  correspondientes  por  nacimiento  de 
hijo,
contemplado en el Capitulo IV, Artículo 14 apartado b) del Acuerdo Marco de personal
funcionario de este Ayuntamiento.

106

LS
M

A
-9

LT
B

7K

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 106 / 133

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 09/07/2014 11:06:27 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

hnwMP2ruuKh5clE7qhc2os46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00087
Ref: MLTE-9LCDLF

SECRETARIA GENERAL

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

2º.-  El  permiso  de  lactancia  a  disfrutar  de  manera  ininterrumpida,  en  el  período 
acumulado
de un mes.

3º.- Diecisiete días laborales de vacaciones correspondientes a este año, a disfrutar 
tras
la finalización del permiso por lactancia.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG01438.- 

RESULTANDO que ante la necesidad de la instalación de tres nuevas videocámaras una 
en la  Rotonda  Sda. El Peral y dos en la entrada  de Avd/ Castilnuevo 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO; Proceder a la aprobación y pago del presentado por la empresa ORBE S.L. 
por  importe  de   tres  mil  seiscientos  cincuenta  y  ocho  euros  con  diecisiete 
céntimos( 3.658,17 €).

2014JG01439.- 

RESULTANDO  que Dña.  < XXXXX >, presenta escrito de alegaciones solicitando la 
anulación o baja de la liquidación referente a multa por sanción de tráfico con Num. de 
Expediente  1044-2013,  remitida  por  la  Unidad  de  Recaudación  de  la  Excma. 
Diputación Provincial.
CONSIDERANDO que tras las comprobaciones realizadas queda acreditado el abono 
de
dicho expediente en periodo voluntario,  habiendo sido contabilizado el pago en los 
Servicios Económicos del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas el día 21 de Febrero 
de 2013, con num. de operación 120130003347.
  

107

LS
M

A
-9

LT
B

7K

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO)
PÁGINA 107 / 133

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 09/07/2014 11:06:27 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

hnwMP2ruuKh5clE7qhc2os46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00087
Ref: MLTE-9LCDLF

SECRETARIA GENERAL

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador Num. 
1044-2013y  comunicarlo  a  la  Unidad  de  Recaudación  Ejecutiva  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de CIUDAD REAL.

SEGUNDO:  En caso  de  haber  procedido  al  abono  en vía  ejecutiva  del  Expediente 
Sancionador indicado proceder a su devolución tras acreditar este hecho en los Servicios 
Económicos del Excmo. Ayuntamiento.

2014JG01440.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este 
Ayuntamiento

2014JG01441.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por 
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  sufridos  en  el  vehículo  propiedad  de  la 
empresa< XXXXX >, el día 18 de octubre de 2013 cuando circulaba por el Paseo de Luís 
Palacios, debido a que unas rejillas del alcantarillado se encontraban en muy mal estado, 
al pasar por encima se levantaron causando daños al vehículo, valorando los mismos en 
271,28 euros, según factura y peritaje que adjunta. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 24 de marzo de 2014 se adopta el 
acuerdo 2014JG00714 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe a los servicios de Obras y Policía Local.

Resultando  que  con  fecha  28  de  marzo  de  2014  se  emite  informe  del  Arquitecto 
contratado del Servicio Municipal de Obras.

Resultando que con fecha 24 de abril de 2014 se emite informe de Policía Local.

Considerando  que  previamente  a  la  resolución  del  expediente  procede  conceder 
audiencia al interesado para que pueda revisar la documentación obrante en el mismo.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG01442.- 

Dada cuenta de la sentencia número 125 de fecha 7 de mayo de 2014 dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en relación al 
Procedimiento Abreviado 208/2013 interpuesto por < XXXXX >contra este Ayuntamiento 
por reclamación de responsabilidad patrimonial y visto el fallo de dicha sentencia por el 
que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto contra resolución de 
Junta de Gobierno Local de fecha 20 de mayo de 2013 que desestima la reclamación, 
declarando ajustada a derecho dicha resolución y, en consecuencia, no haber a lugar su 
anulación y desestimando los demás pedimentos de la demanda.  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la  Junta de Gobierno Local  el  contenido de dicha 
sentencia.

2014JG01443.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial, así como el escrito remitido por la Correduría de Bravo y 
Cía. ampliando los datos requeridos por este Ayuntamiento al interesado con fecha 26 de 
marzo, por los daños en la llanta trasera izquierda de su vehículo, el día 19 de marzo de 
2014 cuando circulaba por la calle Amapola, cerca del Geriátrico, con la tapa de una 
alcantarilla, daños que valora en 249,04 euros  (iva incluido) según presupuesto adjunto.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 22 de abril de 2014 se adopta el 
acuerdo 2014JG00914 por el que se inicia expediente de reclamación patrimonial y se 
solicita informe de los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 28 de abril de 2014 se emite informe del Arquitecto contratado 
del Servicio Municipal de Obras.

Resultando que con fecha 30 de abril de 2014 se emite informe de Policía Local.
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Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
interesado para que pueda ver la documentación obrante en el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG01444.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > formulando reclamación previa a la 
vía judicial por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en una caída el día 18 
de abril de 2013 cuando caminaba por la calle Seis de Junio a la altura de los números 
44-46, tropezó debido al mal estado de conservación de la misma, causándole la caída 
graves lesiones por las que hubo de ser atendida en el Hospital de Valdepeñas, fijando 
inicialmente los daños en 15.000 euros.

Resultando que con fecha 16 de septiembre de 2013 < XXXXX > presentó escrito ante 
este  Ayuntamiento  comunicando  el  siniestro  producido  y  solicitando  los  datos  de  la 
entidad  aseguradora  que  tiene  cubierta  la  responsabilidad  civil  y  copia  de  la  póliza 
suscrita.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 7 de octubre de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG02159 por el que se le comunica a la  < XXXXX > los datos 
requeridos,  no  iniciándose  expediente  de responsabilidad  patrimonial  por  no haberlo 
solicitado la perjudicada.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 22 de abril de 2014 se adopta el 
acuerdo 2014JG00913 por el que se inicia expediente de reclamación patrimonial y se 
solicita informe de los hechos a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 28 de abril de 2014 se emite informe del Arquitecto contratado 
del Servicio Municipal de Obras.

Resultando que con fecha 30 de abril de 2014 se emite informe por la Policía Local.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia a la 
interesada para que pueda ver la documentación obrante en el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Conceder un plazo de 15 días a < XXXXX > para vista del expediente y presentación de 
alegaciones.
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2014JG01445.- 

Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a 
instancia de < XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  inscripción  en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  de  este 
Ayuntamiento de la siguiente pareja:  < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  <  XXXXX  >,  titular  del  documento  de  identidad  <  XXXXX 
>2014JG01446.- 

Dada cuenta de las actas de las pruebas practicas para la constitución de una bolsa de 
trabajo de MONITOR/A DE CAMPUS POLIDEPORTIVOS, celebradas los días 27 de 
mayo y 4 de junio de 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la bolsa de trabajo de MONITOR/A DE CAMPUS POLIDEPORTIVOS, que se 
regirá por el siguiente orden:

TOTAL
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

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

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>
< XXXXX > < XXXXX 

>

2014JG01447.- 
Dada  cuenta  del  acta  que  resuelve  las  reclamaciones 
presentadas contra el acta del día 29 de abril de 2014 para 
la constitución de bolsa de trabajo de COLABORADOR/A DE 
FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, celebrada el día 26 de 
mayo de 2014, en la que el Tribunal indica: “- Examinados 
los  escritos  presentados  por  <  XXXXX  > en  las  que 
manifiesta: En el primer escrito de fecha 8/5/2014 no estar 
conforme  con  la  calificación  obtenida  en  la  fase  de 
concurso, tanto en el apartado de experiencia como en el de 
formación.  En  el  segundo  escrito  de  fecha  23/5/2014, 
presenta documentación adicional para ser tenida en cuenta. 
Examinada  de  nuevo  la  documentación  aportada  por  la 
interesada,  el  Tribunal  acuerda  estimar  en  parte  la 
reclamación y en relación con la experiencia conceder el 
máximo de 3 puntos por los 1.754 días que constan en sus 
contratos como Dinamizador Juvenil en el Ayuntamiento de 
San  Clemente;  en  relación  al  apartado  de  formación,  el 
Tribunal  acuerda  desestimar  la  reclamación  porque  los 
contenidos de dichos cursos no tienen relación directa con 
las  funciones de  la  plaza  convocada; quedando  con  una 
puntuación total de 19,112 puntos. 

- Examinada la reclamación presentada por < XXXXX > en la 
que indica no estar conforme con la valoración dada en la 
fase  de  concurso,  examinada de  nuevo  la  documentación 
aportada por dicho aspirante, el Tribunal por unanimidad 
acuerda desestimar la reclamación confirmando la valoración 
otorgada  en  el  acta  de  fecha  29  de  abril  de  2014, 
comunicando al reclamante que solamente se han valorado, 
conforme  se  especifica  en  las  bases,  los  cursos 
relacionados  con  los  conocimientos  necesarios  para  el 
desempeño de las funciones de la plaza convocada, sin que 
sean valorables los restantes certificados de asistencia a 
cursos presentados por el reclamante, por no tener relación 
directa con las funciones de la plaza convocada.”””””
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar la bolsa de trabajo de COLABORADOR/A DE FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, que se regirá por el siguiente orden:

APELLIDOS, NOMBRE TOTAL
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >
< XXXXX > < XXXXX >

2014JG01448.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vehículo < XXXXX > el día 9 de 
noviembre de 2013 cuando circulaba por la calle Amapola, al llegar a la altura de la 
Comisaría una de las ruedas del vehículo se introdujo en una alcantarilla existente en la 
calzada cuya tapa saltó al pasar por encima con su vehículo,  sufriendo daños en una de 
las ruedas, ascendiendo los mismos a 401,09 euros, según factura que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 27 de enero de 2014 se 
emite el acuerdo 2014JG00229 por el que se inicia el expediente de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe de los hechos al Servicio de Obras y Policía Local.

Resultando  que  con  fecha  5  de  febrero  de  2014  se  emite  informe  del  Arquitecto 
contratado del Servicio Municipal de Obras.

Resultando que con fecha 5 de febrero de 2014 se emite informe de la Policía Local.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 10 de marzo de 2014 se adopta el 
acuerdo 2014JG00606 por el que se concede trámite de audiencia al interesado.
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Resultando que con fecha 10 de abril  de 2014 se recibe escrito de alegaciones del 
interesado.

Resultando que con fecha 25 de abril de 2014 se remite a Bravo y Cía. el escrito de 
alegaciones presentado por el interesado.

Resultando que con fecha 16 de mayo de 2014  se remite resolución de Mapfre, a través 
de  la  Correduría  de  Bravo  y  Cía.,   mediante  el  que  informa que  han  asumido  las 
consecuencias del siniestro y procederán al abono del importe de la reclamación, salvo 
los 300 euros de la franquicia que corresponde su abono al Ayuntamiento

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX > 
la cantidad de 300 euros, importe de la franquicia en la póliza de responsabilidad civil 
general, previa suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en este 
Ayuntamiento.

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado 
mediante acuerdo 2014JG00229.

2014JG01449.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 13 de diciembre de 2013 cuando 
caminaba por la calle Cristo, a la altura del número 35, sufrió una caída al tropezar con 
los  restos  de  un  bolardo  roto,  ocasionándole  lesiones  principalmente  en  la  cara  y 
rompiéndole las gafas, que valora en 143,50 euros, según presupuesto que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 27 de enero de 2014 se 
adopta  el  acuerdo  2014JG00261  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial  y se solicita información de los hechos a los servicios de obras y Policía 
Local.

Resultando  que con fecha 31 de enero de 2014 se emite informe por  el  arquitecto 
contratado del Servicio de Obras.

Resultando que con fecha 5 de febrero de 2014 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fecha 17 de marzo de 2014 comparece en estas oficinas  para 
declarar como testigo < XXXXX >.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 7 de abril de 2014 se concede a la 
interesada trámite de audiencia para vista del expediente y presentación de alegaciones.
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Considerando  que según constante doctrina jurisprudencial para declarar haber lugar a 
la  responsabilidad  patrimonial  por  daños  ocasionados  a  terceros  se  requiere  la 
concurrencia de los siguientes requisitos: 

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

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

c) Que no se haya producido fuerza mayor.

Considerando  que   según  consta  en  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Obras: 
“Realizando las comprobaciones oportunas, se ha podido comprobar la existencia de un  
ligero resalto en el pavimento provocado por la base de un antiguo bolardo, hecho que 
se procederá  a  eliminar  en el  menor  plazo  posible.”;  queda  acreditado que  existió 
relación de causalidad entre el funcionamiento de los servicios públicos prestados por 
este Ayuntamiento y los daños causados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.-  Estimar el  expediente  de responsabilidad patrimonial  y abonar a  < XXXXX > la 
cantidad de 143,50 euros, previa presentación de la factura justificativa de la compra de 
gafas y suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en estas oficinas 
municipales.

2º. Dar por concluido el expediente de responsabilidad patrimonial.

2014JG01450.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 11 de diciembre de 2013 frente 
al edificio de la Seguridad Social en la calle Amapola cuando cayó al suelo a causa del 
hielo que había en la acera, siendo atendida en el Hospital de Valdepeñas, no valorando 
los daños.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 27 de enero de 2014 se 
adopta  el  acuerdo 2014JG00228 por  el  que se inicia  expediente  de responsabilidad 
patrimonial y se solicita informe a los servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 31 de enero de 2014 se emite informe por  el  Arquitecto 
Técnico Municipal.
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Resultando que con fecha 4 de febrero de 2014 se emite informe por la Policía Local.

Resultando que con fecha 14 de febrero de 2014 se recibe escrito de Bravo y Cía. 
solicitando reclamación e informes obrantes en el expediente.

Resultando que con fecha 18 de febrero de 2014 se remite a Bravo y Cía. copia de la 
reclamación e informes del expediente.

Resultando que en sesión de Junta de Gobierno de 10 de marzo de 2014 se adopta el 
acuerdo 2014JG00596 por el que se concede trámite de audiencia a la interesada por 15 
días, así como se le solicita valoración de los daños reclamados.

Resultando que con fecha 16 de mayo de 2014 se recibe resolución desestimatoria de 
Mapfre, a través de Bravo y Cía.

Considerando que ha transcurrido con exceso el plazo concedido a la interesada sin que 
haya presentado alegación alguna ante este Ayuntamiento, ni valoración solicitada de los 
daños reclamados.

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

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

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

f) Que no se haya producido fuerza mayor.

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

Considerando que según informe del  Arquitecto Técnico Municipal  en el  que se 
indica:  “… he de decir que puesto en contacto con la solicitante, se me informa por  
ella misma que el accidente ocurrió en la fachada del edificio citado, en el espacio  
entre este y la línea de bolardos existentes que delimitan el acerado publico, espacio  
en el que existe una gran pendiente hacia la calzada y que por su orientación al Norte,  
es posible se produzcan heladas en días muy fríos.
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El técnico que suscribe estima no es responsabilidad municipal  ya que el espacio  
citado no es terreno de dominio público como puede ser el acerado en sí, que repito,  
esta delimitado por bolardos, sino espacio perteneciente al mismo al mismo edificio de 
la Seguridad Social.”

A la vista de este conjunto de elementos, no se consideran acreditados los hechos que 
fundamentan la reclamación y de acuerdo con lo indicado y en relación con la petición 
instada por la reclamante, no puede determinarse responsabilidad municipal que de 
lugar al reconocimiento del derecho, no existiendo relación de causalidad entre los 
supuestos hechos y el funcionamiento del servicio público, al amparo de lo que viene 
estableciendo la jurisprudencia, entre otras las sentencias (entre otras Sentencia de 18 
de  noviembre  de  2005;  Sentencia  368/2005,  Sentencia  101/2006  y  Sentencia 
186/2005, de 2 de mayo) del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.-  Comunicar  a  la  interesada  que  la  reclamación  debe  dirigirla  contra  la 
Tesorería General de la Seguridad Social, por ser el titular del edificio donde se produjo 
la caída.

2014JG01451.- 

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 > y < XXXXX 
>titular del documento de identidad < XXXXX >.
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2014JG01452.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por 
responsabilidad  patrimonial  por  los  daños  sufridos  en  su  vehículo,  cuando  éste  se 
encontraba estacionado en la Calle  Sin nombre a las espaldas de la C/ Jorge Juan 
Medina,  2,  fue avisado por la Policía Local  que la rama de un árbol cayó sobre su 
vehículo, produciéndole daños que valora en 972,67 euros, según factura que adjunta.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  MAPFRE con  la  que este 
Ayuntamiento  tiene  contratada  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general 
0960270070977/000, a través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicándole al reclamante que de conformidad con lo previsto en el art. 13.3 del 
RD 429/1993 de 26 de Marzo, el plazo máximo para tramitar y resolver este expediente 
es de seis meses. Que transcurrido dicho plazo sin recibir notificación de la resolución, y 
salvo  intento  de  notificación  debidamente  acreditado  en  el  expediente,  podrá 
ENTENDER DESESTIMADA por silencio administrativo su reclamación, a los efectos de 
permitir  la  interposición  del  recurso  administrativo  o  contencioso-administrativo  que 
considere procedente, sin perjuicio de lo que establezca la resolución expresa que en 
ese  plazo  haya  podido  dictarse.  Que  el  transcurso  del  plazo  para  resolver  el 
procedimiento y notificar la resolución quedará suspendido, en los términos previstos en 
el  art.  42.5  de  la  Ley  30/1992  de  26  de  Noviembre,  cuando  le  sea  requerida  la 
subsanación de deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio.

5º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2014JG01453.- 

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 >.

2014JG01454.- 
RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >se  ha  solicitado 
aplazamiento de la liquidación nº 2014/26064 que en concepto de tasas por inhumación 
< XXXXX >e importe de 1.228,60 euros, le ha girado este Ayuntamiento; 
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,  General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo  
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas  
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho  
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de  
garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán 
exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no  
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- Que la solicitante aporta documentación acreditativa de las dificultades económicas 
para asumir su pago de acuerdo con el art. 46 R.G.R.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, aplazando el pago para el mes de Julio tal y como se ha 
solicitado, correspondiendo en la fecha y con los intereses que a continuación se indican: 

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 21/07/2014 1228,6 2,36 1230,96

2014JG01455.- 
RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado 
fraccionamiento de las liquidaciones nº 2014/25891 y 2014/25892 que en concepto de 
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Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los  Terrenos  de  Naturaleza  Urbana, 
Expediente 2014/003/000206  e importes de 929,49 euros, respectivamente, le ha girado 
este Ayuntamiento a él y a < XXXXX >.

CONSIDERANDO que se  ha emitido  informe por  la  Tesorera Municipal  que dice  lo 
siguiente: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,  General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo  
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas  
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho  
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de  
garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán 
exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no  
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- Que el solicitante aporta documentación acreditativa de las dificultades económicas 
para asumir su pago. (art. 46 R.G.R.)

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a realizar un fraccionamiento en 5 plazos 
mensuales, pudiendo quedar como sigue, una vez calculados los intereses de demora 
correspondientes  debiendo el interesado facilitar un nº de cuenta (formato IBAN) 
para domiciliar las cuotas:

Expediente 2014/26 de < XXXXX >:

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 21/07/2014 185,90 0,25 186,15
2 21/08/2014 185,90 1,04 186,94
3 22/09/2014 185,90 1,86 187,76
4 21/10/2014 185,90 2,60 188,50
5 21/11/2014 185,89 3,39 189,28

Expediente 2014/2 de < XXXXX >:

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 21/07/2014 185,90 0,25 186,15
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2 21/08/2014 185,90 1,04 186,94
3 22/09/2014 185,90 1,86 187,76
4 21/10/2014 185,90 2,60 188,50
5 21/11/2014 185,89 3,39 189,28

2014JG01456.- 

RESULTANDO que mediante  escrito presentado por < XXXXX > en representación de 
Marqués Arias S.L., con CIF: B13322458 se ha solicitado fraccionamiento/aplazamiento 
de  las  liquidaciones  2013/61220,  2013/61221,  2013/61965  Y  2013/62069,  que  en 
concepto de O.V.P CON TERRAZAS e importes de 240,00, 630,00, 240,00 Y 630,00 
euros, respectivamente le ha girado este Ayuntamiento.

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

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,  General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo  
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas  
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho  
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de  
garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán 
exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no  
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- Que el solicitante aporta documentación justificativa de la situación económica. (art.  
46 R.G.R.)

4º.- Se ha comprobado por esta Tesorería que dichas liquidaciones se encuentran en 
período ejecutivo, con providencia de apremio de 22/04/2014 pendiente de notificación, por lo que 
según  el  artículo  65.5  de  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  cabe  la  
continuación del procedimiento de apremio durante la tramitación del fraccionamiento, aunque 
deberán suspenderse las actuaciones de enajenación de bienes embargados, dichas actuaciones  
sólo se reanudarán tras la notificación de la resolución denegatoria, en su caso. 

5º.-  Procede  la  concesión  del  fraccionamiento  debiendo  tener  en  cuenta  que  al  no  
haberse  notificado  la  providencia  de  apremio,  se  entienda  notificada  en  el  mismo  acto  de  
concesión, aplicando el recargo de apremio reducido del 10% el principal,  devengando en todo  
caso  los  intereses  correspondientes  y  domiciliar  el  pago  de  los  vencimientos  en  su  entidad 
financiera

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más idónea para 
acceder de modo generalizado a solicitudes de aplazamiento o fraccionamientos, que pueden dar  
lugar a retrasos en los pagos a proveedores,  al  mismo tiempo que generan un considerable  
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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.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

Expediente de Fraccionamiento 2014/28:  

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 21/07/2014 145 3,14 148,14
2 21/08/2014 145 3,77 148,77
3 22/09/2014 145 4,41 149,41
4 21/10/2014 145 4,99 149,99
5 21/11/2014 145 5,59 150,59
6 22/12/2014 145 6,21 151,21
7 21/01/2015 145 6,81 151,81
8 23/02/2015 145 7,46 152,46
9 23/03/2015 145 8,02 153,02

10 21/04/2015 145 8,59 153,59
11 21/05/2015 145 9,19 154,19
12 22/06/2015 145 9,82 154,82
13 21/07/2015 RECARGO DE APREMIO (10%) 

174,00 

2014JG01457.- 

RESULTANDO que se ha remitido por el Servicio de Gestión Tributaria, Inspección y 
Recaudación  de  la  Diputación  Provincial  las  “facturas  de  data”  correspondientes  al 
pasado  mes  de  abril acompañado  de  la  documentación  y  valores-  recibo 
correspondientes.

CONSIDERANDO que de la citada documentación se extraen los siguientes datos: 
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NOTA DE APLICACIÓN DE INGRESOS:

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

400001 I.B.I. URBANA 11.803,05 €

400002 I.B.I. RUSTICA 97,48 €

400003 I.V.T.M. 1.348,24 €

400004 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 682,22 €

400101 I.B.I. URBANA 4.221,47 €

400108 INTERES DE DEMORA 1.054,73 €

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE  DERECHO  PÚBLICO 
(PADRONES)

2.852,87 €

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE  DERECHO  PÚBLICO 
(LIQUIDACIONES)

3.893,55 €

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 324,44 €

TOTAL  AYUNTAMIENTO 26.278,05 €

Diputación 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

320404 RECARGO DE APREMIO 1.846,26 €

320404 RECARGO EJECUTIVO (50%) 324,59 €

320404 RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIADES ECONOMICAS 76,33 €

TOTAL DIPUTACIÓN 2.247,18 €

FACTURA DE DATAS 01/04/2014 A 30/04/2014

DATAS POR ANULACIÓN 1.561,20 €

DATAS POR INSOLVENCIA 28.206,21 €

TOTAL DATAS 29.767,41 €

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar  la  factura de ingresos y  de datas  que anteceden ,  y  proceder  a su 
contabilización. 

2014JG01458.- 
RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >, en representación de 
Construcciones,  Promociones,  Y  Contratas  Hnos.  Cañadas  Gómez,  SL,  con  CIF: 
B13393855,  se  ha  solicitado  fraccionamiento/aplazamiento  de  la  liquidación  nº 
2014/24812 que en concepto de Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 
de naturaleza urbana  e importe de 959,86 euros, le ha girado este Ayuntamiento.

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

“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,  General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo  
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas  
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho  
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de  
garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán 
exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no  
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.- Que el solicitante aporta documentación acreditativa de la situación económica. (art.  
46 R.G.R.)

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

Acceder  a  lo  solicitado debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la 
liquidación en 7 pagos mensuales, pudiendo quedar como sigue, una vez calculados los 
intereses  correspondientes,  y  siempre  y  cuando  el  tipo  de  interés  no  varíe  para  el 
ejercicio 2015, en caso contrario las cuotas sufrirán alguna variación. Así mismo se debe 
requerir  al  solicitante  que  proceda  a  domiciliar  el  pago  de  las  cuotas  resultantes, 
debiendo  pasar  por  la  Tesorería  Municipal  y  facilitar  un  nº  de  cuenta  bancaria  de 
domiciliación en formato IBAN. 

Expediente de Fraccionamiento 2014/29:   
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Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 07/07/2014 137,12 0,00 137,12
2 07/08/2014 137,12 0,58 137,70
3 08/09/2014 137,12 1,18 138,30
4 07/10/2014 137,12 1,73 138,85
5 07/11/2014 137,12 2,31 139,43
6 09/12/2014 137,12 2,91 140,03
7 07/01/2015 137,14 3,46 140,60

2014JG01459.- 

RESULTANDO que  existen  en  la  contabilidad  municipal  una  serie  de  derechos 
reconocidos de presupuestos cerrados que provienen del ejercicio 1990.

CONSIDERANDO que se ha emitido informe conjunto de Intervención y Tesorería que 
dice lo siguiente: 

“Existen  en  la  contabilidad  municipal  una  serie  de  derechos  reconocidos  de presupuestos  
cerrados, cuyo es detalle es:

DERECHOS

Nº Operación Aplicación Importe Descripción
119900000001 1990       00101 66.801,22 € IMPUESTOS DIRECTOS
119900000002 1990       00101 94.239,13 € IMPUESTOS INDIRECTOS
119900000003 1990       00101 21.073,65 € TASAS Y OTROS INGRESOS
119900000004 1990       00101 26.634,01 € INGRESOS PATRIMONIALES
119910000001 1991       00100 4.921,96 € IMPUESTOS DIRECTOS
119910000002 1991       00100 1.077,05 € IMPUESTOS INDIRECTOS
119910000004 1991       00100 17,79 € INGRESOS PATRIMONIALES
119920000031 1992       393 43,77 € INTERESES DE DEMORA
119920000027 1992       30900 238,78 € TASA SERVICIOS CEMENTERIO
119920000033 1992       38902 31,06 € ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES
119951000285 1992       38903 2,40 € OBRAS A CARGO DE PARTICULARES
119920000030 1992       39120 30,05 € MULTAS
119930001039 1993       182 120,74 € C.T.URBANA 89 
119930003048 1993       182 85,73 € C.T.URBANA 89 
119930002104 1993       302 0,01 € TASA RECOGIDA BASURA 
119930000857 1993       30901 43,90 € TASA S.VALCENTRO 
119940006845 1994       302 0,04 € TASA RECOGIDA BASURA
119940004010 1994       30901 0,03 € TASA SERVICIOS VALCENTRO 
119940006855 1994       33105 0,01 € PRECIO PUBLICO ESCAPARATES Y VITRINAS
119940006847 1994       33202 0,02 € PRECIO PUBLICO ENTRADA DE VEHICULOS
119940007648 1994       33203 13,43 € P.P. OCUPACIÓN SUBSUELO 
119950002194 1995       115 0,10 € I.V.T.M.
119950000695 1995       116 0,02 € I.I.V.T.N.U.
119950007371 1995       301 0,02 € TASA ALCANTARILLADO
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119950004785 1995       350 3.611,50 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004786 1995       350 6.757,40 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004787 1995       350 12.713,14 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004789 1995       350 2.469,75 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004790 1995       350 10.453,92 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004791 1995       350 6.478,03 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004800 1995       350 5.085,25 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004801 1995       350 1.660,00 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004802 1995       350 2.858,43 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004803 1995       350 5.927,40 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004805 1995       350 2.429,26 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004806 1995       350 7.077,25 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004807 1995       350 2.931,31 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004808 1995       350 2.931,31 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004809 1995       350 5.263,40 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004810 1995       350 2.429,26 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004811 1995       350 3.579,11 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004812 1995       350 4.145,94 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004813 1995       350 4.056,87 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004814 1995       350 1.192,77 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004815 1995       350 1.192,77 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004816 1995       350 1.192,77 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004817 1995       350 3.749,16 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004818 1995       350 2.846,29 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004819 1995       350 8.020,61 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004820 1995       350 1.821,94 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004821 1995       350 2.081,06 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004822 1995       350 1.052,68 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004823 1995       350 1.052,68 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004824 1995       350 437,27 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004825 1995       350 1.619,51 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004826 1995       350 2.708,62 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004828 1995       350 2.000,09 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004829 1995       350 1.975,80 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004830 1995       350 4.307,88 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004831 1995       350 2.275,41 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004832 1995       350 3.319,99 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950004833 1995       350 6.672,37 € C.ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119950000167 1995       38902 98,45 € ANUNCIO B.O.P. 
119950000168 1995       38902 103,49 € ANUNCIO B.O.P. 
119950002100 1995       38902 58,88 € ANUNCIO B.O.P. 
119950002101 1995       38902 58,88 € ANUNCIO B.O.P. 
119960002131 1996       115 0,08 € I.V.T.M.
119960007313 1996       301 0,07 € TASA ALCANTARILLADO
119960007318 1996       302 0,10 € TASA REGOGIDA DE BASURA
119960001378 1996       350 1.498,05 € C. ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119960002709 1996       350 2.186,33 € C. ESPECIALES URBANIZACION POLIGONO 21
119960010156 1996       38902 61,68 € ANUNCIO B.O.P. 
119960010157 1996       38902 58,88 € ANUNCIO B.O.P. 
119960010158 1996       38902 58,88 € ANUNCIO B.O.P. 
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119970002889 1997       115 0,53 € I.V.T.M.
119970005318 1997       115 50,09 € I.V.T.M.
119970011921 1997       290 1.382,00 € I.C.I.O.
119970010719 1997       301 0,08 € TASA DEPURACIÓN
119970010721 1997       301 0,21 € TASA ALCANTARILLADO
119970010720 1997       302 0,34 € TASA REGOGIDA DE BASURA
119970001776 1997       350 3.265,24 € C.E. REPARACION FIRME AVDA. 1º JULIO 
119970001814 1997       350 1.925,75 € C.E. REPARACION FIRME AVDA. 1º JULIO
119970004532 1997       30901 28,31 € TASA SERVICIOS VALCENTRO 
119970010722 1997       33203 0,07 € TASA OCUPACION SUBSUELO
119970012222 1997       38903 175,80 € OBRAS A CARGO DE PARTICULARES
119980003522 1998       115 1,20 € I.V.T.M.
119980013477 1998       116 124,08 € I.I.V.T.N.U.
119980013484 1998       116 101,37 € I.I.V.T.N.U.
119980012467 1998       301 37,31 € TASA DEPURACIÓN
119980012470 1998       301 0,24 € TASA ALCANTARILLADO
119980012468 1998       33105 0,01 € ESCAPARATES Y VITRINAS
119980012469 1998       33106 0,01 € T. VENTA A TRAVES DE VENTANAS U OTROS
119980012471 1998       33203 0,02 € TASA OCUPACION SUBSUELO
119980000507 1998       55002 1.150,58 € CONCESION BAR PARQUE DE LAS INFANTAS
119990011794 1999       115 1,51 € I.V.T.M.
119990016127 1999       116 1.823,04 € I.I.V.T.N.U.
119990004154 1999       301 0,02 € TASA DEPURACIÓN
119990011832 1999       301 0,31 € TASA ALCANTARILLADO
119990011834 1999       331 0,03 € TASA ENTRADA DE VEHICULOS
119990005972 1999       350 129,38 € C. ESPECIALES PAVIMENTACION C/MEDIODIA 
119990012614 1999       399 0,01 € OTROS INGRESOS DIVERSOS
119990016273 1999       33901 49,95 € O.V.P. CON QUIOSCOS
119990011836 1999       33905 0,01 € T. VENTA A TRAVES DE VENTANAS U OTROS
119990011833 1999       33908 0,05 € TASA OCUPACION SUBSUELO
119990015898 1999       33908 57,38 € TASA OCUPACION SUBSUELO

TOTAL 372.241,82 €

1. Dado que los derechos reconocidos a favor de terceros que esta Corporación tiene 
contra  terceros,  se  encuentran  en  este  Servicio  desde  un  tiempo  más  que  
considerable, lo cual, en opinión de los funcionarios que suscriben el presente informe  
debería  procederse  a  la  anulación  de  los  mismos  mediante  el  instituto  de  la  
Prescripción, toda vez que ha transcurrido el plazo establecido por la ley para ejercitar 
las correspondientes acciones de cobro.

2. En este expediente se hace referencia a la prescripción extintiva, es decir, a la pérdida 
del derecho de cobro por su titular por el mero transcurso del tiempo.

3. En relación a los derechos de crédito a favor de terceros, el Tribunal Supremo señala, 
en su sentencia de 14.10.91, que además del transcurso del tiempo debe de darse una 
cierta  conducta  u  omisión  del  interesado  que  refleje,  presunta  o  tácitamente,  el  
abandono de su derecho. Este animus existe por el no ejercicio de acciones tendentes  
a  reclamar  el  derecho  que  se  abandona,  como  así  se  indica  en  la  sentencia  de 
07.12.90.

4.  El principio de seguridad jurídica exige que el tráfico jurídico responda a una constante  
de  fiabilidad  y  certidumbre,  que  difícilmente  se  podrían  alcanzar  si  determinadas 
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relaciones jurídicas se encuentran en estado de pendencia durante un periodo dilatado  
de tiempo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Empezando por el Código Civil, tronco común del Derecho, cabría citar a los siguientes 
preceptos que se manifiestan sobre la prescripción:

- Art.  1.930:  “Por  la  prescripción  se  adquieren,  de  la  manera  y  con  las 
condiciones  determinadas  en  la  ley,  el  dominio  y  demás  derechos  reales.  
También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las 
acciones, de cualquier clase que sean”.

- Art. 1.961: “Las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la 
Ley”.

A la prescripción regulada en el artículo 1.961 y concordantes del C.C. sirve de 
fundamento la  presunción de abandono del  derecho que se está  prescribiendo por 
parte de su titular. Y no sólo prescriben los créditos a favor del mismo, sino también las  
acciones para la reclamación de los mismos que no se hayan interpuesto.

2. La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece:

- Art. 66: “Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:

a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria 
mediante la oportuna liquidación.

b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas 
tributarias liquidadas y autoliquidadas.

c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de 
cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso 
del coste de las garantías.

d) El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de 
cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso 
del coste de las garantías”.

- Art. 69.2: “La prescripción se aplicará de oficio, incluso en los casos en que se 
haya pagado la deuda tributaria, sin necesidad de que la invoque o excepcione  
el obligado tributario”.

3. Por su parte, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, regula en 
su  artículo  15  la  prescripción  de  los  derechos  de  la  Hacienda  Pública  estatal,  
especificando en el apartado 3º que “los derechos prescritos deberán ser dados de 
baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente”.

4. El Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General  
de Recaudación,  también se refiere al instituto de la prescripción en su artículo 32 
como forma de extinción de las deudas.

 

PROCEDIMIENTO 
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Desde el punto de vista de la tramitación del expediente, lo cierto es que no  
existe un procedimiento normativamente previsto que contemple y regule la tramitación 
y el actuar administrativo que debe de seguirse en los expedientes de prescripción. 

Se  estima  que  el  procedimiento  a  seguir  con  el  fin  declarar  prescritos  los  
derechos anteriormente citados y proceder a dar su baja en las diferentes cuentas  
municipales, sería el siguiente:

1º) Informe conjunto de Tesorería e Intervención.

2º) Propuesta de Alcaldía, como órgano competente, tal y como se recoge en 
el artículo 21.1 f) de la L.R.B.R.L..

3º) Aprobación por Alcaldía y/o Junta de Gobierno Local, de acuerdo con el  
artículo anteriormente citado, y de conformidad con las Bases de Ejecución del  
Presupuesto (45.4). Una vez aprobada serán dados de baja en la contabilidad 
municipal en sus respectivas cuentas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Aprobar  la  prescripción  de los  derechos  reconocidos  relacionados  en el 
Informe conjunto de Intervención y Tesorería correspondientes a los años 1990 hasta 
1999 que ascienden a la cantidad de 372.241,82 euros.

SEGUNDO. Ordenar al servicio de contabilidad que los referidos derechos reconocidos 
sean dados de baja en la contabilidad municipal en sus respectivas cuentas.

2014JG01460.- 
RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento de la liquidación nº 2014/23968 que en concepto de Multa 
e importe de 150,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento.  
CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En  atención  a  la  normativa  vigente,  tanto  la  Ley  58/2003  de  17  de  diciembre,  General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en su artículo  
nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas  
tributarias, que son de aplicación a las liquidaciones de tributos municipales. Si bien este hecho  
debería llevar aparejado el correspondiente devengo de intereses, así como la constitución de  
garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la Orden EHA/1030/2009, de 23 de abril, estarán 
exentas de aportar garantía aquellas solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no  
supere los 18.000,00 euros.  (Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  las  Bases  de  Ejecución  del  Presupuesto,  el 
otorgamiento de los aplazamientos o fraccionamientos compete a la Junta de Gobierno Local, y  
no se aprobarán aplazamientos o fraccionamientos de liquidaciones cuyo importe sea inferior a 
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doscientos  euros  (200,00  €),  debiendo  llevar   aparejado  el  correspondiente  devengo  de 
intereses  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  
Tributaria, y en desarrollo de la misma el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación. 

A  las  solicitudes  de  aplazamientos/fraccionamientos  deberá  acompañarse  la  
documentación señalada en el  Reglamento General  de Recaudación,  siendo obligatorio en  
todos los casos exigir documentación justificativa de las dificultades económico financieras que 
impidan transitoriamente efectuar el pago, artículo 46.3 c). RGR. No aportando en este caso  
dicha documentación. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado

2014JG01461.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E14361  y  fecha:  13/06/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros fue abonada por el interesado el 05/06/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta justificante de baja del vehículo con matricula 
5177-BGB ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 31/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  Devolver la cantidad de  31,95 euros a la interesada, ya que según la 
fecha  de  baja  del  vehículo,  anteriormente  señalada,  no  existiría  la  obligación  de 
abonar los tres últimos trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y 
como se desprende del artículo 96.3 del Real  Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas  Locales  (TRLRHL).  El  mencionado  precepto,  señala  al  respecto  lo 
siguiente: 
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“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

-SEGUNDO:  Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >como 
titular del vehículo con matrícula 5177-BGB.

2014JG01462.- 

Vista la relación de facturas  nº 12/2014 REC  de fecha 18 de junio de 2014, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 523,29 € (Doscientos 
veintitrés euros con veintinueve céntimos).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG01463.- 

Vista la relación de facturas nº 12/2014 de fecha 18 de junio de 2014, elaborada 
por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 181.286,33 € (Ciento ochenta y 
un mil doscientos ochenta y seis euros con treinta y tres céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG01464.- 

Dada cuenta del escrito presentado por D. José Nieto Cabello formulando reclamación 
por responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad el 
día 10 de mayo de 2014, cuando éste se encontraba estacionado en la Calle Del Tonel y 
cayó un árbol sobre el mismo, ocasionado daños que valora en 206,70 euros, según 
peritación de la aseguradora que adjunta.

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

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

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

4º.- Designar Instructor del expediente al TAG, Jefe de Sección, D. Salvador Galán Rubio 
y Secretaria a la Administrativo Dª Mª del Carmen Arellano del Olmo.

2014JG01465.- 

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 Comisaria Local del 
Cuerpo Nacional de Policía que obra 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 >2014JG01466.- 

Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 
a instancia de  < XXXXX >Irala 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 > < 
XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
11:45  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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