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SECRETARIA GENERAL

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

ACTA Nº.0023/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2014.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

JOSEFA RUIZ LOPEZ.

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 11:00  horas, 
del día 15 de Diciembre 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.

Excusa  su  asistencia  el  Sr.Concejal 
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  9  

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.                                                                               ...........................................................................  10  
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2014JG02461.- 

RESULTANDO que dentro de los  actos programados en las  Fiestas del  Vino 2014 
figuraba la tradicional Procesión en honor a nuestra Patrona, organizada por la < XXXXX 
>.

CONSIDERANDO que  la  <  XXXXX  >,  tuvo  que  proceder  al  pago  de  la  factura 
correspondiente a la actuación de la < XXXXX > que intervino en este acto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €.) a la < XXXXX >, con 
C.I.F.  < XXXXX >, cantidad abonada por este colectivo a la  < XXXXX >, con C.I.F.  < 
XXXXX >, en concepto de actuación en la Procesión de la Virgen de Consolación.

Documentos anexados al Expediente 2014PCF00090.

4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG02462.- 

Dada  la  documentación  presentada  por  la  empresa  ALVAC  (CIF  A40015851),  4º 
Certificación y  Factura  (registro  de entrada  2014E28648)  5ª  Certificación  y  Factura 
(registro  de  entrada  2014E28649)  y  6ª  Certificación  y  Factura  (registro  de  entrada 
2014E28650) de la Obra Mejora de la Movilidad Urbana Calle Seis de de Junio Fase III. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las certificaciones y autorizar, disponer y reconocer las siguientes facturas:

4º Certificación y Factura nº 731/2014  por importe de  52.378,70 €
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5º Certificación y Factura nº 732/2014 por importe de   18.975,16 €

6ª Certificación y Factura nº 733/2014 por importe de   18.337,77 €

2014JG02463.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00579,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL SALIDA DE LOS LLANOS 9 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe 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 CAFÉ 
BAR, sita en CALLE SALIDA DE LOS LLANOS 9 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX 
>por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

CUARTO. 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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2014JG02464.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00585,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  FRATELLO  CAFE  S.C.;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: BAR

Emplazamiento: CL OSCAR GARCIA BENEDI 7 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  FRATELLO  CAFÉ  S.C.,   que  desde  un  punto  de  vista 
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de 
actividad de BAR, sita en CALLE OSCAR GARCIA BENEDI 7 LOCAL 1 de la que es 
titular  < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es 
FRATELLO CAFÉ S.C.

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.

12

M
LT

E
-9

S
A

B
Y

J

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

SALVADOR MIGUEL RAFAEL GALÁN RUBIO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE SECCIÓN)
PÁGINA 12 / 124

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 07/01/2015 14:52:50 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

yfY7g1frlMZFAqq4s1f58s46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00178
Ref: MJVG-9RTF84

SECRETARIA GENERAL

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

2014JG02465.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00590,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL PROLONGACION SAN FRANCISCO 2B LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe 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 CAFE 
BAR, sita en PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO 2B LOCAL 1 de la que es titular  < 
XXXXX > por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX > 

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

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

CUARTO. 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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2014JG02466.- 

Visto  el  Expediente  nº  2014URB00444,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de  Actividad  No  Clasificada,  incoado  a  instancia  de  SISTEMAS 
VALCOM, S.L.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder  licencia  a  SISTEMAS  VALCOM,  S.L,  para  la  apertura  de  la 
actividad de TIENDA DE REPOSTERÍA Y AULA DE FORMACIÓN DE COCINA, con 
emplazamiento  en  CL  SAN  JUAN,   6  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.

2014JG02467.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00608,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura  de  establecimiento,  incoado  a  instancia  de  PASTELERIA  PILAR  CB;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: PASTELERÍA CON DEGUSTACIÓN

Emplazamiento: CL CASTELLANOS 114 LOCAL 1

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO. Comunicar a la comercial PASTELERÍA PILAR C.B.  que desde un punto de 
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de 
actividad de PASTELERÍA CON DEGUSTACIÓN, sita en CALLE CASTELLANOS 114 
LOCAL 1 de la que es titular  < XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo 
titular de la misma es PASTELERÍA PILAR C.B.

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.

2014JG02468.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación de Real 
23 S.L. con fecha 09 de mayo de 2014, por el que solicita la ampliación del horario de 
apertura del disco bar sito en Avenida Primero de Julio 75 Local 1, a horario de discoteca. 

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, en 
el que se supedita la autorización para la ampliación horaria a la existencia de quejas de 
los vecinos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Solicitar  al  Cuerpo de Policía  Local  informe sobre quejas  formuladas por  los 
vecinos por las molestias producidas por el disco bar sito en Avenida Primero de Julio 75 
Local 1, denominado “New Gustav”.

2014JG02469.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación de Real 
23 S.L. con fecha 13 de Octubre de 2014, por el que solicita la ampliación del horario de 
apertura  del  disco  bar  sito  en Avenida  Primero  de Julio  66A Local  4,  a  horario  de 
discoteca. 

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, en 
el que se supedita la autorización para la ampliación horaria a la existencia de quejas de 
los vecinos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar  al  Cuerpo de Policía  Local  informe sobre quejas  formuladas por  los 
vecinos por las molestias producidas por el disco bar sito en Avenida Primero de Julio 
66A Local 4, antiguo “light house”.

2014JG02470.- 

Visto Acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2014JG00730, de fecha 24 de 
marzo de 2014, por el se concedía a la comercial Bunker Siglo XXI, S.L. ampliación de 
horario de la actividad concedida para cafetería-pub con emplazamiento en calle Arpa,5, 
hasta las 6 de la mañana durante los fines de semana y se establecían unos requisitos a 
cumplir como condicionantes de esta ampliación horaria. 

Dada cuenta de las diferentes quejas presentadas por vecinos de la Calle Arpa 
en relación con las molestias producidas ruidos por el local señalado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Solicitar  al  Cuerpo  de  Policía  Local  informe  sobre  el  cumplimiento  de  las 
condiciones que se establecieron para conceder la ampliación horaria, en el acuerdo de 
Junta de Gobierno Local 2014JG00730.

2014JG02471.- 

Dada  cuenta de los escritos presentados en este Ayuntamiento por < XXXXX >actuando 
en representación de la Comunidad de Propietarios de la Avda. Gregorio Prieto nº 33, 
con  fecha  de  registro  de  entrada  de  16/09/2014  (nº  2014E21492  y  2014E21494), 
mediante los que solicita justificación de la cuota de ICIO y aplicación de bonificación por 
favorecer la accesibilidad de la obra objeto del expediente de licencia nº 2014URB00430.

Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal, cuyo contenido es el siguiente:

“Vista  solicitud  formulada  por  la  COMUNIDAD  DE  PROPIETARIOS, con  NIF: 
H13283254  y  domicilio  en  AVDA  GREGORIO  PRIETO,  33,  de   VALDEPEÑAS; 
mediante  escritos  presentado  con  fecha  16/09/2014  y  registro  de  entrada  números  
2014E21492 y 2014E21494, relativa a la bonificación del ICIO por obras que favorecen 
la accesibilidad y justificación de la liquidación de ICIO practicadas, respectivamente, en 
el  expediente  de  licencia  de  obras:  EXPEDIENTE  2014URB00430;  el  Técnico  que 
suscribe 

INFORMA:

1.- En relación a la justificación de la liquidación de ICIO, revisado el expediente se  
observa que la liquidación practicada se realiza de conformidad con el siguiente 
cuadro:

PRESUPUESTO 
DECLARADO 33.088,54 €                   

Tasa 1% 330,89 €                       
ICIO 3,25% 1.075,38 €                     
Total Tasa e ICIO 1.406,26 €                     
A deducir autoliquidación 
Tasa 240,00 €-                       

Liquidación tasa e ICIO 1.166,26 €                     
a).- En cuanto a la bonificación por obras que favorecen la accesibilidad se deberá  

recabar informe de los servicios jurídicos de tributos.”

Visto el informe jurídico emitido por el Servicio de Tributos de este Ayuntamiento , 
cuyo contenido es el siguiente :

“Recibida  la  solicitud  de  informe  de  la  Oficina  de  Urbanismo  y  Obras  de  este  
Ayuntamiento, sobre la procedencia de conceder la bonificación prevista en el artículo 
5.3 de la OF nº 2, en la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y  
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Obras liquidado en relación con las obras realizadas para la instalación de ascensor 
en el inmueble sito en Avenida Gregorio Prieto, 33.

Visto que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) prevé en 
su  artículo  103.2  e)  una  bonificación  de hasta  el  90% a favor  de construcciones, 
instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los  
discapacitados.

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

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

Visto que la redacción de este precepto nos permite realizar una interpretación amplia,  
o si se prefiere flexible, en el sentido de que si bien la instalación del ascensor es un  
elemento utilizable por personas sin ningún tipo de discapacidad, no es menos cierto 
que de forma objetiva puede ser utilizado por personas con discapacidad o movilidad  
reducida por razones de edad o por cualquier patología. En el mencionado precepto,  
tampoco se señala de forma expresa que la construcción, instalación u obra tenga que 
favorecer  la  accesibilidad  a  los  propietarios  residentes  del  inmueble,  existiendo  la  
posibilidad  razonable  de  que  en  cualquier  momento,  cualquier  persona  ajena  al  
inmueble  con  problemas  de  movilidad,  pueda  acceder  al  inmueble  con  menor  
dificultad gracias a la instalación del ascensor. Todo ello cobra mayor fuerza, si junto a 
la  instalación  del  ascensor  se  ha  procedido  a  construir  una  rampa  que  facilite  el 
acceso a cualquier persona desde la calle al vestíbulo principal.

Por lo tanto, realizando una interpretación amplia del mencionado artículo 5.3 de la OF 
nº 2 de este Ayuntamiento, quien suscribe informa lo siguiente:

Primero.-  Procede  conceder  la  bonificación  en  la  cuota  del  ICIO  para  la  obra  de 
instalación del ascensor en el inmueble sito en la Avenida Gregorio Prieto, 33.

Segundo.- Procede instar a la Junta de Gobierno Local a que determine el porcentaje  
de bonificación,  siendo su límite máximo el  70%, aplicable sólo a la proporción de 
cuota correspondiente a la parte de construcción, instalación u obra que favorezca las  
condiciones de acceso o habitabilidad de los discapacitados.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero: Informar a la interesada que la cuota liquidada en concepto de ICIO y Tasa por 
la tramitación del expediente, es el resultado de aplicar sobre el presupuesto declarado 
los  tipos  impositivos  correspondientes  (según se indica  en el  informe del  Arquitecto 
Municipal).

Segundo:  Conceder la bonificación en la cuota del ICIO, fijando el  porcentaje de la 
misma en   50 % (aplicable sólo a la proporción de cuota correspondiente a la parte de 
construcción, instalación u obra que favorezca las condiciones de acceso o habitabilidad 
de los discapacitados.)

2014JG02472.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00577,  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: COMERCIO MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS 

Emplazamiento: AV GREGORIO PRIETO 13 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe 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 
COMERCIO MENOR DE FRUTAS Y VERDURAS, sita en AVDA. GREGORIO PRIETO 
13 LOCAL 2 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.
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2014JG02473.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00615,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL BERNARDO BALBUENA 4

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe 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 CAFÉ 
BAR, sita en CALLE BERNARDO BALBUENA, 4 de la que es titular  < XXXXX >por lo 
que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

CUARTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La 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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2014JG02474.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00291,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: FRUTERIA

Emplazamiento: CL CRISTO 58 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe 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 
FRUTERÍA, sita en CALLE CRISTO 58 LOCAL 2 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.

2014JG02475.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, en representación de Candil 
2.0 con fecha 22 de agosto de 2014, por el que solicita la ampliación del horario de 
apertura del disco bar sito en Paseo Luis Palacios, 19 Local 2, a horario de discoteca. 

Visto informe emitido al respecto por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, en 
el que se supedita la autorización para la ampliación horaria a la existencia de quejas de 
los vecinos.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Solicitar al Cuerpo de Policía Local informe sobre quejas formuladas por los vecinos por 
las  molestias  producidas  por  el  disco bar  sito  en  Paseo  Luis  Palacios,  19  Local  2, 
denominado el Candil.

2014JG02476.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00616,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR

Emplazamiento: CL MEDIODIA 74

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ 
BAR, sita en CALLE MEDIODIA 74 de la que es titular < XXXXX >por lo que para este 
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

CUARTO. De acuerdo con las indicaciones formuladas por la Junta de Comunidades de 
Castilla La 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 
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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.

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

2014JG02477.- 

RESULTANDO que el alumno < XXXXX >no se ha matriculado en el Curso Académico 
2014/2015.

CONSIDERANDO que por error se le ha dado de alta en este curso escolar y se le ha 
pasado el recibo correspondiente al mes de octubre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la anulación del recibo correspondiente al mes de Octubre (2014/0000046273) 
de < XXXXX >.

2014JG02478.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adhesión  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  como  Centro  para 
implantar  en  las  instalaciones  del  Complejo  Deportivo  “Ciudad  de  Valdepeñas”  el 
programa: “Nadar Es Vida”, desarrollado por la Federación Española de Natación y por 
el cual se certifican los Estándares en la Enseñanza de la Natación. El importe de la 
adhesión por un año es de seiscientos noventa y nueve euros con noventa y nueve 
céntimos de euro (699.99€) e incluye la matrícula de todos los alumnos de la Escuela 
de  Natación,  manuales  del  Programa,  fichas,  cartelería  de  niveles,  diplomas 
acreditativos, folletos dípticos para las familias y jornada de formación a monitores.   
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2014JG02479.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2014, así como la justificación 
presentada, al C.D.B. Puerta del Vino Valdepeñas por un importe de 3.000 € (tres mil 
euros), en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 07/04/14 y nº 2014JG00759, 
así como la justificación presentada y que se admitan como gastos justificables para 
dicha subvención los gastos de desplazamientos  a competiciones oficiales del club 
durante el año 2014 (en virtud de la base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de 
Subvenciones  para  el  presente  año  que  dice  que  “para  aquellos  colectivos  cuya 
actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran susceptibles de serlo, 
junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición razonada de dichos 
viajes”).

2014JG02480.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono de la  subvención  año 2014,  así  como la  justificación 
presentada, al C.D.E. Pesca Ciudad del Vino por un importe de 600 € (seiscientos euros), 
en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 07/04/14 y nº 2014JG00756.

2014JG02481.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  celebración  de  la  carrera  denominada  3ª  Carrera  Papá  Noel  Solidario 
organizada por el Inmobiliaria Teo Valdepeñas Athletics Club a celebrar en nuestra 
localidad el próximo 21 de diciembre a las 12:00 horas con salida y meta en la Plaza 
de España, en base al escrito presentado por el referido club en el que solicita dicho 
permiso.
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2014JG02482.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2014 al Club Ciclista Valdepeñas 
por un importe de 11.000 € (once mil euros), en base al acuerdo aprobado en J.G.L. 
de fecha 07/04/2014 y nº 2014JG00761, así como la justificación presentada y que se 
admitan  como  gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de 
desplazamientos (gas-oil) y alojamientos a competiciones oficiales del club durante el 
año  2014  (en  virtud  de  la  base  duodécima,  punto  3,  de  la  Convocatoria  de 
Subvenciones  para  el  presente  año  que  dice  que  “para  aquellos  colectivos  cuya 
actividad se soporte en el ámbito fuera de la localidad, o fueran susceptibles de serlo, 
junto a la solicitud de subvención solicitarán por escrito petición razonada de dichos 
viajes”).

2014JG02483.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención año 2014 a la Asociación de Baloncesto 
“El Candil” por un importe de 10.000 € (diez mil euros), en base al acuerdo aprobado en 
J.G.L. de fecha 07/04/2014 y nº 2014JG00760, así como la justificación presentada y que 
se  admitan  como  gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de 
desplazamientos  a competiciones oficiales del club durante el año 2014 (en virtud de la 
base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año que 
dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la 
localidad, o fueran susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por 
escrito petición razonada de dichos viajes”).

2014JG02484.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del resto de la subvención correspondiente al año 2014, 
así como la justificación presentada, al Valdepeñas Athletics Club por importe de   3.500 
€ (tres mil quinientos euros), en base al acuerdo nº 2014JG00763 de fecha 07/04/2014, 
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así como que se admitan como gastos justificables para dicha subvención los gastos de 
desplazamientos y alojamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2014 
(en virtud de la base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el 
presente año que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el 
ámbito  fuera  de  la  localidad,  o  fueran  susceptibles  de  serlo,  junto  a  la  solicitud  de 
subvención solicitarán por escrito petición razonada de dichos viajes”).

2014JG02485.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del resto de la subvención correspondiente al año 2014 
al Club Deportivo Básico Escuela de Fútbol Base Valdepeñas por importe de 8.900€ 
(ocho mil novecientos euros), en base al acuerdo nº 2014JG00757 de fecha 07/04/14 
así como que se admitan como gastos justificables para dicha subvención los gastos 
de desplazamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2014 (en virtud 
de la base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente 
año que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el  ámbito 
fuera de la localidad, o fueran susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención 
solicitarán  por  escrito  petición  razonada  de  dichos  viajes”)  y  que  se  admitan 
igualmente  los  pagos  en  efectivo  a  la  Real  Federación  Española  de  Fútbol  y 
Federación de Fútbol de Castilla La Mancha (licencias y arbitrajes), ya que éstas solo 
admiten  pagos  en  efectivo  y  han  emitido  certificados  al  respecto  los  cuales  ha 
presentado dicho Club para la justificación. 

2014JG02486.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono de la  subvención  año 2014,  así  como la  justificación 
presentada, al C.D.E. Extenuación  Valdepeñas por un importe de 1.000 € (mil euros), en 
base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 07/04/14 y nº 2014JG00762.

2014JG02487.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  devolución  del  importe  ingresado  como  tasa  para  la  Escuela  Deportiva 
Municipal de Patinaje por un importe de cuarenta euros (40€) de la niña < XXXXX >, en 
base al escrito presentado por su  < XXXXX > toda vez que alega la modificación de 
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horarios que ha sufrido esta disciplina, posteriormente a su publicación, no pudiendo, por 
tanto, compaginar los mismos la interesada con otras actividades.

2014JG02488.- 

RESULTANDO que con fecha 07/01/14 mediante Decreto nº 2013D02753 se aprobó la 
relación de Ayudas a Deportistas 2013,

CONSIDERANDO que tres de los/as becados/as no han justificado la ayuda concedida 
en tiempo y forma,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la anulación de las Ayudas a Deportistas 2013 que se relacionan a continuación:

- < XXXXX >con D.N.I. nº < XXXXX >por importe de 250 € (doscientos cincuenta euros).

- < XXXXX >con D.N.I. nº < XXXXX >por importe de 250  € (doscientos cincuenta euros).

- < XXXXX >don D.N.I. nº < XXXXX >por importe de 46 € (cuarenta y seis euros).

2014JG02489.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la prorroga del Convenio suscrito con la Asociación de Mujeres ROSAE para 
favorecer el uso de las instalaciones deportivas municipales, que finaliza el próximo día 
31 de diciembre de 2014, hasta el 31-12-2016 en las condiciones establecidas.

2014JG02490.- 

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”:
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< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >

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

- Miguel Ángel Fernández Molina

2014JG02491.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del resto de la subvención correspondiente al año 2014 al 
C.D.B.  Aqua  Valdepeñas  por  importe  de  1.500€  (mil  quinientos  euros),  en  base  al 
acuerdo nº 2014JG00766 de fecha 07/04/14, así como la justificación presentada y que 
se  admitan  como  gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de 
desplazamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2014 (en virtud de la 
base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año que 
dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de la 
localidad, o fueran susceptibles de serlo, junto a la solicitud de subvención solicitarán por 
escrito petición razonada de dichos viajes”).  

2014JG02492.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono de la  subvención  año 2014,  así  como la  justificación 
presentada, al C.D.E. Frontenis Valdepeñas por un importe de 600€ (seiscientos euros), 
en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 07/04/2014 y nº 2014JG00768.

2014JG02493.- 

RESULTANDO que el curso de la Universidad Popular “Ocio Bilingüe-Francés” ha tenido 
que ser suspendido debido a que no hay profesor para impartir el curso.
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CONSIDERANDO que varios alumnos habían ingresado en la cuenta del Ayuntamiento 
de Valdepeñas el importe de la matrícula.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la suspensión del curso “Ocio Bilingüe-Francés”.

SEGUNDO: Aprobar la devolución del importe de 30,00 €, correspondiente a la matrícula 
de los siguientes alumnos:

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 12014002918.

- < XXXXX >, contabilizado en la operación   120140022918 

- < XXXXX >,  contabilizado en la operación 120140022988

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022303

< XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022303

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022918

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022978

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022303

< XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022978

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022350

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022978

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022978

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022978

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140024397

< XXXXX >, contabilizado en la operación120140022918

- < XXXXX >115H, contabilizado en la operación 120140022350

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022350

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022918
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- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022918

- < XXXXX >,  contabilizado en la operación 120140022918

- < XXXXX >, contabilizado en la operación  120140022350

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140023011

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140023815

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022978

 - < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022350

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140023751

- < XXXXX >, contabilizado en la operación 120140022988

2014JG02494.- 

RESULTANDO que la Universidad Popular 2014/2015 ha ofertado la actividad de Canto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Convenio de colaboración con el  < XXXXX >, para impartir la actividad de 
Canto dentro de la Universidad Popular 2014/2015, por el importe de 1.638 € más IVA 
(el Convenio se firmará una vez esté aprobada la propuesta).

2014JG02495.- 

RESULTANDO que la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, 
va  ha  realizar  cursos  dirigidos  a  jóvenes,  ya  que  hay  bastante  demanda  para  la 
realización de los mismos. 

CONSIDERANDO que los cursos solicitados son: 

ANIMACIÓN EN COMPLEJOS HOSTELEROS: (Precio 20 €) Inicio el 12 de Diciembre

DIRECTOR/A DE ACTIVIDADES JUVENILES: Fecha pendiente de Inicio (Precio 120 €)

COMUNICACIÓN: Fecha pendiente de Inicio (Precio 15 €)
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TALENTO  CAPACIDAD  Y  DESARROLLO  PERSONAL:  Fecha  pendiente  de  Inicio 
(Precio 15€)

FITNESS Y TEATRO Fecha pendiente de inicio (Precios 15€) cada curso

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de la autorización para que los participantes de dichos cursos, puedan 
realizar el ingreso correspondiente en la cuenta que este Ayuntamiento tiene en Caja 
Castilla La Mancha (Edificio Valcentro).

6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2014JG02496.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  2014E27305  presentado  por  <  XXXXX  >en 
representación de < XXXXX >en el que solicita la devolución de la tasa correspondiente 
al ejercicio 2014 por haber fallecido su animal de compañía “CUCA” el 17/01/2013 tal y 
como aparece en el certificado veterinario y en el acuerdo de baja 2014JG01651.

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación adjunta,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular o devolver, según corresponda, la tasa correspondiente al ejercicio 2014.

2014JG02497.- 

RESULTANDO que vistos los escritos 2014E27621 y 2014E27622 presentados por  < 
XXXXX >en los que solicita la baja de los animales “SELY” con T.C. 504 y número de 
microchip  941000000317052  y  “YAKO”  con  T.C.  505  y  número  de  microchip 
941000000394791  por  haber  fallecido  el  20  y  21/11/14,  tal  y  como  figura  en  los 
certificados veterinarios adjuntos 

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dar de baja en el Censo Municipal Canino a los animales “SELY” con T.C. 504 y “YAKO” 
con T.C. 505 que figuran a nombre de < XXXXX >.

2014JG02498.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E27634 presentado por < XXXXX > en el que 
solicita la baja en el Censo Municipal Canino de su animal “CURRO” con T.C. 2915 y 
número  de  microchip  941000011207640  por  residir  fuera  del  Término  Municipal  de 
Valdepeñas tal y como figura en el certificado veterinario adjunto a la solicitud

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “CURRO” con T.C. 2915 a nombre 
de < XXXXX >por residir fuera del Término Municipal de Valdepeñas.

2014JG02499.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  2014E27641  presentado  por  <  XXXXX  >en 
representación de < XXXXX >en el que solicita la baja en el Censo Municipal Canino del 
animal “REATON” con T.C. 3440 y número de microchip 985120022476569 por haber 
fallecido el 20/11/14, tal y como figura en el certificado veterinario adjunto a la solicitud

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “REATON” con T.C. 3440 a 
nombre de < XXXXX >2014JG02500.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E27736 presentado por < XXXXX > mediante el 
que solicita la baja en el Censo Municipal Canino de su animal de compañía “TARZAN” 
con T.C.  4499 y número de microchip 941000000286747 por haber  desaparecido el 
02/11/2014 tal y como figura en el certificado veterinario adjunto

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “TARZAN” con T.C. 4499 a 
nombre de < XXXXX >2014JG02501.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E27779 presentado por < XXXXX > mediante el 
que solicita la baja de su animal de compañía “COCO” con T.C. 4383 y número de 
microchip 941000001248257 por haber  fallecido,  según fecha de baja del certificado 
veterinario adjunto el 24/11/2014.

CONSIDERANDO que revisada  y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “COCO” con T.C. 4383 a nombre de 
< XXXXX >.

2014JG02502.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  2014E27804  presentado  por  <  XXXXX  > en 
representación de < XXXXX >en el que solicita la anulación de la tasa correspondiente al 
ejercicio  2014  por  haber  solicitado  la  baja  de  su  animal  de  compañía  “BOBY”  el 
26/12/2013, aprobada en acuerdo 2014JG00075 el 13/01/2014.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada y comprobando que dicha 
baja en el Censo Municipal Canino fue solicitada el 26/12/2013,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Anular la tasa por tenencia de animales correspondiente al ejercicio 2014 a nombre de < 
XXXXX >.

2014JG02503.- 

RESULTANDO que < XXXXX >, en representación de < XXXXX > su difunto 
padre, solicitó se le eximiera del pago de la tasa por depuración y que se le aplicara 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 < XXXXX >, sufrió una perdida de 
agua como consecuencia de una avería.
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RESULTANDO que D. < XXXXX >indicó que el consumo excesivo se produjo 
debido a que en la dirección indicada no habitaba nadie, procediendo a reparar la 
rotura en el momento que tuvo conocimiento de la misma.

RESULTANDO  que AQUALIA indicó no tener constancia, hasta el día 4 de 
Junio,  de que en calle  <  XXXXX >se hubiera producido 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.”

A tenor de lo expuesto, en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local el 
día  23  de  junio  de  2014,  se   adoptó,  entre  otros,  el  siguiente  acuerdo  nº 
2014JG01380:

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

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >interpone  RECURSO  DE  REPOSICIÓN 
indicando que la  ORDENANZA Nº.  11.  Tasa por abastecimiento domiciliario de 
agua potable y servicios complementarios de Valdepeñas, publicada en el B.O.P. 
con fecha 22 de enero de 2.014, establece en su Art.6, aptdo A.1.b:

“En el supuesto de averías demostradas dentro del inmueble del abonado, que  
no sean detectables de modo inmediato, a simple vista, sino en el transcurso del  
tiempo por humedades,  etc.,  o por medio de detectores, etc.,  la totalidad del  
consumo se facturará al precio correspondiente al segundo bloque descrito en  
el  punto  2°,  apartado  cuota  variable  (De  más  de  10  m3  y  hasta  13 
m3/persona/trimestre).”

RESULTANDO que  se  solicita  informe  jurídico  a  Aqualia,  empresa 
concesionaria del agua, y se recibe escrito desestimando el Recurso de < XXXXX >en 
los términos que desarrolla en el documento adjunto a esta propuesta,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Rechazar  el RECURSO  DE  REPOSICIÓN presentado  por  <  XXXXX  >y 
mantener lo aprobado en el acuerdo nº 2014JG01380 de Junta de Gobierno 
Local de 23 de junio de 2014.

2. Comunicar a Aqualia el presente Acuerdo par que proceda a su cumplimiento.

Comunicar a < XXXXX >que cualquier reclamación con la facturación del agua deberá 
remitirla directamente a Aqualia.

2014JG02504.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E27930 presentado por < XXXXX > en el que 
solicita la baja en el Censo Municipal Canino de su animal de compañía “DUKE” con T.C. 
4547 y número de microchip 941000011806923 por haber fallecido el 27/02/2010 tal y 
como figura en el certificado veterinario adjunto.

Asimismo, solicita la anulación de la tasa correspondiente a los ejercicios 2013 y 2014 
por haber fallecido su animal en 2010.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “DUKE” con T.C. 4547 a nombre de 
< XXXXX >Anular o devolver, según corresponda, las tasas de los ejercicios 2013 y 
2014, referentes al mencionado animal.

2014JG02505.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E27931 presentado por < XXXXX > en el que 
solicita la baja en el Censo Municipal Canino de su animal de compañía “SANDOKAN” 
con  T.C.  4549  y  número  de  microchip  941000001422736  por  haber  fallecido  el 
25/11/2014 tal y como figura en el certificado veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “SANDOKAN” con T.C. 4549 a 
nombre de < XXXXX >2014JG02506.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E27993 presentado por  < XXXXX >en el que 
solicita el cambio de domicilio, de Urbana a Rústica, de su animal de compañía “PEPA” 
con T.C. 3821 y número de microchip 941000011904407, siendo el lugar de residencia 
actual < XXXXX >.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Modificar en el Censo Municipal Canino el domicilio del animal “PEPA” con T.C. 3821 a 
nombre de < XXXXX >, siendo el actual < XXXXX >, tarjeta censal RUSTICA.

2014JG02507.- 

RESULTANDO que visto el escrito 2014E28028 presentado por < XXXXX > en el que 
solicita la baja de su animal de compañía “KUKY” con T.C. 2368 y número de microchip 
941000001813434, por haber fallecido el 26/11/2014 tal y como figura en el certificado 
veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja en el Censo Municipal Canino al animal “KUKY” con T.C. 2368 a nombre de 
< XXXXX >.

2014JG02508.- 

Resultando que se recibe denuncia porque al parecer hay un perro en una terraza < 
XXXXX >al que no sacan a pasear, apenas limpian sus excrementos y mantienen en 
unas condiciones pésimas de habitabilidad.

Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente se personan en el inmueble 
pero no hay nadie en su interior y por tanto no pueden verificar lo denunciado.

Resultando  que  se  reciben  fotografías  del  animal  y  del  estado  de  suciedad 
permanente  en  el  que  vive,  lo  que  constituye  una  infracción  de  la  ORDENANZA 
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MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS 
ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

Infracción leve. Art. 21.1. apartado 8: No adoptar medidas que eviten que el 
animal haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares. 

Infracción leve.  Art.  21.1.  apartado 10:  No mantener al  animal en buenas 
condiciones  de  higiene  y  no  facilitarles  la  alimentación  adecuada  a  sus  
necesidades.

Resultando que además en el  Censo Municipal  Canino  no aparece ningún animal 
censado  a  nombre de los  residentes  del  inmueble  ni  en  la  dirección  objeto  de  la 
denuncia,  lo  que  constituye  una  infracción  de  la  ORDENANZA  MUNICIPAL 
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN 
VALDEPEÑAS, en concreto:

Infracción leve. Art. 21.1. apartado 4) La posesión de perros no inscritos en 
el censo municipal.

Resultando que, según el art. 23 de la citada Ordenanza, las infracciones leves son 
sancionadas con multas de hasta 300 euros y apercibimiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  < XXXXX >, como propietarios del inmueble donde se encuentra el 
animal objeto de la denuncia, que deben adoptar de inmediato las medidas oportunas 
para  que  éste  permanezca  en  unas  condiciones  higiénico-sanitarias  óptimas. 
Asimismo, deben sacarlo a pasear para que no realice sus deposiciones en la terraza.

2.  Comunicarles  también que deben inscribir  al  animal  en el  Censo Municipal,  así 
como implantarle microchip y dotarle de cartilla sanitaria. En caso de estar ya inscrito 
pero en otra dirección o con otros propietarios, deberán demostrarlo en la Concejalía 
de Medio Ambiente (calle Juan Alcaide 9).

3. De no adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1 y 2, se les podrá 
incoar  el  oportuno expediente  sancionador  por  cometer  3  infracciones  leves  de la 
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN DE 
LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, pudiendo ser sancionados con hasta 900 € y con 
la retirada del animal.

4. Hacerles saber que disponen de un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que 
estimen oportunas.
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2014JG02509.- 

RESULTANDO que es necesario proceder a la construcción de un puente que permita el 
cruce de la cañada de la Alamedilla, sita en el paraje “Casa Carnero”, localizado en la 
parcela 9002 del  polígono 120

CONSIDERANDO que  la  empresa  más  adecuada  para  la  adquisición  del  material 
necesario para la mencionada construcción es “Grupo Borondo”,  a la que se le  ha 
solicitado presupuesto, con el siguiente detalle: 

PRECIO EN OBRA  

MATERIAL                                                CANTIDAD                           €      

Marco 2,00x1,00  tl 0,15                             8  ml 337,00 €/ml

Útil gancho deha 6/10 tn sin cadenas         2 Ud.     354,40 €/ud

Útil gancho deha 6/10 tn sin cadenas       - 2 Ud       301,24 €/ud

(estos precios no incluyen el 21% de iva)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se apruebe el mencionado presupuesto, en los términos que se detallan.

2014JG02510.- 

RESULTANDO que dentro de la campaña de censado de oficio de animales caninos 
que se está realizando, se han producido una serie de altas en Octubre de 2014. Que 
para realizar dicho censado de oficio se consulta el Sistema de Identificación Individual 
de Animales de Castilla La Mancha (SIIA-CLM), comprobando que los animales habían 
causado baja por las causas que a continuación se detallan:

Nº 
registro Nº microchip nombre

APELLIDOS Y 
NOMBRE DNI

Causa de la 
baja

4408 953000000368185 CHUSQUE < XXXXX >
< XXXXX 
> Fallecimiento

4436 941000000753169 DRAGO < XXXXX >
< XXXXX 
> Fallecimiento

4504 941000002286375 MIA < XXXXX >
< XXXXX 
> Fallecimiento

4510 941000013893106 DALSY < XXXXX >
< XXXXX 
> Fallecimiento
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4513 94100002708072 ROCKY < XXXXX >
< XXXXX 
> Fallecimiento

4552 941000000521931 YENI < XXXXX >
< XXXXX 
> Fallecimiento

4563 941000000991725 TJ < XXXXX >
< XXXXX 
> Fallecimiento

4593 941000002291337 NUBE < XXXXX >
< XXXXX 
> Fallecimiento

CONSIDERANDO que  el  SIIA-CLM  justifica  la  situación  actual  de  los  animales  en 
cuestión.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja a los animales arriba indicados.

2014JG02511.- 

RESULTANDO que emitido el listado de registros duplicados del censo canino para su 
comprobación, se verifica que existe una duplicidad con el animal “PELUSA” con T.C. 
4120 que fue dado de alta de oficio en el censo el día 27/08/14 a nombre de < XXXXX >, 
con DNI nº < XXXXX >

CONSIDERANDO que ya existía dicho animal con T.C. 379  y se encontraba de baja 
desde el 08/07/2005.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja en el censo canino del animal arriba referenciado y anular las tasas que haya 
generado desde que fue censado de oficio.

2014JG02512.- 

RESULTANDO que que visto el escrito 2014E28370 presentado por  < XXXXX >, con 
DNI nº  < XXXXX > en el que solicita la baja de su animal “NOEL” con T.C. 3751 y 
número de microchip 985120022501690, por haber fallecido el día  28/11/14, tal y como 
figura en el certificado veterinario adjunto
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CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar  de  baja  con  fecha  28/11/14  al  animal  arriba  referenciado  del  Censo  Municipal 
Canino.

2014JG02513.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  2014E28400  presentado  por  <  XXXXX  >,  en 
representación de < XXXXX >, con DNI nº < XXXXX > en el que solicita la baja de su 
animal  “KEN”  con T.C.  1542 y  número de microchip  941000012681430  del  censo 
municipal canino, por haber fallecido el día 29/11/14, tal y como figura en el certificado 
veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja en el censo canino con fecha 29/11/14 al animal arriba referenciado.

2014JG02514.- 

Resultando que con fecha 06/06/13 se aprobó por Decreto nº 2013D00910 la 

adjudicación del Huerto Ecológico nº 17 a  < XXXXX >, y con fecha 27/11/2014 ha 

solicitado la renuncia al mismo y la devolución de la fianza que depositó en su día, así 

como hace entrega de las llaves.

Resultando que los servicios técnicos de Medio Ambiente comprueban que la 

parcela se encuentra en buen estado, así como el trastero cedido para herramientas, 

procede anular  la  cesión de Huerto a la  interesada así  como devolverle  la  Fianza 

íntegra (50 €).

Resultando que no va a utilizar el huerto en lo que le quedaba de año en curso 

(del 6 de junio de 2014 hasta el 6 de junio de 2015), y que por tanto sólo ha hecho uso 
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de la parcela 6 meses, quedando otros 6 para completar el año entero, procedería 

devolverle  también  la  mitad  del  segundo  pago  (es  decir,  12,5  €  de  los  25  €  que 

fueron), según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS EN 

VALDEPEÑAS en su apartado 1: “Si el usuario abandonara la parcela por hechos 
motivados,,, se le devolvería la parte de cuota proporcional al tiempo que haya 
estado ejerciendo como adjudicatario.”

No obstante, y como ha consumido 131,977 m3 de agua en su parcela (lectura 

tomada  por  el  fontanero  el  2-12-2014),  hay  que  facturarle  según  establece  la 

ORDENANZA  FISCAL  DE  LOS  HUERTOS  URBANOS  EN  VALDEPEÑAS  en  su 

apartado 2, es decir; 0,20 € por m3 de agua. 

En consecuencia, el importe a devolver sería el siguiente:

FIANZA………………………………. + 50 €

Parte proporcional 2º pago………… + 12,5 €

Agua consumida……………………   - 26,39 €

TOTAL a devolver ………………..    + 36,11 €

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.  Aprobar  el  pago  de  36,  11  €  a Dª  YOLANDA RODRIGO SOBRINO en 

concepto de devolución de fianza por el huerto ecológico, más la parte proporcional 

del 2º pago anual de la parcela, menos el consumo de agua en el periodo de tiempo 

utilizado.

2. Comunicar el acuerdo a la Concejalía de Tesorería para proceder al pago.

3. Conceder 5 días de plazo a la interesada para realizar alegaciones si lo estima 
oportuno.
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2014JG02515.- 

RESULTANDO que  visto  el  escrito  2014E28406  presentado  por  <  XXXXX  >,  en 
representación de < XXXXX >, con DNI nº < XXXXX > en el que solicita la baja de su 
animal “TERRY” con T.C. 3556 y número de microchip 941000002714895 del censo 
municipal canino, por haber fallecido el día 29/11/14, tal y como figura en el certificado 
veterinario adjunto.

CONSIDERANDO que revisada y comprobada la documentación aportada,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar de baja del censo municipal canino con fecha 29/11/14 al animal arriba referenciado.

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2014JG02516.- 

RESULTANDO que  < XXXXX >, renovó matrícula para el curso 2014-2015 en la E.I 
Cachiporro. Desde el inicio del curso, el menor < XXXXX >no ha asistido a clase y hemos 
intentado ponernos en contacto telefónico con la familia sin éxito. El 4 de noviembre se 
les envió una carta certificada, con acuse de recibo y correos no ha sido retirado

CONSIDERANDO que  el  Reglamento  de  Régimen  Interno  de  la  Escuela  Infantil 
Cachiporro y a su artículo 19 que dice que por la inasistencia continuada y no justificada 
y la no presentación de un menor sin causa justificada desde el inicio de curso, es motivo 
de baja,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cumplimiento al Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil Cachiporro 
dando de baja al menor < XXXXX >desde el día 1 de diciembre de 2014.

2014JG02517.- 

CONSIDERANDO que la Atención Temprana engloba el  conjunto de intervenciones, 
dirigidas a  los niños y niñas de 0 a 3 años, con trastornos permanentes o transitorios en 
su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos, a sus familias y a su entorno. Dichas 
intervenciones tiene por objetivo dar respuesta lo antes posible a las necesidades de 
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apoyo  de estos niños y sus familias de cara a potenciar su desarrollo y posibilitar su 
inclusión en el entorno escolar y social, así como mejorar la calidad de vida familiar.
 
Que estas intervenciones se desarrollan en Valdepeñas por el Centros de Desarrollo 
Infantil  y  Atención Temprana (CDIAT) de AFAD,  en coordinación con otros recursos 
comunitarios de atención al niño y a la familia, y son planificadas y realizadas por un 
equipo transdisciplinar de profesionales,  especialistas en desarrollo infantil  y atención 
temprana  con  titulaciones  académicas  de  las  ramas  sanitaria,  social  y  educativa 
(psicólogos,  pedagogos,  fisioterapeutas,  logopedas,  terapeutas  ocupacionales,  etc.)
 
Que en la Escuela Infantil "Cachiporro" cada curso escolar se matriculan menores con 
"Necesidades Educativas Especiales", que a su vez están recibiendo tratamiento en el 
CDIAT de AFAD.

RESULTANDO que desde el CDIAT de AFAD han valorado que sería muy positivo para 
dichos  menores  el  realizar  algunas  de  las  sesiones  en  el  entorno  donde  está 
escolarizado/a el/la menor, proponiendo la realización de las mismas en las diferentes 
Escuelas Infantiles del Municipio, entre ellas la E.I. "Cachiporro".

Que las familias de los/las menores de la E.I. "Cachiporro" están de acuerdo en autorizar 
a  la  realización  de  dichos  tratamientos  por  profesionales  de  AFAD  en  este  centro 
educativo y en el horario escolar.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  realización  en  la  Escuela  Infantil  "Cachiporro"  de  intervenciones  de 
profesionales  del  Centros  de  Desarrollo  Infantil  y  Atención  Temprana  AFAD  de 
Valdepeñas con los menores con necesidades educativas especiales matriculados en 
dicha  Escuela  Infantil  y  en  horario  escolar,  siempre  que  se  cuente  la  pertinente 
autorización por escrito del padre, madre o tutor/a de dicho menor, todo ello en beneficio 
de la mejora de la calidad de vida de los/las menores.

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

2014JG02518.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E16703  y  fecha: 
11/07/2014,  por  el  que  el  interesado  solicita  que  se  anulen  las  liquidaciones 
correspondientes al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por el vehículo con matrícula C4828BSM, por 
haber dado de baja dicho vehículo hace años.
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Vista  la  documentación  aportada  por  el  interesado,  entre  la  que  no  se  encuentra 
ningún documento que acredite la baja del vehículo.

Realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, según el cual, el vehículo se encuentra en situación de 
alta siendo su titular desde el año 2007  < XXXXX >, no habiéndose producido por 
tanto su baja.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  desestimar  la  solicitud  del  interesado  de  anulación  de  las 
liquidaciones  del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de los ejercicios 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por el vehículo con matrícula C4828BSM.

2014JG02519.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E25513 y fecha: 28/10/2014, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2013, y la anulación de la liquidación del 
IVTM correspondiente al ejercicio 2014, por el vehículo con matrícula CR3836F,  por 
haberse producido la baja definitiva del vehículo en 2013.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  en  el  Servicio  de  Gestión  Tributaria, 
Inspección y Recaudación de la Diputación Provincial de Ciudad Real,  y visto que el 
interesado no pagó la liquidación de IVTM por el vehículo citado correspondiente al 
ejercicio 2013.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual con fecha 25/05/2013 
se produjo la baja  definitiva de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico 
competente.

Visto que se produjo la baja definitiva del vehículo en el ejercicio 2013, y aún así se ha 
emitido a nombre de < XXXXX >la liquidación del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) correspondiente al ejercicio 2014 con nº 17758185, por el vehículo 
con matrícula CR3836F.

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2014, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Comprobado que el interesado no ha efectuado el pago del IVTM correspondiente al 
ejercicio 2014.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- No devolver la cantidad solicitada por < XXXXX >de la liquidación de IVTM 
correspondiente al ejercicio 2013, ya que no está pagada.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula CR3836F.

Tercero.- Anular la liquidación del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, a nombre de < 
XXXXX >, con nº 17758185 por la baja definitiva en 2013 del vehículo con matrícula 
CR3836F.

2014JG02520.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E22253 y fecha: 29/09/2014, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  haberse producido la  baja 
temporal del vehículo con matrícula CR8758Y.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual con fecha 18/09/2014 
se produjo la baja temporal voluntaria del vehículo con matrícula CR8758Y ante la 
Jefatura Provincial de Tráfico competente.

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

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

Resultando  que  no  nos  encontramos  ante  ninguno  de  los  supuestos  en  los  que 
procede el prorrateo del importe de la cuota del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- No devolver la cantidad solicitada por < XXXXX >, ya que nos encontramos 
ante un supuesto de baja temporal voluntaria del vehículo.

2014JG02521.- 
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Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E17204  y  fecha: 
18/07/2014,  mediante  el  cual  solicita  la  anulación  de  la  liquidación  nº 
2014/0000026051  del  Impuesto  sobre  el  incremento  de  valor  de  los  terrenos  de 
naturaleza  urbana,  en  el  expediente  2014/003/000227,  realizada  con  motivo  de  la 
transmisión mediante compraventa del  inmueble  situado en la  Avenida Primero de 
Julio,  17,  3º  C,  con  referencia  catastral  7002522VH6970S0024UE,  por  no  estar 
conforme con la misma.

Visto que el interesado alega que el inmueble se transmite por un precio inferior al 
precio por el  que la adquirió  en 2005,  no produciéndose plusvalía  del  inmueble,  y 
faltando el elemento esencial del hecho imponible.

Considerando que la  Dirección General  de Tributos,  con fecha 8 de Diciembre de 
2012,  y  ante la  consulta  vinculante  planteada por  el  Ayuntamiento  de Cuenca,  en 
relación a la Sentencia nº 85 de 17 de Abril de 2012, del T.S.J. de Castilla La Mancha, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo,  realiza las siguientes afirmaciones:

- En  la  regulación  vigente  no  se  encuentra  la  previsión  de  que  la  base 
imponible sea el incremento real del valor de los terrenos; sino que es el 
incremento que resulta de lo establecido en el propio precepto legal.

- El  incremento  de  valor  viene  dado  por  la  aplicación  sobre  el  valor  del 
terreno - que es el valor a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles - 
de unos porcentajes que están en función del período durante el cual se ha 
generado dicho incremento, sin atender a las circunstancias concretas de 
cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o 
entre valor de adquisición o enajenación.

- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del art. 107 TRLRHL, en los 
casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a 
tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es 
el  valor  que  tenga  determinado  en  el  momento  del  devengo  –  que,  de 
acuerdo con el art. 109, es la fecha de transmisión – a efectos del IBI; es 
decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad. La Ley 
solo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo; 
no  teniendo  en  cuenta  otros  valores,  como  puede  ser  el  precio  de  la 
transmisión,  el  valor  de  mercado  en  dicho  momento,  cuál  fue  el  valor 
catastral cuando se adquirió el terreno, o su valor de adquisición.

- La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el 
valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el 
momento de la adquisición; sino que, como se ha indicado anteriormente, 
únicamente  se  toma el  valor  catastral  del  terreno en el  momento  de  la 
transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los 
valores catastrales en el periodo de tiempo transcurrido entre la adquisición 
y la transmisión del terreno.

Resultando que la liquidación nº 2014/0000026051 del Impuesto sobre el incremento 
de  valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana  se  ha  calculado  conforme  a  lo 
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establecido en la  legislación vigente y  lo  dispuesto en la  Consulta  de la  Dirección 
General de Tributos mencionada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Desestimar la solicitud formulada por  < XXXXX >en representación de  < 
XXXXX >de anulación de la  liquidación nº 2014/0000026051 de IIVTNU, expediente 
2014/003/000227.

2014JG02522.- 

Vistos el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con número:  2014E24823  y  fecha:  20/10/2014,  por  el  que  solicita  la 
anulación  de  las  liquidaciones  del  Impuesto  sobre  el  Incremento  del  Valor  de  los 
Terrenos  de  Naturaleza  Urbana  (IIVTNU)  nº  2014/0000044955  y  2014/0000044956 
giradas en los expedientes 2014/003/000564 y 2014/003/000565 por la transmisión por 
donación de los bienes inmuebles  con referencia catastral  6609823VH6960N0018XA 
situados en la C/ Seis de Junio, nº 3, 4º C, y C/ Seis de Junio, nº 3, garaje, alegando que 
hay un error en el porcentaje de transmisión y en los transmitentes.

Visto que en los expedientes 2014/003/000564 y 2014/003/000565 se ha liquidado el 
IIVTNU por la donación por parte de  < XXXXX >de un 50 % de la propiedad de los 
inmuebles  y por la donación por parte de < XXXXX >de otro 50 % de la propiedad de los 
inmuebles, a favor de < XXXXX >.

Vista la documentación aportada por el interesado y revisada la documentación en base 
a la  cual  se  liquidó  el  impuesto,  Escritura  de donación  número novecientos  quince, 
otorgada ante el Sr. Notario Don José Ramón Menéndez Alonso en fecha 20/09/2013, 
que en su página 7 dispone que < XXXXX >hace donación a su hijo  < XXXXX >de la 
nuda propiedad de su mitad indivisa de la finca urbana descrita.

Visto que en la Escritura de donación no se hace referencia a donación efectuada por < 
XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  las  liquidaciones  giradas  con  número  2014/0000044955  y 
2014/0000044956  en  los  expedientes  2014/003/000564  y  2014/003/000565  y   girar 
nuevas liquidaciones por la transmisión por donación efectuada por < XXXXX >a favor de 
<  XXXXX  >del  50  %  de  los  bienes  inmuebles  con  referencia  catastral 
6609823VH6960N0018XA situados en la C/ Seis de Junio, nº 3, 4º C, y C/ Seis de Junio, 
nº 3, garaje.
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2014JG02523.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2014E26214 y fecha 05/11/2014, en el que el interesado 
solicita la anulación de los recibos de la tasa por recogida de basuras de los ejercicios 
2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, correspondientes al local comercial sito 
en la Calle Capitán Fillol, nº 9, de Valdepeñas, dado que realizó su baja en el Censo 
de Empresarios, Profesionales y Retenedores en fecha 15/02/2007.

Vista la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud, certificado 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de fecha 22/10/2014, según el cual 
en fecha 15/02/2007 se produjo el cese de la actividad Otros cafés y bares de Don < 
XXXXX >en el local sito en la Calle Capitán Fillol, nº 9.

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  este  Ayuntamiento  nº 
07JG1496 de fecha 12/07/2007 se traspasó la licencia de apertura de establecimiento 
de Bar en la Calle Capitán Fillol, nº 9, de < XXXXX >a < XXXXX >

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

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

Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en fecha 15/02/2007, a 
partir  del  ejercicio  2008 no existía hecho imponible y por lo tanto no se produjo el 
devengo de las tasas, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en el Padrón Industrial la baja de  < XXXXX >en fecha  15/02/2007 
como titular de la actividad de Bar en el local sito en la C/ Capitán Fillol,  nº 9, de 
Valdepeñas.

Segundo.- Desestimar la solicitud del interesado de anulación del recibo de la Tasa 
por recogida de basuras del ejercicio 2007.

Tercero.- Anular los siguientes recibos a nombre de < XXXXX >:

- Referencia 087205024809, cargo 200900000242, de la Tasa por recogida de 
basuras 2009 de 488,91 euros

- Referencia 087205024809, cargo 201000000003, de la Tasa por recogida de 
basuras 2010 de 490,97 euros

- Referencia 087205024809, cargo 201100000028, de la Tasa por recogida de 
basuras 2011 de 473,47 euros
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- Referencia 087205024809, cargo 201200000004, de la Tasa por recogida de 
basuras 2012 de 474,06 euros

- Referencia 087205024809, cargo 201300000002, de la Tasa por recogida de 
basuras 2013 de 417,53 euros

Referencia 087205024809, cargo 201400000054, de la Tasa por recogida de basuras 
2014 de 379,57 euros

2014JG02524.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2014E25815 y fecha 31/10/2014, en el que el interesado 
solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2014, 
correspondiente al local comercial sito en la Calle Triana, nº 67 de Valdepeñas por 
haberse producido un error en el objeto tributario.

Habiendo hecho las comprobaciones oportunas, de las que resulta que, tal y como 
indica el titular, existe un error en el objeto tributario de la tasa puesto que aparece C/ 
Trinidad, nº 67, cuando debería aparecer C/ Triana, nº 67, donde está situado el local 
comercial donde desarrolla la actividad de Comercio menor de prendas de vestir, tal y 
como aparece  en  el  acuerdo  de Junta  de  Gobierno  Local  nº  06JG1013  de  fecha 
20/04/2006.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular el recibo  con referencia 000032442086 correspondiente a la Tasa 
por recogida de basuras del ejercicio 2014 a nombre de  < XXXXX >por importe de 
151,66 euros.

Segundo.- Emitir un nuevo recibo de Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2014 
a nombre de < XXXXX >por la actividad de Comercio menor de prendas de vestir en el 
local comercial sito en la C/ Triana, nº 67 de Valdepeñas.

2014JG02525.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E27841 y fecha: 25/11/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR7988L.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR7988L  tiene como fecha de fabricación 03/11/1989. Por lo tanto, se cumple 
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el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E27841) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG02526.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2014E16831 y fecha 14/07/2014, en el que el interesado 
solicita  la  anulación  de  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica por el vehículo matrícula 5974HHC, correspondiente al ejercicio 2012 por 
haberse producido un error en los datos de domicilio del vehículo, no correspondiendo 
éste al municipio de Valdepeñas.

Habiendo hecho las comprobaciones oportunas, de las que resulta que, tal y como 
indica el titular, en el año 2012 se produjo un error en los datos del vehículo que la 
Jefatura  Provincial  de  Tráfico  remitió  a  este  Ayuntamiento,  según  los  cuales  el 
domicilio tributario del vehículo era el Paraje El Paso, Valdepeñas, lo que llevó a incluir 
el vehículo en el Padrón Municipal. Se ha comprobado que el Paraje El Paso, en el 
que está su domicilio, no pertenece a Valdepeñas.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2012 por el 
vehículo con matrícula 5974HHC.

Resultando  que  en  el  mismo año  2012  se  dio  de  baja  al  vehículo  en  el  Padrón 
Municipal, no emitiéndose recibos correspondientes a los ejercicios siguientes.
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A la vista de todo ello, en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  la  liquidación  del  IVTM correspondiente  al  ejercicio  2012  con los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 35224764B
C.P.R.:9052180
Referencia: 087003098051
Identificación: 1003124202
Vehículo con matrícula 5974HHC.

2014JG02527.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2014E25468 y fecha 28/10/2014, en el que el interesado 
solicita la anulación del recibo de la tasa por recogida de basuras del ejercicio 2014, 
correspondiente al  local  comercial  sito en la Calle  Tonel,  nº 49 de Valdepeñas por 
duplicidad del mismo.

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2014E25848 y fecha 31/10/2014, en el que el interesado 
solicita la devolución de la cantidad abonada en concepto de recibo de la tasa por 
recogida de basuras del ejercicio 2013, correspondiente al local comercial sito en la 
Calle del Tonel, nº 49 de Valdepeñas por duplicidad del mismo.

Realizadas las comprobaciones oportunas se observa que el expediente 2008/947/9575 
en concepto de Tasa por Recogida de Basura por la actividad sita en Polígono Industrial 
nº 49 se dio de alta por inspección en el año 1999, sin tener solicitada licencia por parte 
de  < XXXXX >para poder  ejercer  la  actividad  y generándose recibos  por  el  padrón 
anualmente. El recibo correspondiente al ejercicio 2013 por importe de 151,66 € ha sido 
abonado según la Oficina de Recaudación del Servicio de Gestión Tributaria e Inspección 
de la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Asimismo se observa que posteriormente con fecha 22/02/2013 < XXXXX >  solicita en 
Urbanismo  la  licencia  de  apertura  con  nº  expediente  2013URB00126  con 
emplazamiento en C/ Tonel nº 49, generándose una liquidación para el ejercicio 2013 
con nº valor 2013/0000044103 por importe de 151,66 euros, la cuál ha sido abonada 
(según documentación presentada por el interesado), y un recibo correspondiente al 
padrón del ejercicio 2014 por el mismo importe, el cuál ha sido devuelto por la entidad 
bancaria, según la Oficina de Recaudación.

Resultando  que  existen  dos  expedientes  de  Tasa  por  el  servicio  de  recogida  de 
basuras correspondientes al local sito en la Calle del Tonel,  nº 49, a nombre de  < 
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XXXXX >, y que se han duplicado los recibos correspondientes a los ejercicios 2013 y 
2014.

Resultando que el interesado ha abonado los dos recibos del ejercicio 2013.

Resultando que el interesado solo ha abonado uno de los dos recibos emitidos del 
ejercicio 2014.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Efectuar los cambios necesarios en el Padrón Industrial de modo que solo 
exista un expediente de Tasa por el servicio de recogida de basuras correspondientes 
al local sito en la Calle del Tonel, nº 49, a nombre de < XXXXX >.

Segundo.- Devolver la cantidad de 151,66 euros al interesado, correspondientes a la 
cantidad abonada  en concepto  de liquidación  de la  Tasa de Basuras  del  ejercicio 
2013, nº 2013/0000044103.

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

Tercero.- Anular el recibo nº 2014/000001291 de Tasa de Basuras del ejercicio 2014 a 
nombre de < XXXXX >por la actividad desarrollada en el local sito en C/ Tonel, nº 49.

2014JG02528.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E15824 y fecha: 02/07/2014, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  22/05/2014  la cantidad de  42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con 
matrícula  7656CYH; y con fecha  19/06/2014 se produjo  la  baja  definitiva  de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente

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 correspondiente 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 
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aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente:

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

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

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula 7656CYH.

2014JG02529.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E17773 y fecha: 28/07/2014, por el que el interesado 
solicita  la  anulación  de  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica por el vehículo matrícula 2950FZL, correspondiente al ejercicio 2014, por 
haber realizado la transmisión del vehículo en el año 2013.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa  que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose 
tramitado su baja temporal por entrega a compraventa en fecha 14/05/2013. 

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2014, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando  que  se  emitió  recibo  nº  087003879784  correspondiente  al  IVTM  del 
ejercicio 2014 por el vehículo con matrícula 2950FZL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular  la  liquidación  del  IVTM correspondiente  al  ejercicio  2014  con los 
siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 02697312N
Vehículo con matrícula 2950FZL.
Recibo nº 087003879784
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Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como titular 
del vehículo con matrícula 2950FZL.

2014JG02530.- 

Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E27740 y fecha: 24/11/2014, solicitando bonificación del 
100%  en  la  cuota  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por 
antigüedad superior a 40 años  del vehículo con matrícula M9657N.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula M9657N  tiene como fecha de primera matriculación 17/03/1973. Por lo tanto, 
se  cumple  el  requisito  previsto  en  el  artículo  5.1  de  la  OF  número  4  de  este 
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 100% en la cuota total del IVTM a Don < XXXXX 
>, al ajustarse su solicitud (2014E27740) a los preceptos legales vigentes necesarios 
para su concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG02531.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E27742 y fecha: 24/11/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula M3972HV.
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Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula M3972HV  tiene como fecha de primera matriculación 28/05/1987. Por lo tanto, 
se  cumple  el  requisito  previsto  en  el  artículo  5.1  de  la  OF  número  4  de  este 
Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E27742) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG02532.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E27929 y fecha: 26/11/2014, solicitando exención en el 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en 
relación con el vehículo matrícula 8143BVR.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la 
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de 
limitaciones  en  la  actividad  del  32  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales 
complementarios del 1%.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < 
XXXXX > en relación con el vehículo matrícula 8143BVR.

2014JG02533.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E27410 y fecha: 19/11/2014, solicitando exención en el 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en 
relación con el vehículo matrícula 1361GPG.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la 
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de 
limitaciones  en  la  actividad  del  31  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales 
complementarios del 7%.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < 
XXXXX > en relación con el vehículo matrícula 1361GPG.

2014JG02534.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E22530  y  fecha:  02/10/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 1974HRP.

Visto que con fecha 10/11/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:

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

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

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E27593 y fecha: 21/11/2014, por el que el interesado 
aporta la documentación que se le requirió.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
1974HRP, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02535.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E22268  y  fecha:  29/09/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 0168GHH.

Visto que con fecha 10/11/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:

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

- Copia del permiso de conducir.”

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E27828  y  fecha: 
25/11/2014, por el que el interesado aporta la documentación que se le requirió.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se 
aprueba  el  Texto   Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM.
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Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas haciendo uso de su potestad normativa 
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen  Local,  aprobó  en  su  momento  la  Ordenanza  fiscal  nº  4  reguladora  del 
Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica,  posteriormente  modificada  por 
acuerdo de pleno 2014PL00037 de fecha 28 de Abril de 2014, cuyo artículo 2 dispone 
lo siguiente:

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
0168GHH, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02536.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E27205  y  fecha:  17/11/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 0429HWH.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
0429HWH, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02537.- 
Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que  tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E12300 y fecha: 22/05/2014, por el que el interesado 
solicita  la  anulación  de  la  liquidación  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica por el vehículo matrícula 4609BXW, correspondiente al ejercicio 2014, por 
haber realizado la transmisión del vehículo en el año 2013.

Visto que con fecha 26/05/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:

“Debe presentar en el Registro de este Ayuntamiento, en el plazo de diez días hábiles 
a  contar  desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  del  presente  escrito,  la  siguiente 
documentación:

-  COPIA  DEL  RECIBO  DEL  IVTM  DEL  EJERCICIO  2014  EMITIDO  POR  LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL. ”
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Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E15457 y fecha: 27/06/2014, por el que el interesado 
aporta la documentación que se le requirió.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa  que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose 
tramitado su baja temporal por entrega a compraventa en fecha 14/10/2013. Asimismo 
se  observa  que  el  interesado  abonó  el  20/05/2014  la  cantidad  de  108,63  euros 
correspondientes  a  la  deuda  tributaria  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción 
Mecánica del ejercicio 2014 por dicho vehículo.

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2014, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver al interesado la cantidad abonada de 108,63 euros en concepto de 
IVTM ejercicio 2014.

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

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX >  como 
titular del vehículo con matrícula 4609BXW.

2014JG02538.- 

Visto  que  por  acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  nº  2014JG01096  de  fecha 
19/05/2014, se anuló el recibo del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
correspondiente al ejercicio 2014 con nº 185746 a nombre de < XXXXX >por importe 
de  108,  63  euros,  por  haber  realizado  la  transmisión  del  vehículo  con  matrícula 
4956DLY en fecha 18/10/2013. 

Resultando que, tras realizar las comprobaciones oportunas, el importe de dicho recibo 
fue abonado en fecha 04/06/2014 por el sujeto pasivo < XXXXX >A la vista de ello, en 
base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Devolver al interesado la cantidad abonada de 108,63 euros en concepto de 
IVTM ejercicio 2014 por el vehículo con matrícula 4956DLY.

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

2014JG02539.- 

Detectado un error en el Departamento de Administración Tributaria y realizadas las 
comprobaciones oportunas se observa que se ha girado a  < XXXXX >la liquidación 
2014/0000046152 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras  con el 
objeto  tributario  liquidación  ICIO  C/  Francisco  Vela  Siller,  nº  29,  B,  expediente 
2014OBR00671,  cuando el objeto tributario correcto es liquidación ICIO C/ Seis de 
Junio, 112, expediente 2014OBR00671.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anular la liquidación 2014/0000046152 del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras,  emitida a nombre de < XXXXX >por importe de 11,70 euros.

Segundo.- Emitir a nombre de < XXXXX >una nueva liquidación de ICIO del expediente 
2014OBR00671 con objeto tributario C/ Seis de Junio, 112.

2014JG02540.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, en representación de Glofer  < XXXXX 
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2014E25124 y 
fecha 23/10/2014, en el que el interesado solicita la anulación de los recibos de la tasa 
por  recogida  de  basuras  de  los  ejercicios  2009,  2010,  2011,  2012,  2013  y  2014, 
correspondientes al local sito en la Calle San Marcos, nº 16, de Valdepeñas, dado que 
realizó su baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores en fecha 
31/03/2006. Asimismo solicita la anulación de recibos del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica que tiene pendientes de pago, pero no hace referencia al vehículo 
al que corresponden.
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Vista la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud, certificado 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de fecha 08/10/2014, según el cual 
en fecha 31/03/2006 se produjo  el  cese de la  actividad Reparación Automóviles  y 
Bicicletas de < XXXXX > en el local sito en la Calle San Marcos, nº 16.

Visto el informe de Inspección local de fecha 28/11/2014, que obra en el expediente, 
según el cual, el  local con emplazamiento en la C/ San Marcos, nº 16, actualmente 
está cerrado y en estado de abandono.

Visto  que el  interesado  no  aporta  datos  sobre  el  vehículo  objeto  de tributación  ni 
documentación en base a la cual se pudiera determinar la procedencia de la anulación 
de la deuda existente en concepto de IVTM.

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

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

Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en fecha 31/03/2006, a 
partir  del  ejercicio  2007 no existía hecho imponible y por lo tanto no se produjo el 
devengo de las tasas, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anotar en el Padrón Industrial la baja de  < XXXXX >en fecha  31/03/2006 
como titular de la actividad Reparación Automóviles y Bicicletas en el local sito en la C/ 
San Marcos, nº 16 de Valdepeñas.

Segundo.- Anular los siguientes recibos a nombre de < XXXXX >.:

- Referencia 087205009003, de la Tasa por recogida de basuras 2009.
- Referencia 087205009003, de la Tasa por recogida de basuras 2010 
- Referencia 087205009003, de la Tasa por recogida de basuras 2011 
- Referencia 087205009003, de la Tasa por recogida de basuras 2012 
- Referencia 087205009003, de la Tasa por recogida de basuras 2013 
- Referencia 087205009003, de la Tasa por recogida de basuras 2014 

Tercero.- Desestimar la solicitud del interesado de anulación de los recibos de IVTM 
de los ejercicios 2010 y 2011.
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2014JG02541.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E23382  y  fecha:  08/10/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 1561DBG.

Visto que con fecha 12/11/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:

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

- Copia del último recibo pagado del IVTM (ejercicio 2014)”

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E28192  y  fecha: 
01/12/2014, por el que el interesado aporta documentación acreditativa de que no puede 
presentar el último recibo pagado del IVTM puesto que ha adquirido el vehículo en el 
ejercicio 2014, mediante transferencia desde otro municipio.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 
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- Copia de contrato o póliza de seguro del vehículo justificando su vigencia.

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

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 1561DBG, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02542.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E28550 y fecha: 04/12/2014, solicitando exención en el 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en 
relación con el vehículo matrícula CR0128V.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la 
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de 
limitaciones  en  la  actividad  del  30  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales 
complementarios del 3,5%.
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Visto el artículo 5.2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento, que  establece, a 
efectos de la exención del IVTM por razón de minusvalía,  que se considerarán personas 
con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 % por 
razones médicas, excluyéndose del cómputo los factores sociales.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < 
XXXXX >en relación con el vehículo matrícula CR0128V.

2014JG02543.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E28560 y fecha: 04/12/2014, solicitando exención en el 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en 
relación con el vehículo matrícula CR9624S.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, se observa en el certificado de la 
minusvalía  y  grado  de  la  misma,  que  <  XXXXX  >tiene  un  porcentaje  global  de 
limitaciones  en  la  actividad  del  28  %  y  un  porcentaje  de  factores  sociales 
complementarios del 12 %.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < 
XXXXX > en relación con el vehículo matrícula CR9624S.

2014JG02544.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E28369 y fecha: 02/12/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR8959I.
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Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR8959I  tiene como fecha de fabricación 17/02/1987. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E28369) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG02545.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E23216 y fecha: 07/10/2014, por el que el interesado 
solicita la devolución proporcional de la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014,  por  haberse producido la  baja 
definitiva del vehículo.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el interesado abonó 
el  20/05/2014  la cantidad de  42,60 euros correspondientes a la deuda tributaria del 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2014 por el vehículo con 
matrícula  CR3354S; y con fecha  28/08/2014 se produjo  la  baja  definitiva  de dicho 
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Devolver la cantidad de 10,65 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, no existiría la obligación de abonar el último 
trimestre del  IVTM correspondiente 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,  el  interesado 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 CR3354S.

2014JG02546.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E20211  y  fecha:  28/08/2014,  por  el  que  solicita  la 
exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
(IVTM) por el vehículo matrícula 0475FTF.

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.
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- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

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

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

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

“Además de lo establecido en el apartado anterior,  y a todos los efectos, tendrán la  
consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido  
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan  
una discapacidad  en grado igual  o  superior  al  33 por  ciento  los  pensionistas  de la  
Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el  
grado de total, absoluta o gran invalidez,  y a los pensionistas de clases pasivas que  
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente  
para el servicio o inutilidad.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar la exención del IVTM por minusvalía para el vehículo matrícula 0475FTF, cuyo 
titular  es  <  XXXXX  >,  con  efectos  para  el  ejercicio  2015  y  siguientes,  mientras  se 
mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02547.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E20027 y fecha: 26/08/2014, solicitando exención en el 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en 
relación con el vehículo matrícula C6311BHK.

Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2014JG02431 de fecha 24/11/2014 por 
el que se desestima una solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < 
XXXXX >  en relación con el vehículo matrícula 3276GPD, ya que en la documentación 
que acompaña la solicitud se observa en el certificado de la minusvalía y grado de la 
misma, que < XXXXX >tiene un porcentaje global de limitaciones en la actividad del 30 % 
y un porcentaje de factores sociales complementarios del 3%.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < 
XXXXX > en relación con el vehículo matrícula C6311BHK.

2014JG02548.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E20028 y fecha: 26/08/2014, solicitando exención en el 
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  razón  de  minusvalía,  en 
relación con el vehículo matrícula 6466DBF.
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Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local nº 2014JG02431 de fecha 24/11/2014 por 
el que se desestima una solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < 
XXXXX >  en relación con el vehículo matrícula 3276GPD, ya que en la documentación 
que acompaña la solicitud se observa en el certificado de la minusvalía y grado de la 
misma, que < XXXXX >tiene un porcentaje global de limitaciones en la actividad del 30 % 
y un porcentaje de factores sociales complementarios del 3%.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Desestimar la solicitud de exención por razón de minusvalía en el IVTM de < 
XXXXX >en relación con el vehículo matrícula 6466DBF.

2014JG02549.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E28084  y  fecha: 
28/11/2014, solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula 
CR0337K.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR0337K  tiene como fecha de fabricación 22/04/1988. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E28084) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG02550.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E28085  y  fecha: 
28/11/2014, solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula 
CR6532K.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR6532K  tiene como fecha de fabricación 25/11/1988. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E28085) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la 
fecha de su concesión”.
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2014JG02551.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX > que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E26798  y  fecha: 
11/11/2014, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) correspondiente al vehículo con matrícula 0129HZZ por tratarse de un 
vehículo eléctrico.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula  0129HZZ  es  un  vehículo  eléctrico  y  que  tiene  como  fecha  de  primera 
matriculación 31/10/2014.  Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.3 
de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

   “3) Se aplicará una bonificación de hasta el veinticinco por ciento (25%) de la cuota,  
durante  los  cuatro  años naturales  siguientes  a  la  primera  matriculación  de  aquellos  
vehículos cuyas emisiones de CO2 sean bajas o nulas, entendiendo por tales, en la  
actualidad, los vehículos eléctricos o híbridos.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder una bonificación del 25 % en la cuota total del IVTM a < XXXXX >al 
ajustarse su solicitud (2014E26798) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2015, y se aplicará durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, 
tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de este Ayuntamiento.

2014JG02552.- 

Dada  cuenta  de  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  la  adquisición  de  600  cajas 
normalizadas  para  la  instalación  definitiva  de  la  documentación  de  las  oficinas 
municipales, según las características que se detallan:

- Cajas de cartón blanco, PH neutro

- Formato: caja de archivo definitivo para folio prolongado

A la vista del presupuesto presentado por la empresa PAPELERÍA REAL (Juan 
Asenjo Jiménez)
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La adquisición de 600 cajas de archivo definitivo, referencia 096570 UNI, a la 
empresa Papelería Real por el importe total de 544,50 euros (IVA incluido)

2014JG02553.- 

RESULTANDO que la aplicación Portal del Empleado se encuentra en proceso de 
implantación y que se están depurando errores, lo que se traduce en la apertura de 
incidencias  varias,  se  estima  necesario  la  contratación  de  su  mantenimiento  que 
permita poner en explotación la aplicación lo antes posible y que la integración con el 
gestor de expedientes sea efectiva.

A la vista del presupuesto presentado y del informe emitido al efecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta de servicio de mantenimiento estándar para 2015 de la aplicación 
informática Portal del Empleado y su Integración con el Gestor de Expedientes Municipal 
con la mercantil AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.,  por importe total de 
6.093,68 euros IVA incluido.

2014JG02554.- 

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  mantenimiento  anual  estándar  de  la  aplicación 
informática SIGEP de Aytos, con que cuenta este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO la misma adecuada, a la vista del informe emitido al efecto, dada su 
conexión con otras aplicaciones y las incidencias generadas en el último año.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta de servicio de mantenimiento estándar para 2015 de la aplicación 
informática SIGEP con la mercantil AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U.,  por 
importe total de 4.308,30 euros IVA incluido
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2014JG02555.- 

Dada  cuenta  de  la  propuesta  de  mantenimiento  anual  estándar  de  la  aplicación 
informática SICALWin de Aytos, con que cuenta este Ayuntamiento.

CONSIDERANDO la misma adecuada,  a la vista del informe emitido al  efecto, para 
resolver las incidencias derivadas de la adaptación de SICALWin con las necesidades del 
Ayuntamiento.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la propuesta de servicio de mantenimiento estándar para 2015 de la aplicación 
informática SICALWin con la mercantil AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., 
por importe total de 5.105,87 euros IVA incluido

2014JG02556.- 

Dada cuenta del Escrito con registro de entrada nº 2014E28131, por el que la Entidad 
Promociones y Contratas Paseo Luis Palacios, S.L., adjudicataria del Contrato de Obras 
del Proyecto Básico y de Ejecución de un Centro de Atención a la Infancia, financiadas 
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 
de  Noviembre,  solicita  la  sustitución  del  Aval  presentado  en  concepto  de  garantía 
definitiva del citado contrato por un Certificado de Seguro de Caución, por los mismos 
importe  y  concepto.

Resultando  que  con  fecha  11  de  Febrero  de  2009  la  solicitante  constituyó 
garantía definitiva  en concepto de adjudicataria  de las obras de referencia mediante 
AVAL,  estableciendo  al  efecto  el  Reglamento  General  de  Contratos  de  las 
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2007, de 12 de Octubre, “El 
aval será de duración indefinida,  permaneciendo vigente hasta que el órgano a cuya 
disposición se constituya resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación 
garantizada y la cancelación del aval”.

Resultando que mediante el escrito que motiva el presente acuerdo el interesado 
solicita la sustitución de dicho Aval por un seguro de caución de iguales características, 
estableciendo el  citado Reglamento al  respecto “El  plazo de duración del  seguro de 
caución como garantía en el ámbito de la contratación de las Administraciones públicas 
será el de la obligación u obligaciones garantizadas... Si la duración de éstas superase 
los diez años, el contratista vendrá obligado a prestar nueva garantía durante el último 
mes del plazo indicado, salvo que se acredite debidamente la prórroga del contrato de 
seguro”.

Considerando  que  la  garantía  total  resultante  de  la  oferta  del  adjudicatario 
asciende a 15 años, habiendo transcurrido los 5 primeros años de garantía, restando 10 
años hasta  27 de noviembre de 2024; a la vista de la copia de la póliza de seguro de 
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caución presentada de fecha 17 de Noviembre de 2014, cuyo original habría de sustituir 
al aval hoy vigente, en aras a la protección del interés público a cuya finalidad atiende el 
régimen de garantías legalmente establecido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, comunicando al interesado que la devolución o cancelación del 
aval  hoy vigente no tendrá  lugar  hasta la  presentación del  certificado de seguro de 
caución original, cuya fecha habrá de ser igual o posterior al 27 de noviembre de 2014, 
por el mismo importe y en idéntico concepto que el aval al que sustituya.

2014JG02557.- 

RESULTANDO que durante el  ejercicio  de 2.013 la  subvención municipal  al  Centro 
Asociado de la UNED Lorenzo Luzuriaga fue de 120.153,31 euros.-

CONSIDERANDO que presentada y examinada la justificación de la misma.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar por justificada la subvención concedida.-

2014JG02558.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajadora laboral temporal de este 
Ayuntamiento que presta servicios como < XXXXX > en  la Concejalía de < XXXXX > en 
el que solicita, la ampliación de las cuatro semanas correspondientes por nacimiento de 
hijo, contemplado en el Capitulo IV, Artículo 14 apartado b) del Convenio Colectivo de 
personal laboral de este Ayuntamiento, a partir del 5 de diciembre de 2014

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

77

M
LT

E
-9

S
A

B
Y

J

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

SALVADOR MIGUEL RAFAEL GALÁN RUBIO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE SECCIÓN)
PÁGINA 77 / 124

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 07/01/2015 14:52:50 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

yfY7g1frlMZFAqq4s1f58s46DjFEphFW
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SECRETARIA GENERAL

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

2014JG02559.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 1699/2013, ingreso contabilizado el día 
28 de Mayo de 2013, con Operación de Tesorería Num. 120130010212.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1699/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02560.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas queda acreditado un 
error en la tramitación del expediente sancionador 2139/2012.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
2139/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.
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Exp: 2014SEC00178
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SECRETARIA GENERAL

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

2014JG02561.- 

RESULTANDO  que  D< XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas queda acreditado un 
error  en  el  domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  el  expediente  sancionador 
2357/2010.
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
2357/2010 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02562.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO  que  por  los  hechos  denunciados  en  el  expediente  sancionador 
1826/2012, se instruye causa  en el Juzgado de Instrucción Num. 1 de Valdepeñas, 
Diligencias Previas 261/2012.

CONSIDERANDO,   que  con  fecha   31  de  Octubre  de  2013  se  dicta  Sentencia 
condenatoria Num. 22, por la Audiencia Provincial, Sección Nº 2 de Ciudad Real,  por 
los hechos denunciados en dicho expediente sancionador.

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1826/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
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Exp: 2014SEC00178
Ref: MJVG-9RTF84

SECRETARIA GENERAL

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

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 de Valdepeñas.

2014JG02563.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas queda acreditado un 
error en la tramitación del expediente sancionador 1616/2013
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1616/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02564.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas queda acreditado un 
error en la tramitación del expediente sancionador 2994/2013

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Estimar las alegaciones presentadas en el Expedientes Sancionador. 
2994/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.
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Exp: 2014SEC00178
Ref: MJVG-9RTF84

SECRETARIA GENERAL

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

2014JG02565.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  > con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador  2/2013, ingreso contabilizado el día 4 
de Diciembre de 2013, con Operación de Tesorería Num. 120120026254
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
2/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02566.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  > con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 1686/2013, ingreso contabilizado el día 
27 de Mayo  de 2013, con Operación de Tesorería Num. 120130010192.La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Estimar  las  alegaciones  presentadas en el  Expedientes  Sancionador.  1686/2013  y 
comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02567.- 
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Exp: 2014SEC00178
Ref: MJVG-9RTF84

SECRETARIA GENERAL
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13300 VALDEPEÑAS (Ciudad Real)
Tel.902310011 Fax.926312634
www.valdepeñas.es

RESULTANDO  que  <  XXXXX  > con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 1600/2013, ingreso contabilizado el día 
27 de Mayo  de 2013, con Operación de Tesorería Num. 120130010175.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1600/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02568.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  > con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador  720/2013, ingreso contabilizado el día 
15 de Enero de 2013, con Operación de Tesorería Num. 120130000310.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
720/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02569.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  > con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.
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Exp: 2014SEC00178
Ref: MJVG-9RTF84

SECRETARIA GENERAL

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

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 6048/2012, ingreso contabilizado el día 
28 de Diciembre  de 2012, con Operación de Tesorería Num. 120120029313.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
6048/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02570.- 

RESULTANDO que se ha concedido el Plan Provincial de accesibilidad y de Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas 2014 de la Diputación, y siendo necesaria su señalización.

CONSIDERANDO que  presentada oferta de la empresa Diez y Compañía SA por la 
compra de 3000 kg. de pintura acrílica blanca por importe de 6352,50 euros IVA incluido.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la oferta realizada y proceder al pago por parte de la Concejalía de Obras una 
vez presentada la factura.

2014JG02571.- 

RESULTANDO que se ha concedido el Plan Provincial de accesibilidad y de Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas 2014 de la Diputación, y siendo necesaria su señalización.

CONSIDERANDO que presentada oferta de la empresa Diez y Compañía SA por la 
compra de 3000 kg. de pintura blanca dos componentes por importe de 7078,50 euros 
IVA incluido.
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Exp: 2014SEC00178
Ref: MJVG-9RTF84

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:

Aprobar la oferta realizada y proceder al pago por parte de la Concejalía de Obras una 
vez presentada la factura.

2014JG02572.- 

RESULTANDO que  enviado  el  etilometro  marca  Drager  modelo  alcotest  7810  a  la 
empresa Drager Hispania, para que emitiesen un presupuesto del valor de la reparación 
del mismo y siendo este de 1443,31 euros y advirtiendo que no habría garantías del 
perfecto funcionamiento.

CONSIDERANDO que  remitido  presupuesto  de  un  nuevo  etilometro  marca  Drager 
modelo Alcotest 6820 por importe de 676,75 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el pago de 676,75 euros para la compra del nuevo etilometro marca Drager 
modelo Alcotest 6820 para el Cuerpo de Policía Local 227.

2014JG02573.- 

RESULTANDO que  D.  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >,  solicita  la  devolución  de  80€ 
correspondiendo este importe el abono del Expediente Sancionador 4019/2014, tipificado 
con 80 €.

CONSIDERANDO que comprobado por el departamento de tesorería queda acreditado 
que  el  <  XXXXX  >con  fecha  10  de  Noviembre  de  2014,  en  periodo  voluntario  de 
liquidación, procede al abono del Expediente Sancionador 4019/2014 con un importe de 
80 Euros, contabilizado con operación de tesorería num. 120140027635.

CONSIDERANDO que con fecha 11 de Noviembre de 2014 y dentro del mismo periodo 
voluntario procede a un nuevo ingreso de 40 € correspondiendo este importe al abono 
del expediente   sancionador referenciado, contabilizado con operación de tesorería num. 
120140025915.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Exp: 2014SEC00178
Ref: MJVG-9RTF84

SECRETARIA GENERAL

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

Estimar  la  alegaciones  presentadas  y  proceder  a  la  devolución  de  80  €,  previa 
presentación de la documentación original en los servicios económicos del Ayuntamiento.

2014JG02574.- 

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

2014JG02575.- 

Dada cuenta de la sentencia número 267 de 13 de Noviembre de 2014 dictada 
por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  2  de  Ciudad  Real  en  el 
Procedimiento Ordinario 589/2011 interpuesto por < XXXXX >, contra la liquidación del 
impuesto de plusvalía, expediente 2011/003/000306, y visto el fallo de la misma por el 
que se estima el recurso contra el acuerdo de 3 de mayo de 2011 que desestima el 
recurso  de  reposición  contra  la  liquidación  y  declara  no  ajustado  a  derecho  dicha 
resolución y, en consecuencia, haber lugar a su anulación, sin que proceda imposición de 
costas a ninguna de las partes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar cuenta a la Junta de Gobierno Local del contenido de dicha sentencia y dar 
cumplimiento al fallo de la misma.

2014JG02576.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 6 de noviembre de 2014 
cuando transitaba por la acera de los números impares de la calle Seis de Junio en 
sentido Mercadona-Av. 1º de Julio, en cuya vía pública se están realizado diversas obras 
de  acondicionamiento,  tuvo  una  caída  motivada  por  estar  unas  placas  de  hierro 
existentes en el suelo que cubre agujeros, sin que existiera protección ni advertencia 
alguna del peligro que entraña, sufriendo lesiones de las que tuvo que ser atendida en  el 
Hospital Gutiérrez Ortega, daños que no cuantifica.
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Ref: MJVG-9RTF84
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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 al  Servicio de Obras 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 a la 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.

2014JG02577.- 

Dada cuenta de las actas de las pruebas selectivas celebradas los días 11 y 24 de 
noviembre de  2014,  para  cubrir  cuatro  plazas  de OFICIAL  1º  DE JARDINERIA  por 
Promoción Interna, de la plantilla de Personal Laboral Fijo de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proponer  el  nombramiento  como  OFICIALES  PRIMERA  DE  JARDINERIA, 
perteneciente a la plantilla de Personal Laboral Fijo, Grupo Asimilado C2 de < 
XXXXX >

2014JG02578.- 

Dada cuenta  del  escrito  presentado por  <  XXXXX >formulando  reclamación  por  los 
daños sufridos en la rueda delantera derecha de su coche, la cual se reventó con la 
iluminación del suelo al realizar una maniobra de aparcamiento en la Av. 1º de Julio, 
daños que valora en 116,99 euros según factura que adjunta.
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Considerando que la luminaria a la que alude en su reclamación no se encuentra en la 
calzada sino en la acera peatonal,  y que si  resultó dañado el  neumático es porque 
invadió con su vehículo la zona peatonal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación por los motivos expuestos.

2014JG02579.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, formulando reclamación por los 
daños materiales y personales sufridos el día 24 de Diciembre de 2013, cuando el  < 
XXXXX > circulaba por la c/ Bogotá conduciendo el vehículo Fiat < XXXXX > propiedad < 
XXXXX > fue alcanzado por un árbol o rama de grandes dimensiones que cayó sobre su 
vehículo, provocando importantes daños materiales y lesiones al conductor, por las que 
tuvo que ser atendido en el Hospital de Valdepeñas, valorando los daños a indemnizar en 
471,45 euros por lesiones y secuelas a < XXXXX > y 1.826,53 por daños materiales a < 
XXXXX > según peritación de daños que adjunta. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 1 de Septiembre de 2014 se 
adopta  el  acuerdo  2014JG01805  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informe a los Servicios de Medio Ambiente y Policía Local.

Resultando  que con fecha 9 de Septiembre de 2014 se emite el  informe de Medio 
Ambiente.

Resultando que con fecha 27 de Octubre de 2014 se emite informe de Policía Local.

Resultando que con fecha 15 de octubre de 2014 se recibe 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.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de Noviembre de 2014 se 
adopta  el  acuerdo  2014JG02349  por  el  que  se  concede  al  interesado  trámite  de 
audiencia.

Resultando que con fecha 21 de Noviembre de 2014 se recibe escrito de alegaciones de 
Dª María José Cortés Ramírez.

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: 
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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 en el informe emitido por el Servicio de Policía Local se encuentra 
acreditada la existencia del daño reclamado. 

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

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado 
mediante acuerdo 2014JG01805.

2014JG02580.- 

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: D. Pedro Saavedra Peralta titular del documento de identidad < XXXXX 
>titular del documento de identidad < XXXXX >.

2014JG02581.- 
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Dada cuenta del  escrito presentado por  < XXXXX >en el  que,  figurando su 
inscripción  con  <  XXXXX  > en  el  Registro  de  Parejas  de  Hecho  por  acuerdo 
2012JG01305 aprobado en Junta de Gobierno Local   de fecha quince de junio de 
2012, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG02582.- 

Dada cuenta de las actas de los días 21 y 28 de noviembre de 2014, de las pruebas 
selectivas para cubrir una plaza, por Promoción Interna, de ADMINISTRATIVO-JEFE DE 
TRIBUTOS, de la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proponer  el  nombramiento  como  ADMINISTRATIVO-JEFE  DE  TRIBUTOS, 
perteneciente  a  la  Escala  de  Administración  General,  Subescala 
Administrativa, Grupo C1 de < XXXXX >

2014JG02583.- 

Dada cuenta  del  acta  del  día  28 de  noviembre  de 2014  para  cubrir  una plaza  por 
Promoción Interna de INSPECTOR-JEFE DE TRIBUTOS, perteneciente a la Escala de 
Administración, Subescala Cometidos Especiales, Grupo C1. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Declarar desierta la mencionada plaza por no concurrir ningún aspirante a las pruebas.

2014JG02584.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su vehículo el día 24 de Mayo de 
2013,  cuando  circulaba  con  el  mismo por  la  calle  Tinaja  del  Polígono  Industrial  de 
Valdepeñas, debido a que existía en la zona de aparcamiento parte de la base de una 
farola que no fue retirada correctamente y dejándola sin ningún tipo de señalización, 
colisiona contra ella produciéndose daños en su vehículo que valora en 888,96 euros, 
según copia de factura que adjunta.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 21 de Octubre de 2013 se 
adopta  el  acuerdo 2013JG02281  por  el  que se inicia  el  expediente  de reclamación 
patrimonial y se solicita informes a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 25 de Octubre de 2013 se emite informe por el Arquitecto 
contratado del Servicio Municipal de Obras.

Resultando que con fecha 13 de Noviembre de 2013 se emite informe por la Policía 
Local.

Resultando que con fecha 18 de Noviembre de 2013 se remite reclamación e informes 
obrantes en el expediente, a Bravo y Cía.

Resultando que con fecha 20 de Noviembre de 2013 se recibe escrito de < XXXXX >., 
por el que desestiman la reclamación.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 11 de Diciembre de 2013 se 
adopta el acuerdo 2013JG02658 por el que se concede un plazo de 15 días al interesado 
para vista del expediente y presentación de alegaciones.

Resultando  que con  fecha 28  de  Febrero  de 2014  se recibe  escrito  del  interesado 
solicitando documentación del expediente.

Resultando que con fecha 12 de Marzo de 2014 se remite al interesado documentación 
del expediente solicitada por el.  

Resultando  que  con  fecha  4  de  Junio  de  2014  se  remite  copia  del  expediente 
administrativo al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha solicitando dictamen.

Resultando que con fecha 18 de Julio de 2014 se recibe dictamen del Pleno del Consejo 
Consultivo celebrado el 9 de Julio de 2014 en el que indica: “Que existiendo relación de 
causalidad  entre  el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos  del  Ayuntamiento  de 
Valdepeñas y los daños producidos en un automóvil propiedad de < XXXXX >, a causa 
del mal estado de un espacio apto para el estacionamiento en el margen de la calle  
Tinaja  de  dicha  localidad,  procede  dictar  resolución  parcialmente  estimatoria  de  la  
reclamación de responsabilidad patrimonial examinada, en los términos expresados en la  
consideración VI, pero supeditando su adopción a la previa y plena acreditación de la  
legitimación actica del  reclamante  y a la  presentación del  justificante  de pago de la 
factura de reparación aprobada por el interesado.” 

Resultando  que  con  fecha 28  de  Agosto  de  2014  se  remite  escrito  a  <  XXXXX  > 
solicitando  que  aporte  la  documentación  requerida  en  el  dictamen  del  Consejo 
Consultivo.

Resultando que con fecha 4 de Septiembre de 2014 se recibe parte de la documentación 
requerida al < XXXXX >. 
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Resultando que con fecha 24 de Septiembre de 2014 se recibe documentación del  < 
XXXXX >, que complementa a la remitida con fecha 4 de septiembre.

Resultando que con fecha 25 de Septiembre de 2014 se < XXXXX >., copia del dictamen 
del Consejo Consultivo y documentación presentada por el interesado.    

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 deba solicitarse 
informe que sea preceptivo y determinante del contenido de la resolución, por el tiempo 
que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del 
informe, que igualmente deberá ser notificado a los mismos.

Considerando que de conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha, se encuentra probado por ello el requisito de la relación de causalidad entre el 
accidente y el funcionamiento de los servicios públicos, relación que ha de ser directa, 
inmediata y exclusiva de causa y efecto, faltando por tanto el necesario nexo causal entre 
la actuación municipal en el mantenimiento del servicio público y el daño ocasionado, 
correspondiendo al reclamante la prueba de que los daños tienen su origen en el actuar 
de la administración.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Estimar el expediente de responsabilidad patrimonial, y abonar a < XXXXX > 
la cantidad de 888,96 euros, de los que 300 euros corresponde su pago al Ayuntamiento 
como  importe  de  la  franquicia  en  la  póliza  de  responsabilidad  civil  general,  previa 
suscripción del correspondiente finiquito, que habrá de realizar en este Ayuntamiento.
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SEGUNDO.  Dar por finalizado el  expediente de responsabilidad patrimonial  iniciado 
mediante acuerdo 2013JG02281.

2014JG02585.- 

Dada cuenta de la sentencia número 267 de 24 de septiembre de 2014 dictada 
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real interpuesto 
por < XXXXX >contra la denegación de información sobre facturas de telefonía móvil del 
Alcalde y otros Concejales y visto el fallo de la misma donde se estima dicho recurso 
condenando al Ayuntamiento a entregar copia de las facturas solicitadas con el matiz 
apuntado en el último inciso del fundamento de derecho cuatro.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local del contenido de dicha 
sentencia procedimiento al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo de la 
misma.

2014JG02586.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >, titular del documento de identidad < 
XXXXX > en el que, figurando su inscripción con < XXXXX >, titular del documento de 
identidad  < XXXXX >, en el Registro de Parejas de Hecho por acuerdo 2012JG00441 
aprobado en Junta de Gobierno Local  de fecha 5 de marzo de 2012, solicita la anulación 
de dicha inscripción.La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG02587.- 

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:
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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 >

2014JG02588.- 

Dada cuenta del escrito de < XXXXX >formulando reclamación por los daños sufridos en 
vehículo el día 26 de Noviembre de 2014 cuando realizaba la maniobra de aparcamiento 
en la Av. 1º de Julio a la altura de la oficina de Correos, valorando los daños en 301,39 
euros según presupuesto adjunto.

Considerando que la luminaria a la que alude en su reclamación, según fotografía que 
adjunta, no se encuentra en la calzada sino en la acera peatonal, y que si resultó dañado 
el neumático es porque invadió con su vehículo la zona peatonal.  

 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar la reclamación de < XXXXX >por los motivos arriba expuestos.

2014JG02589.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial  por los daños físicos sufridos el  día 23 de Noviembre de 
2014 cuando transitaba por la calle Constitución a la altura del Centro de Salud, una vez 
cruzado el paso de cebra, se encuentran situados unos pivotes que impiden que los 
vehículos se suban al acerado, uno de los pivotes no se encuentra en su sitio, si bien si 
se encuentra la pletina que sirve de sujeción del mismo la cual sobresale del suelo unos 
tres o cuatro centímetros, esta pletina no la vio y tropezó con la misma, sufriendo daños 
en muñeca y cara, por lo que tuvo que ser atendida en el servicio de urgencias del 
Hospital, daños que no cuantifica.

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 al  Servicio de Obras 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 a la 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 
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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.

2014JG02590.- 

Dada cuenta de la sentencia número 268 de fecha 18 de Noviembre de 2014 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real en 
relación con el  Procedimiento  Ordinario  86/2012 interpuesto por  < XXXXX >.  contra 
acuerdo de fecha 29 de octubre de 2012 que desestima recurso contra la liquidación de 
la tasa por el servicio de depuración de aguas residuales correspondiente al mes de 
agosto de 2012 e, indirectamente, contra la Ordenanza Fiscal número 7 que regula dicha 
tasa,  y  en cuyo  fallo  se  desestima el  recurso contencioso administrativo  interpuesto 
declarando ajustada a derecho dicha resolución y, en consecuencia, no haber lugar a su 
anulación,  desestimando íntegramente los restantes pedimientos de la demanda con 
expresa imposición de las costas a la parte actora. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la misma.

2014JG02591.- 

Dada cuenta de la sentencia número 277 de fecha 27 de noviembre de 2014 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Ciudad Real en relación 
con el Procedimiento Abreviado 33/2014 interpuesto por < XXXXX >. contra resolución 
sancionadora 2013D01791 que le impone una multa de 1.000 euros como responsable 
de  una  infracción  grave  de  la  normativa  de  horario  de  cierre  y  contra  resolución 
2013D02418 que desestima el recurso interpuesto contra la anterior y visto el fallo de la 
sentencia  por  el  cual  se declara ajustada a Derecho dicha resolución desestimando 
íntegramente los restantes pedimentos de la demanda con expresa imposición de las 
costas a la parte actora.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Poner  en  conocimiento  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  contenido  de  la 
sentencia indicada procediendo al cumplimiento de las declaraciones contenidas en el 
fallo de la misma.

2014JG02592.- 

Resultando que en Junta de Gobierno Local el día 8 de Febrero de 2011, se aprobó, 
entre otros, el acuerdo 2011JG00220 por el que, dada cuenta de la solicitud presentada 
en este Ayuntamiento de inscripción de Registro de Parejas de Hecho de < XXXXX >se 
acuerda aprobar la solicitud de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este 
Ayuntamiento de < XXXXX > Resultando que con fecha 25 de Noviembre de 2014 se 
solicita  por  Dña.  Lulú  Sánchez  Morón  certificado  donde  conste  los  números  de los 
documentos nacionales de identidad que ya poseen los interesados.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  debiendo  emitirse  certificación  en  la  que  conste  los 
siguientes números de DNI:

- < XXXXX >.

D. Jorge Isidro Rueda Valle, titular del documento nacional de identidad 71373300E.

2014JG02593.- 

Dada  cuenta  del  expediente  2014SEC00099  de  concesión  de  ayudas 
municipales a alumnos universitarios de la localidad, cuyas  bases fueron aprobadas 
en sesión plenaria celebrada el  28 de Junio de 2014.

Resultando que dentro del plazo concedido al efecto se han presentado las 
siguientes solicitudes:

Nº. NOMBRE Y APELLIDOS

  < 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >
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< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX

< XXXXX >
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XX
X >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >

< 
XX
XX
X >

< XXXXX >
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Resultando que de conformidad con lo previsto en la Base Cuarta, punto b)  solo 
pueden ser admitidos los aspirantes que no hayan recibido beca de estudios de ninguna 
otra Administración, siempre y cuando se haya solicitado. Por lo que la Comisión de 
Valoración acordó proponer la exclusión de los aspirantes que no hayan aportado la 
documentación acreditativa de la denegación de la Beca, que son los siguientes:

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

Resultando que  para que la distribución económica del importe de las becas, sea 
más justa y equitativa, la Comisión de valoración acordó que se aplique la siguiente tabla 
en función de la renta per capita de la unidad familiar, para la concesión de las becas, 
teniendo  en  cuenta  únicamente  los  créditos  de  las  matriculas  de  las  asignaturas 
aprobadas en el curso lectivo.

Renta per capita unidad familiar Porcentaje de la matricula a subvencionar

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

Vistas las actas de las reuniones de la Comisión de valoración, celebradas los 
días   24/09/1.014,  01/10/2014,  25/11/2014  y  4/12/2014,  de  conformidad  con  sus 
propuestas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Excluir a los solicitantes relacionados en el resultando segundo, por no 
haber aportado documentación acreditativa de la denegación de la beca.

Segundo.- Conceder las becas a los solicitantes que a continuación se relacionan 
en las cuantías que asimismo se indican:

Solicitante Importe de la beca

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

< XXXXX > < XXXXX >

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2014JG02594.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  > con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 1742/2013, ingreso contabilizado el día 
17 de Mayo de 2013, con Operación de Tesorería Num. 120130009707.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1742/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02595.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  > con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 6346/2012, ingreso contabilizado el día 
28 de Diciembre de 2012, con Operación de Tesorería Num. 120120029326.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
6346/2012 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02596.- 

RESULTANDO  que  se  presentan  alegaciones  en  nombre  y  representación  de  la 
entidad denominada < XXXXX > con < XXXXX >  solicitando la anulación o baja de la 
liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de  tráfico,  remitida  por  la  Unidad  de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 1069/2013, ingreso contabilizado el día 
2 de Abril de 2014, con Operación de Tesorería Num. 1201300006054.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1069/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02597.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  >con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 1233/2013, ingreso contabilizado el día 
22 de Febrero de 2014, con Operación de Tesorería Num. 120130003376.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1233/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02598.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  > con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo voluntario del expediente sancionador 1112/2013, ingreso contabilizado el día 
13 de Febrero de 2013, con Operación de Tesorería Num. 120130002688.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1112/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02599.- 

 RESULTANDO  que  < XXXXX > con  < XXXXX >presenta escrito  de alegaciones 
solicitando  la  anulación  o  baja  de  la  liquidación  referente  a  multa  por  sanción  de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo
voluntario del expediente sancionador  1297/2013, ingreso contabilizado el día 13 de 
Junio de 2013, con Operación de Tesorería Num. 120130011826.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  Expedientes  Sancionador. 
1297/2013 y comunicarlo a la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02600.- 

RESULTANDO  que  <  XXXXX  > con  <  XXXXX  >presenta  escrito  de  alegaciones 
solicitando la anulación o baja de las liquidaciones referente a multas por sanciones de 
tráfico, remitida por la Unidad de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que realizadas las comprobaciones oportunas con el departamento 
de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, queda acreditado el abono en 
periodo  voluntario  de  los  expedientes  sancionadores  924/2013,  1132/2013  y 
1206/2013, ingresos contabilizados el día 17 de Mayo de 2013, con Operaciones de 
Tesorería  Num.  120130009715,  Num.  120130009716  y  Num.  120130009714, 
respectivamente.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Estimar las alegaciones presentadas en los Expedientes Sancionadores 
924/2013,  1132/2013  y  1206/2013   y  comunicarlo  a  la  Unidad  de  Recaudación 
Ejecutiva.

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 de Valdepeñas.

2014JG02601.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00472,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de AUTOS PELITO S.L.; para traspasar 
a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: ESTACION DE SERVICO, RESTAURANTE Y CAFÉ-BAR.

Emplazamiento: AT N-IV PK 210

Titular de la licencia: TRUCK STOP LA MANCHA S.L.

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial AUTOS PELITO S.L.,  que desde un punto de vista 
estrictamente administrativo no existe  inconveniente en el  traspaso de la  licencia  de 
actividad  de  ESTACIÓN  DE  SERVICIO,  RESTAURANTE  Y  CAFÉ-BAR,  sita  en 
AUTOVIA N-IV  P.K. 210 de la que es titular TRUCK STOP LA MANCHA S.L., por lo que 
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es AUTOS PELITO 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.
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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.

2014JG02602.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 13 de Octubre 
de 2014 (acuerdo número 2014JG01970)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a 
CRESPORO RESTAURANTES S.L., para la instalación de RESTAURACION (BAR, 
CAFETERIA,  RESTAURANTE,  BODAS  Y  EVENTOS)  Y  COMERCIO  DE 
PRODUCTOS  TÍPICOS,  con  emplazamiento  en  CALLE  CASTELLANOS  96  – 
BODEGA LOS LLANOS, expediente 2014URB00238.

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. 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.

2014JG02603.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono de la subvención correspondiente al año 2014 al C.D.B. 
Piragüismo Valdepeñas por importe de 500€ (quinientos euros), en base al acuerdo nº 
2014JG00770  de  fecha  07/04/14,  así  como  la  justificación  presentada  y  que  se 
admitan  como  gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de 
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desplazamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2014 (en virtud de 
la base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año 
que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de 
la  localidad,  o  fueran  susceptibles  de  serlo,  junto  a  la  solicitud  de  subvención 
solicitarán por escrito petición razonada de dichos viajes”).  

2014JG02604.- 

RESULTANDO  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  01  de 
septiembre de 2014  (acuerdo número  2014JG01419)  se  ha  concedido  licencia  de 
actividad  a  COMERCIAL CHINCHILLA  S.A.L.,  para  la  instalación  de ALMACEN Y 
DISTRIBUCIÓN  DE  EMBUTIDOS,  con  emplazamiento  en  CALLE  VIRGEN  134, 
expediente 10OB0058.

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. 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

2014JG02605.- 

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 tiene constancia de que las aguas residuales que entran 
a la  Depuradora  son recirculadas dentro  de la  estación y  vuelven a contabilizarse 
como agua bruta en los caudalímetros de entrada, siendo por tanto distinto el volúmen 
de entrada a la EDAR con el volumen real de agua tratada en la misma.

RESULTANDO que para calcular los m3 que son contabilizados de más en la entrada 
de agua bruta de la EDAR es necesario implantar un caudalímetro a la salida de la 
misma.
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RESULTANDO  que se solicita  oferta a  < XXXXX >.,  empresa  que ha prestado el 
equipo  para  realizar  las  pruebas,  y  presenta  una  propuesta  por  un  importe  de  < 
XXXXX >R (IVA incluido).

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar el presupuesto ofertado por < XXXXX >., con < XXXXX >, por un total de  < 
XXXXX >que comprende el  Caudalímetro + la  Instalación y Puesta en Marcha del 
Equipo + Transmisión de datos a la aplicación web municipal + Batería y cargador de 
baterías + anillo de instalación.

2. Dar cuenta del presente acuerdo a los servicios de Intervención y Gastos del Ayto.

2014JG02606.- 

RESULTANDO que en el  pasado mes de Octubre  se  observó una anomalía  en el 
funcionamiento de la Central de Alarma contra incendios, instalada en las dependencias 
del Archivo Municipal, sito en la segunda planta del Edificio Valcentro

CONSIDERANDO que la detección de incendios es una de las medidas de prevención 
fundamentales que afectan directamente a la seguridad y conservación del Patrimonio 
Documental Municipal, se solicitaron presupuestos de reparación de la Central de Alarma 
a las siguientes empresas: Electricidad Donado, MIPSA y Tecalsa.

Vistos los informes emitidos por la Archivera y por el Ingeniero Técnico Industrial 
de este Ayuntamiento

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1º.- Aprobar el gasto de sustitución de la Central de Alarma contra incendios del Archivo 
Municipal

2º- Aprobar la adquisición de dicho suministro a la empresa MIPSA, por un importe total 
de 335,00 euros (IVA no incluido),  por tratarse de la oferta más ventajosa para este 
Ayuntamiento
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2014JG02607.- 

RESULTANDO que < XXXXX >ha renunciado a la explotación del huerto urbano que 
le había sido concedido el 6 de junio de 2013, procede, según marca la Ordenanza 
Municipal  reguladora  de Huertos Ecológicos  de nuestra Localidad,  publicada  en el 
BOP nº 45 del 25 de Marzo de 2013, adjudicarlo al primero de la Lista de Espera que 
se confeccionó con los aspirantes que no pudieron optar a una parcela.

RESULTANDO  que el primero de la Lista de Espera es  < XXXXX >, y puestos en 
contacto con él para verificar si seguía interesado en un huerto, afirma que sí, se le 
requieren nuevamente (y  actualizados),  los documentos  acreditativos  para optar  al 
huerto, no fuera que hubiera encontrado trabajo en este periodo de tiempo.

CONSIDERANDO  que  <  XXXXX >reúne los  requisitos  exigidos  en la  mencionada 
Ordenanza para poder optar al cultivo de un huerto urbano.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Adjudicar la < XXXXX >, obligándose a las normas de uso y funcionamiento que se 
detallan en la mencionada Ordenanza.

2. Comunicarle que tiene que realizar los siguientes abonos en la Tesorería de este 
Ayto: 

-  50  €  en  concepto  de  fianza (que  le  serán  devueltos  al  término  de  la 
explotación del huerto).

- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer 
año.

3. Deberá entregar los justificantes de pago en la Concejalía de Medio Ambiente 
(Juan Alcaide 9), donde le serán entregadas las llaves de la parcela, del trastero y 
del recinto general.

4. Hacerle saber que pasado 1 año tendrá que abonar los 25 € restantes y seguir los 
mismos pasos descritos en el punto 3.

2014JG02608.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono de la  subvención  año 2014,  así  como la  justificación 
presentada, al C.D.E. Tiro Olímpico “Valdeuvas” por un importe de 1.000 € (mil euros), en 
base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 07/04/14 y nº 2014JG00758.
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2014JG02609.- 

RESULTANDO que Mediante escrito 2014E23401, D. < XXXXX >, en representación de 
Unión Fenosa Distribución, SA, solicita permiso para llevar a cabo la poda de arbolado en 
el Paraje “El Cañaveral”

CONSIDERANDO que este arbolado puede afectar a la seguridad de la línea de media 
tensión existente en la zona, además de existir normativa que obliga a la autorización de 
realización de los trabajos preventivos necesarios. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO:  Autorizar  a  Unión  Fenosa  Distribución,  a  la  realización  de  los  trabajos 
necesarios para prevenir los posibles riesgos derivados de la proximidad de árboles a la 
línea de Medio Tensión, sitos en el paraje “El Cañaveral”

SEGUNDO:  Los  mencionados  trabajos  serán  exclusivamente  de  poda,  siendo 
necesaria  la  supervisión  de  personal  de  este  Ayuntamiento  para  su 
realización, para lo que deberán ponerse en contacto con el encargado de 
zonas verdes < XXXXX >2014JG02610.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  solicitud  del  abono de la  subvención  año 2014,  así  como la  justificación 
presentada, al C.D.E. Fútbol Sala Valdepeñas por un importe de 6.000 € (seis mil euros), 
en base al acuerdo aprobado en J.G.L. de fecha 07/04/14 y nº 2014JG00764.

2014JG02611.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del resto de la subvención  correspondiente al año 2014 al C.D. 
Fútbol  Sala  Ciudad  del  Vino  por  valor  de  8.650 €  (ocho mil  seiscientos  cincuenta 
euros) así como la justificación presentada, en base al convenio suscrito a este efecto 
aprobado en J.G.L. de fecha 07/04/2014 y nº de acuerdo 2014JG00765, así como que 
se  admitan  como  gastos  justificables  para  dicha  subvención  los  gastos  de 
desplazamientos a competiciones oficiales del club durante el año 2014 (en virtud de 
la base duodécima, punto 3, de la Convocatoria de Subvenciones para el presente año 
que dice que “para aquellos colectivos cuya actividad se soporte en el ámbito fuera de 
la  localidad,  o  fueran  susceptibles  de  serlo,  junto  a  la  solicitud  de  subvención 
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solicitarán  por  escrito  petición  razonada  de  dichos  viajes”)  y  que  se  admitan 
igualmente  los  pagos  en  efectivo  a  la  Real  Federación  Española  de  Fútbol  y 
Federación de Fútbol de Castilla La Mancha (licencias y arbitrajes), ya que éstas solo 
admiten  pagos  en  efectivo  y  han  emitido  certificados  al  respecto,  los  cuales  ha 
presentado dicho Club para la justificación. 

2014JG02612.- 

Vista la relación de facturas número 24/2014 de fecha 11 de diciembre de 2014 
elaborada por Intervención de Fondos.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicha relación por importe de 295.740,03 € (doscientos noventa y cinco 
mil setecientos cuarenta euros con tres céntimos).-

2014JG02613.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E28555 y fecha: 04/12/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR9550H.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR9550H  tiene como fecha de fabricación 18/06/1985. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E28555) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG02614.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX > que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E28740  y  fecha: 
05/12/2014, solicitando bonificación del 90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad superior a 25 años  del vehículo con matrícula 
CR1456F.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR1456F  tiene como fecha de fabricación 27/02/1980. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E28740) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 Enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

 “En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la 
fecha de su concesión”.
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2014JG02615.- 

Vista la relación de facturas número 19/2014REC de fecha 11 de diciembre de 
2014 elaborada por la Intervención de Fondos.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  dicha  relación  por  importe  de  3.924,03  €  (tres  mil  novecientos 
veinticuatro euros con tres céntimos).-

2014JG02616.- 
Dada cuenta  del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho 

a instancia de D< XXXXX >y visto el informe favorable emitido por la Comisaría Local 
del Cuerpo Nacional de Policía obrante en dicho expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG02617.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento con número: 2014E28118 y fecha: 28/11/2014, solicitando bonificación del 
90% en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad 
superior a 25 años  del vehículo con matrícula CR9673L.

Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con 
matrícula CR9673L  tiene como fecha de fabricación 04/12/1989. Por lo tanto, se cumple 
el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se 
dice lo siguiente:

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

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

111

M
LT

E
-9

S
A

B
Y

J

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

SALVADOR MIGUEL RAFAEL GALÁN RUBIO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE SECCIÓN)
PÁGINA 111 / 124

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 07/01/2015 14:52:50 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

yfY7g1frlMZFAqq4s1f58s46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00178
Ref: MJVG-9RTF84

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.- Conceder la bonificación del 90% en la cuota total del IVTM a < XXXXX >, al 
ajustarse su solicitud (2014E28118) a los preceptos legales vigentes necesarios para su 
concesión.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a 
partir del 1 enero de 2015, tal y como se desprende del artículo 5.1 de la OF nº4 de este 
Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

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

2014JG02618.- 

En relación con el escrito presentado por < XXXXX >, en el que solicita no ser puesta en 
el último lugar de la bolsa de trabajo de Informador/Dinamizador Juvenil aprobada por 
Junta de Gobierno Local de fecha 11 de Diciembre de 2012.

Considerando:

1º.- Que por Decreto de Alcaldía de fecha 19 de Noviembre de 2014 se resuelve la 
contratación  de  un/a  Informador/a-Dinamizador/a  Juvenil  a  jornada  completa  por  un 
período de seis meses. 

2º.- Que desde la Unidad de Personal, una vez recibido el Decreto, se procede a llamar 
según el correspondiente orden de la bolsa de trabajo a < XXXXX > para ofrecerle un 
contrato de trabajo como Informadora/Dinamizadora Juvenil a partir del 20 de Noviembre 
de 2014 por un período de seis meses, al cual renuncia por estar trabajando en otra 
empresa, por lo que se procede a llamar al siguiente aspirante de la bolsa de trabajo.

3º.-Que según  lo dispuesto en uno de los puntos del Acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de fecha 22 de Junio de 2010 sobre regulación de bolsas de trabajo la mesa 
acuerda,  “  cuando se llama a alguien y está trabajando en otra Administración, la Mesa   
acuerda que pasaría al último lugar de la bolsa”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder a lo solicitado, en base a lo expuesto anteriormente.
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2014JG02619.- 

Detectado un error en el  Departamento de Administración Tributaria y realizadas las 
comprobaciones oportunas se observa que se ha girado en el ejercicio 2014 liquidación a 
<  XXXXX  >de  la  Tasa  por  obras  en  sepultura,  que  resulta  ser  duplicidad  de  otra 
liquidación girada con anterioridad con el número 2014/0000000996, que se emitió para 
dar cumplimiento al acuerdo de Junta de Gobierno Local 2014JG00071 y que sustituyó a 
las liquidaciones nº 2013/0000062130 y 62131.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Anular la siguiente liquidación emitida a nombre < XXXXX >
LIQUIDACIÓN OBJETO TRIBUTARIO IMPORTE

2014/0000025831 EXPTE.2013CMT00188. TASA POR OBRAS EN 
SEPULTURA. ACUERDO 2014JG00373

220 €

2014JG02620.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E15215  y  fecha: 
25/06/2014, por el que solicita la exención por razón de minusvalía del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por el vehículo matrícula 7951GMH.

Visto que con fecha 20/10/2014 se le hizo el siguiente requerimiento:

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

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

Visto  que  el  interesado  se  personó  en  este  Ayuntamiento  y,  a  instancia  suya,  se 
comprobó la documentación presentada justo a su solicitud,  apreciándose que, entre 
dicha documentación se encontraba la documentación requerida.

113

M
LT

E
-9

S
A

B
Y

J

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

SALVADOR MIGUEL RAFAEL GALÁN RUBIO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE SECCIÓN)
PÁGINA 113 / 124

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 07/01/2015 14:52:50 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

yfY7g1frlMZFAqq4s1f58s46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00178
Ref: MJVG-9RTF84

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

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

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

- Copia del permiso de conducir.

- Copia del certificado de las características técnicas del vehículo.

- Copia del permiso de circulación.

- Copia del último recibo pagado del IVTM. 

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

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

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

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

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

La exención no será aplicable a sujetos pasivos beneficiarios por más de un vehículo  
simultáneamente.”
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Vista la documentación aportada por el interesado,  y resultando que dicho interesado 
cumple todos los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este 
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
Marzo, por el que se aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Declarar  la  exención  del  IVTM por  minusvalía  para  el  vehículo  matrícula 
7951GMH, cuyo titular es  < XXXXX >, con efectos para el ejercicio 2015 y siguientes, 
mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2014JG02621.- 

RESULTANDO que con fechas de 3 de Mayo y 27 de Diciembre, ambas de 
2013,  se  transfirió  a  la  Fundación  Museo  del  Vino  de Valdepeñas  la  cantidad  de 
60.000,00  Euros  correspondientes  a  la  aportación  municipal  para  los gastos  de 
funcionamiento y de gestión de 2012.

Con fecha de 13 de Noviembre se  le  requirió  para subsanar  determinadas 
incidencias observadas en la documentación justificativa.

Con fecha de 3 de Diciembre se presentan alegaciones a dicho requerimiento. 
Examinada la documentación aportada y que obra en el expediente se observa:

1º) Con respecto a las facturas de Movistar  S.A. correspondientes al  cuarto 
trimestre  de  2012,  de  importes  73,00  €,  79,71  €  y  78,38  €,  son  correctos  los 
justificantes de gasto aportados.

 
2º)  En relación  a la  factura de La Alacena  Oretana C.B.  nº  FR0230/1,  por 

importe de 224,02 €, fechada en el año 2011, se trata de un gasto del ejercicio de 
2011 por lo que no es admisible.

3º)   Finalmente  respecto  de  la  factura  de  Embarba  nº  58725  de  01/04/12, 
queda subsanado con la aportación de los movimientos bancarios realizados.

Por otro lado no se tienen en consideración los pagos efectuados a la Agencia 
Tributaria a través del modelo 111 ya que dichos importes, que se corresponden con 
las  retenciones  de  I.R.P.F.,  se  encuentran  incluidos  en  las  retribuciones  brutas 
devengadas del personal de la Fundación, y por tanto han sido justificados ante esta 
Administración con la aportación de las correspondientes nóminas o, en su caso, ante 
otras. 

De  este  modo  la  cantidad  válidamente  justificada  asciende  a  la  cifra  de 
55.163,04 euros.
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Por otro lado con fecha de 27 de Diciembre de 2013 se aprobó por Decreto nº 
2013D02745,  la  aportación  municipal  para  los  gastos  de  funcionamiento  y  de 
gestión de 2013, por importe de 60.000,00 €, cantidad aún no transferida.

Con fecha de 13 de Noviembre se  le  requirió  para subsanar  determinadas 
incidencias observadas en la documentación justificativa.

Con fecha de 3 de Diciembre se presentan alegaciones a dicho requerimiento. 
Examinada la documentación aportada y que obra en el expediente se observa:

1º) Facturas de Movistar S.A. correspondientes al ejercicio 2013, por importe 
total de 965,97 €, se admiten los justificantes de gasto presentados por 232,69 euros 
(meses de Octubre a Diciembre).

De  igual  modo  que  la  justificación  del  ejercicio  de  2012   no  se  tienen  en 
consideración los pagos efectuados a la Agencia Tributaria a través del modelo 111 ya 
que  dichos  importes,  que  se  corresponden  con  las  retenciones  de  I.R.P.F.,  se 
encuentran  incluidos  en  las  retribuciones  brutas  devengadas  del  personal  de  la 
Fundación, y por tanto han sido justificados ante esta Administración con la aportación 
de las correspondientes nóminas o, en su caso, ante otras. 

De  este  modo  la  cantidad  válidamente  justificada  asciende  a  la  cifra  de 
30.078,38 euros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

A la vista de las justificaciones presentadas procede:

1º) Reintegrar la cantidad de 4.836,96 euros correspondiente a la cantidad no 
justificada del año 2012.

2º) Declarar la pérdida del derecho de cobro de la cantidad no justificada del 
año 2013, y que asciende a 29.921,62 euros, datándolo en la contabilidad municipal.

3º) Compensar la cantidad pendiente de reintegro de 4.836,96 euros con el 
derecho  del  perceptor  de  2013  de  30.078,38  euros,  transfiriendo  el  importe  de 
25.241,42 euros.

2014JG02622.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento con número 2014E26437 y fecha 06/11/2014, en el que el interesado 
solicita la anulación de los recibos de la tasa por recogida de basuras de los ejercicios 
2012,  2013  y  2014,  correspondientes  al  local  sito  en  la  Calle  Virgen,  nº  0,  de 
Valdepeñas, dado que ya no desarrolla actividad en dicho local desde 1991.
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Vista la documentación presentada por el interesado junto con su solicitud, certificado 
del  Jefe  del  Cuerpo  de  Policía  Local  del  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  de  fecha 
24/10/1994, según el cual “…< XXXXX >, gerente de la empresa  < XXXXX >la cual 
estaba en calle Virgen, s/n, no ejerce la actividad desde enero de mil  novecientos 
noventa y uno.”

Visto el informe de Inspección local de fecha 28/11/2014, que obra en el expediente, 
según el cual, “…se realiza inspección en el lugar indicado en C/ Virgen, nº 0, y se  
comprueba que es un solar grande y sin urbanizar, en el cual no hay ninguna empresa 
ejerciendo actividad”.

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

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

Resultando que, habiéndose producido la baja de la actividad en el año 1991, en los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014 no existía hecho imponible y por lo tanto no se produjo el 
devengo de las tasas, y a pesar de ello se han seguido emitiendo recibos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Anotar  en el  Padrón Industrial  la  baja de  < XXXXX > como titular  de la 
actividad en el local sito en la C/ Virgen, nº 0, de Valdepeñas.

Segundo.- Anular los siguientes recibos a nombre de < XXXXX >:

- Referencia 087205007218, de la Tasa por recogida de basuras 2012
- Referencia 087205007218, de la Tasa por recogida de basuras 2013 

Referencia 087205007218, de la Tasa por recogida de basuras 2014

2014JG02623.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00626,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su 
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFE BAR RESTAURANTE

Emplazamiento: CL CALDEREROS 14 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >
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Visto informe 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 CAFÉ 
BAR RESTAURANTE, sita en CALLE CALDEREROS 14 LOCAL 2 de la que es titular < 
XXXXX >por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

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

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

2014JG02624.- 

Dada  la  documentación  presentada  por  la  Empresa  José  Mateo  Construcciones 
Hormigones  y Áridos  S.L.  (registro  de entrada nº  2014E29267),  Certificación nº  1  y 
Factura nº 01/14-00016, del Proyecto de Asfaltado de Calle Torrecillas y Otras dentro del 
Plan Extraordinario de Obras Municipales y Plan Provincial de accesibilidad y eliminación 
de Barrearas 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar la certificación y autorizar, disponer y reconocer la factura que a continuación se 
detalla del Plan extraordinario de Obras Municipales 2014 Certificación nº 1 Y Factura nº 
01/14-00015, de la Empresa José Mateo Construcciones Hormigones y Aridos S.L. por 
importe de 15.267,91 €

2014JG02625.- 

Resultando que la empresa < XXXXX >emite factura nº A974860 por el “control 
de  vertidos  en  Valdepeñas  +  ampliación  de  contrato  por  la  gestión  de  las 
Autorizaciones de Vertido de las Estaciones Depuradoras de Valdepeñas” por valor de 
< XXXXX >(IVA incluido).

Resultando que  < XXXXX >comunica que cometió un error en los cálculos y 
que por tanto la factura es errónea, emite un abono al Ayto para la devolución de ese 
dinero, así como una nueva factura de corrección con nº A974906 con un importe < 
XXXXX >(IVA incluido).

Resultando que la factura errónea ya fue firmada y contabilizada por este Ayto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar  la  anulación  de  la  factura  nº  A974860  por  valor  de  <  XXXXX  >y 
sustituirla  por  la  factura  nº  A974906  con  un  importe  de  <  XXXXX  >(IVA 
incluido).

Comunicarlo a las Concejalías oportunas.

2014JG02626.- 

Dada  cuenta  de  que  existen  SESENTA  MIL  EUROS  (60.000  €)  en  los 
Presupuestos del Ayuntamiento de Valdepeñas  2014 para la Fundación Museo del Vino 
y vistos los antecedentes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Reconocer dicha cantidad

SEGUNDO
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Proceder al pago del 50% de la citada subvención

TERCERO

Conceder 2 meses de plazo para l Fundación Museo del Vino para justificar la totalidad 
de al subvención correspondiente al año 2014.

2014JG02627.- 

Dada la Convocatoria de subvención del  Plan Extraordinario de Obras Municipales y 
Plan  Provincial  de  Accesibilidad  y  Eliminación  Barreras  para  2014.  de  la  Excma. 
Diputación Provincial de Ciudad Real. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº 1  de gastos de materiales de la Obra Proyecto de Eliminación 
de Barreras arquitectónicas en Calle Tonel y Otras, dentro del Plan de accesibilidad y 
Eliminación  de  Barreras  2014,  por  importe  de  8.082,16  €,   ejecutadas  por  el 
Ayuntamiento de Valdepeñas.

2014JG02628.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E21827  y  fecha: 
22/09/2014, por el que el interesado solicita la anulación de la liquidación del Impuesto 
sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  por  el  vehículo  matrícula  CR3116X, 
correspondiente al ejercicio 2014, por haber realizado la transmisión del vehículo en el 
año 2013.

Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones 
oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se 
observa  que  <  XXXXX  >realizó  la  transmisión  del  vehículo  citado,  habiéndose 
tramitado su baja temporal y posterior entrega a compraventa en fecha 17/06/2013. 

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

Visto que < XXXXX >no era titular del vehículo el primer día del período impositivo 2014, 
y por lo tanto no se produjo devengo del impuesto.

Resultando que se emitió recibo correspondiente al  IVTM del ejercicio 2014 por el 
vehículo con matrícula CR3116X.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Proceder  a  la  anulación  de  la  liquidación  del  IVTM  correspondiente  al 
ejercicio 2014 con los siguientes datos:

Titular: < XXXXX >;  NIF 70576933F
Vehículo con matrícula CR3116X.

Segundo.- Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la baja de < XXXXX > como 
titular del vehículo con matrícula CR3116X.

2014JG02629.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX >, trabajadora laboral temporal de este 
Ayuntamiento que presta servicios como < XXXXX > en  la Concejalía de < XXXXX > en 
el que solicita, al finalizar el permiso de maternidad, las vacaciones correspondientes al 
año 2014 y a continuación el permiso por lactancia acumulado en un mes.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado.

2014JG02630.- 

Dada  la  documentación  presentada  por  la  empresa  FCC  Aqualia  S.A.  (registro  de 
entrada nº 2014E29413) Certificación nº 1 del Proyecto de Sustitución e Instalación de 
abastecimiento de agua potable en C/ salida de los Llanos (desde calle Ciudad  Real 
hasta calle Silvestre Izarra), dentro del Plan extraordinario  de Obras Municipales y Plan 
Provincial de accesibilidad y eliminación de barreras para 2014.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº  1 del Plan Extraordinario de Obras Municipales 2014,  de la 
Empresa FCC Aqualia S,.A. por importe de 5.298,83 € .
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2014JG02631.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00275,  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: SUPERMERCADO. MULTITIENDA

Emplazamiento: CL SEIS DE JUNIO 229 LOCAL

Titular de la licencia: COMERCIAL CHINCHILLA, S.A.L.

Vistos los informes Técnicos unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
SUPERMERCADO - MULTITIENDA, sita en CALLE SEIS DE JUNIO 229 LOCAL de la 
que es titular COMERCIAL CHINCHILLA S.A.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.

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.

2014JG02632.- 

Visto el  presupuesto presentado por la empresa KREALIA Gestión de Espacios S.L. 
(CIF. 45704186) nº de registro 2014E29406, y debido al mal estado en que se encuentra 
la Zona de Juegos infantiles del Parque de las Infantas- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Aprobar el Presupuesto nº  288-14  de la empresa KREALIA Gestión de Espacios S.L., 
por importe de  3.808 € más IVA.

2014JG02633.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento de la liquidación nº 1400045830 que en concepto de tasas 
de cementerio e importe de 1.180,00 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la 
liquidación en doce pagos, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el interés 
legal aplicable, y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado por la 
interesada: 

Documento de Pago Plazo Vencimiento Principal Intereses
5000003613 1 05/01/2015 98,33 0,00
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5000003614 2 05/02/2015 98,33 0,42
5000003615 3 05/03/2015 98,33 0,79
5000003616 4 05/04/2015 98,33 1,21
5000003617 5 05/05/2015 98,33 1,62
5000003618 6 05/06/2015 98,33 2,03
5000003619 7 05/07/2015 98,33 2,44
5000003620 8 05/08/2015 98,33 2,86
5000003621 9 05/09/2015 98,33 3,27
5000003622 10 05/10/2015 98,33 3,68
5000003623 11 05/11/2015 98,33 4,09
5000003624 12 05/12/2015 98,37 4,50

2014JG02634.- 

Visto el convenio de colaboración “VALDEPEÑAS TE REGALA NAVIDAD”, entre este 
Ayuntamiento.  < XXXXX >, con el objeto de promover todas aquellas actividades de 
carácter social, máxime si redundan en beneficio de la actividad comercial de la Ciudad 
de Valdepeñas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar tal y como aparece redactado la firma del Convenio de Colaboración a suscribir 
entre este Ayuntamiento y las Asociaciones antes mencionadas.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores 
asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
11:45  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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