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ACTA Nº.0023/2017 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2017.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

JOSE MANUEL PATON INCERTIS.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas,
del día 6 de Noviembre de 2017 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  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

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

Una vez comprobada la existencia del quórum necesario para la válida celebración de la
sesión el Sr.  Presidente la declara abierta procediéndose a tratar,  a continuación los
puntos del Orden del Día:
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1

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 1 / 112

FECHA/HORA 22/11/2017 13:57:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATCH9B
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO b752e191316e465e973920cdfd60bd2c



Exp: 2017SEC00121
Ref: MJVG-ASUGQH

SECRETARIA GENERAL

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

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

3º.-  ASUNTOS  DE  COORDINACIÓN  GENERAL,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,
FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE........................10

4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.....10

2017JG01993.- ........................................................................................................10

2017JG01994.- ........................................................................................................15

2017JG01995.- ........................................................................................................16

2017JG01996.- ........................................................................................................18

2017JG01997.- ........................................................................................................19

2017JG01998.- ........................................................................................................20

2017JG01999.- ........................................................................................................25

5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO......................28

2017JG02000.- ........................................................................................................28

6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.............................................................29

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS...........................29

8º.-  ASUNTOS  DE  HACIENDA  Y  CUENTAS,  PERSONAL,  RÉGIMEN  INTERIOR,
DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN......................29

2017JG02001.- ........................................................................................................29

2017JG02002.- ........................................................................................................31

2017JG02003.- ........................................................................................................32

2017JG02004.- ........................................................................................................33

2017JG02005.- ........................................................................................................35

2017JG02006.- ........................................................................................................36

2017JG02007.- ........................................................................................................37

2017JG02008.- ........................................................................................................38

2017JG02009.- ........................................................................................................39

2017JG02010.- ........................................................................................................40

2

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 2 / 112

FECHA/HORA 22/11/2017 13:57:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATCH9B
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO b752e191316e465e973920cdfd60bd2c



Exp: 2017SEC00121
Ref: MJVG-ASUGQH

SECRETARIA GENERAL

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

2017JG02011.- ........................................................................................................41

2017JG02012.- ........................................................................................................42

2017JG02013.- ........................................................................................................43

2017JG02014.- ........................................................................................................44

2017JG02015.- ........................................................................................................45

2017JG02016.- ........................................................................................................46

2017JG02017.- ........................................................................................................47

2017JG02018.- ........................................................................................................47

2017JG02019.- ........................................................................................................48

2017JG02020.- ........................................................................................................49

2017JG02021.- ........................................................................................................50

2017JG02022.- ........................................................................................................51

2017JG02023.- ........................................................................................................52

2017JG02024.- ........................................................................................................54

2017JG02025.- ........................................................................................................55

2017JG02026.- ........................................................................................................56

2017JG02027.- ........................................................................................................57

2017JG02028.- ........................................................................................................58

2017JG02029.- ........................................................................................................59

2017JG02030.- ........................................................................................................60

2017JG02031.- ........................................................................................................61

2017JG02032.- ........................................................................................................62

2017JG02033.- ........................................................................................................62

2017JG02034.- ........................................................................................................63

2017JG02035.- ........................................................................................................64

3

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 3 / 112

FECHA/HORA 22/11/2017 13:57:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATCH9B
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO b752e191316e465e973920cdfd60bd2c



Exp: 2017SEC00121
Ref: MJVG-ASUGQH

SECRETARIA GENERAL

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

2017JG02036.- ........................................................................................................65

2017JG02037.- ........................................................................................................67

2017JG02038.- ........................................................................................................67

2017JG02039.- ........................................................................................................68

2017JG02040.- ........................................................................................................69

2017JG02041.- ........................................................................................................70

2017JG02042.- ........................................................................................................70

2017JG02043.- ........................................................................................................71

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.................................................................................72

2017JG02044.- ........................................................................................................72

2017JG02045.- ........................................................................................................72

2017JG02046.- ........................................................................................................74

2017JG02047.- ........................................................................................................75

2017JG02048.- ........................................................................................................76

2017JG02049.- ........................................................................................................77

2017JG02050.- ........................................................................................................78

2017JG02051.- ........................................................................................................79

2017JG02052.- ........................................................................................................80

2017JG02053.- ........................................................................................................81

2017JG02054.- ........................................................................................................82

2017JG02055.- ........................................................................................................83

2017JG02056.- ........................................................................................................84

2017JG02057.- ........................................................................................................86

2017JG02058.- ........................................................................................................86

2017JG02059.- ........................................................................................................88

4

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 4 / 112

FECHA/HORA 22/11/2017 13:57:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATCH9B
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO b752e191316e465e973920cdfd60bd2c



Exp: 2017SEC00121
Ref: MJVG-ASUGQH

SECRETARIA GENERAL

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

2017JG02060.- ........................................................................................................90

2017JG02061.- ........................................................................................................92

2017JG02062.- ........................................................................................................94

2017JG02063.- ........................................................................................................97

2017JG02064.- ........................................................................................................98

2017JG02065.- ......................................................................................................100

2017JG02066.- ......................................................................................................101

2017JG02067.- ......................................................................................................104

2017JG02068.- ......................................................................................................105

2017JG02069.- ......................................................................................................106

2017JG02070.- ......................................................................................................107

2017JG02071.- ......................................................................................................107

2017JG02072.- ......................................................................................................108

2017JG02073.- ......................................................................................................108

2017JG02074.- ......................................................................................................111

2017JG02075.- ......................................................................................................111

2017JG02076.- ......................................................................................................114

2017JG02077.- ......................................................................................................115

2017JG02078.- ......................................................................................................116

2017JG02079.- ......................................................................................................116

2017JG02080.- ......................................................................................................118

2017JG02081.- ......................................................................................................119

2017JG02082.- ......................................................................................................120

2017JG02083.- ......................................................................................................120

2017JG02084.- ......................................................................................................121

5

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 5 / 112

FECHA/HORA 22/11/2017 13:57:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATCH9B
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO b752e191316e465e973920cdfd60bd2c



Exp: 2017SEC00121
Ref: MJVG-ASUGQH

SECRETARIA GENERAL

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

2017JG02085.- ......................................................................................................122

2017JG02086.- ......................................................................................................124

2017JG02087.- ......................................................................................................125

2017JG02088.- ......................................................................................................128

2017JG02089.- ......................................................................................................129

2017JG02090.- ......................................................................................................130

2017JG02091.- ......................................................................................................131

2017JG02092.- ......................................................................................................132

2017JG02093.- ......................................................................................................133

2017JG02094.- ......................................................................................................134

2017JG02095.- ......................................................................................................135

2017JG02096.- ......................................................................................................135

2017JG02097.- ......................................................................................................135

2017JG02098.- ......................................................................................................136

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................137

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.
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2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

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

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

2017JG01993.- 

Resultando  que  en  la  arqueta  principal  de  control  de  aguas  residuales  <
XXXXX  >,  tanto  el  caudalímetro  como  el  tomamuestras  están  sin  corriente
eléctrica desde hace unos meses pese a ser advertidos de dicha situación, lo que
está generando un vacío de datos y de muestras, y por tanto un agravio comparativo
con el resto de empresas que sí tienen sus equipos operativos y abonan su facturación
correctamente en función de sus m3 y su grado de contaminación.

Resultando que este hecho está contemplado como una infracción grave en
la  ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN EL
MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS, tal y como expone el Art.9.3.F: La no existencia de las
instalaciones y equipos necesarios para la realización de los controles requeridos o
mantenerlos en condiciones no operativas.

Resultando  que  las  infracciones  graves  conllevan  multas  de  5.000,01  €  a
50.000 €, tal y como expone el art. 9.6 de la citada ordenanza. 

A tenor de lo expuesto, se adoptó el acuerdo de junta de gobierno local nº
2017JG01582:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
 
Hechos que motivan la  incoación del  expediente: mantener  en condiciones  no
operativas  los  equipos  necesarios  para  la  realización  de  los  controles  de  aguas
residuales que exigen las ordenanzas municipales.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
según la ORDENANZA REGULADORA DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN
EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS, en concreto:

GRAVE: art. 9.3.f ) La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la
realización de los controles requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas.
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Sanciones: Según el  art.  9.6.  de la citada Ordenanza,  se estipulan las siguientes
multas: 
- Infracciones GRAVES, con multas de 5.000,01 € a 50.000 €.
 
Instructor y Secretario:  
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 

Comunicar al presunto responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
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mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la  tramitación  del  expediente  de  conformidad  con  el  artículo  56  LPACAP,  el
denunciado  debe  corregir  de  inmediato  la  situación  de  inoperancia  de  los
equipos  de  control  de  la  arqueta  principal.  Asimismo,  pues  ir  solicitando  o
contratando  la  asistencia  de  una  empresa  externa  de  mantenimiento  y
reparación,  tal  y  como  exige  la  ordenanza  municipal,  o  acogerse  a  la  tasa
municipal  habilitada  al  efecto  para  ejercer  dicho  mantenimiento  el  Ayto  de
Valdepeñas.

Resultando  que  se  reciben  alegaciones  <  XXXXX  >indicando  que  han
firmado recientemente un contrato de mantenimiento y calibración de los dos
equipos instalados actualmente en sus instalaciones con la empresa  < XXXXX
>(adjuntan contrato firmado para 2 años).

Aportan también copias de las hojas de trabajo de la empresa  < XXXXX >,
según las cuales solo en una de ellas se indica la falta de suministro eléctrico en el
equipo de medición.

Las  alegaciones  no  son  concluyentes  en  el  sentido  de  que  hay  muchos
informes de ensayo, siendo algunos recurrentes en cuanto a la avería del caudalímetro
y otros no,  pero a lo largo de los últimos meses la situación de inoperatividad del
equipo principal ha sido constante y se ha comunicado a la empresa. En este sentido
el Ayto ha concedido un plazo más que prudencial al < XXXXX > para subsanar esta
situación.
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Además, durante los últimos trimestres de cobro no se ha podido facturar
al Hospital con una cifra acorde a la realidad debido a las interrupciones de corriente
y averías del equipo principal,  por lo que para cada trimestre se ha tenido que
estimar un volumen de vertido en función de la media de los trimestres de los
últimos años. Los informes mensuales de < XXXXX >corroboran este hecho.

Por otro lado,  < XXXXX >tenía la obligación, tal y como se le exigió en el
DECRETO nº 2015D03115, de mantener vigente un contrato de mantenimiento y
calibración de sus equipos, contrato del que carecía.

Considerando que conforme al artículo 85.3 de la LPACAP, se aplicará una
reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta, en los siguientes casos:

a) Reconocimiento voluntario de responsabilidad, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario.
b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  si el presunto infractor
procede  a  su ingreso  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución  del  presente
expediente.

Las citadas reducciones son acumulables entre sí y su efectividad estará condicionada
al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra
la  sanción  mediante  escrito  del  interesado  dando  cuenta  de  la  ejecución  de  lo
ordenado y/o abono de la sanción propuesta y de dicho desistimiento o renuncia, que
deberá constar en el expediente.

Para ello, el interesado habrá de presentar debidamente rellenado el modelo que se
anexa en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, al que deberá de unir, en
su caso, justificante de abono de la sanción propuesta en esta resolución.

Se  tendrá  en  cuenta  que  <  XXXXX  >acaba  de  firmar  un  contrato  de
mantenimiento  y  calibración  de  los  dos  equipos  instalados  con  empresa
especializada durante 2 años, por lo que se impondrá la multa más baja dentro
del rango establecido.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,  se elevó la
siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

1.-  Sancionar  <  XXXXX >con  una multa  de  5.000,1  €,  como responsable  de  1
infracción  GRAVE  (art.  9.3.f:  La  no  existencia  de  las  instalaciones  y  equipos
necesarios  para  la  realización  de  los  controles  requeridos  o  mantenerlos  en
condiciones  no  operativas),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA
REGULADORA DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO  DE
VALDEPEÑAS. No obstante, y conforme al artículo 85.3 de la LPACAP,  se aplicará
una reducción del 20% sobre el importe de la sanción propuesta por asumir y
reconocer la infracción, fijándose así la sanción en 4000,08 €, significándole que si
procede al pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, será
sancionado finalmente con 3.200,06 €.

2.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en Registro de Entrada del Ayto. 
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3.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que se reciben alegaciones < XXXXX >indicando que siempre han
colaborado  con  el  ayto  en  este  ámbito,  de  hecho  han  firmado  recientemente  un
contrato de mantenimiento y calibración de los dos equipos instalados actualmente en
sus instalaciones con la empresa < XXXXX >

También alegan que no tienen constancia escrita de los cortes de corriente o
de  la  falta  de  funcionamiento  de  los  equipos  de  control,  y  que  tan  solo  se  ha
comentado de forma oral al personal < XXXXX >

Asimismo, indican que desde el momento en que se han comunicado de forma
oficial los inconvenientes que han dado lugar al expdte, se han tomado las medidas
oportunas.

Por otra parte,  < XXXXX >no asume ni reconoce la infracción, por lo que no
abona la sanción impuesta, ni la rebaja que ello implicaba.

En cuanto a las alegaciones cabe reseñar lo siguiente:

1.El  < XXXXX >no mantenía ningún contrato de mantenimiento y calibración de los
equipos en el momento de la apertura del expdte, siendo realizado éste con < XXXXX
>una vez incoado el mismo y recibida la primera notificación.

2.Los operarios de < XXXXX >entregan un ACTA de la visita realizada al personal del
< XXXXX >presente en la inspección (de hecho siempre firma algún representante del
mismo). En dichas Actas queda patente el estado de los equipos (si no tienen corriente
o  están  no  operativos),  por  lo  que  siempre  hay  una  constatación  de  las  no
conformidades de forma escrita. 

3.En cuanto a las medidas correctoras, cabe decir que el < XXXXX >ha actuado con
celeridad  realizando  el  contrato  con  la  empresa  homologada,  si  bien  no  se  han
adoptado todas las acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de
los equipos, ya que en el mes de sptbre los operarios de  < XXXXX > no pudieron
acceder  a  la  caseta  del  Hospital  (no  siendo  posible  hasta  el  9  de  Octubre,  y
constatando  de  nuevo  que  los  equipos  se  encontraban  sin  corriente,  aunque  se
solucionó ese mismo día por personal del < XXXXX >.

No  obstante  lo  anterior,  <  XXXXX  >ha  cumplido  finalmente  con  los
requerimientos exigidos,  y ha colaborado en todo momento para resolver de forma
positiva  el  expdte,  lo  que  se valora  y  se  tiene en  cuenta  a  la  hora  de  valorar  la
gravedad de la sanción. En el caso que nos ocupa, y no habiéndose producido un
daño grave para la red de alcantarillado ni  para el  funcionamiento de la  EDAR de
Valdepeñas, se reduce la sanción de GRAVE a LEVE (multas de 150 a 5000 €).

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Adoptar la siguiente RESOLUCIÓN del expdte:

1.-  Sancionar  al  <  XXXXX >con una multa  de 1000  €,  como responsable  de 1
infracción LEVE (art. 9.2.c: El incumplimiento de cualquier prohibición establecida en la
presente Ordenanza, siempre que no estén consideradas como infracciones graves o
muy graves), de conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA REGULADORA DE
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE VALDEPEÑAS. 

2.- Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de  Tributos para que tramite la
correspondiente orden de pago.

2017JG01994.- 

Resultando  que  se  concedió  la  adjudicación  del  Huerto  Ecológico  nº  <

XXXXX  >,  presenta  su  renuncia  al  mismo  de  forma  voluntaria,  y  solicita  la

devolución de la fianza. 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 devolverle la Fianza íntegra (50 €). Asimismo se toma

lectura del contador, al que hay que restarle lo consumido por la anterior usuaria <

XXXXX >).  Teniendo en cuenta que la  lectura tomada con fecha 25-10-2017 es  <

XXXXX >. Según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS HUERTOS URBANOS

EN VALDEPEÑAS en su apartado 2, hay que facturar al usuario 0,20 € por m3 de

agua, lo que hace un total de < XXXXX >

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar la devolución de la fianza íntegra (50 €) a < XXXXX >, así como

el cobro de < XXXXX >por el consumo de agua en el periodo de tiempo utilizado.

2.  Comunicar  el  acuerdo  a  las  Concejalías  de  Tesorería  y  Tributos  para

proceder al pago y al cobro de las citadas cantidades respectivamente.

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

2017JG01995.- 

Resultando que en Febrero de 2017 se instaló en el Bombeo Norte de aguas
residuales de Valdepeñas un equipo de ultrasonidos para cuantificar el volumen de
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aguas  que  se  pudieran  aliviar  al  arroyo  Cañada  Romero,  cumpliendo  así  con  los
requerimientos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Resultando  que  la  gestión  y  mantenimiento  del  Bombeo  Norte  la  realiza
íntegramente Aguas de Castilla-La Mancha, si bien la Autorización de Vertido de dicha
instalación  corresponde  al  Ayto  de  Valdepeñas,  y  por  tanto  recaen  sobre  esta
institución  las  responsabilidades  legales  en  materia  de  daños  al  dominio  público
hidraúlico.

Resultando que se recibe informe de DBO5 (empresa contratada por el Ayto
para el seguimiento y control de las aguas residuales de Valdepeñas) advirtiendo de
que se han estado produciendo alivios a dicho cauce durante el periodo estival (junio
en especial), época del año en la que no ha habido precipitaciones ni otros procesos
industriales de envergadura que hayan podido ocasionar estos alivios:

Resultando que tales alivios se han producido, al parecer, por un defectuoso
mantenimiento de los equipos de limpieza, ya que al acumularse suciedad en la
reja de desbaste, se generan automáticamente los vertidos.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Solicitar  a  Aguas  de  Castilla-La  Mancha  que  retire  con  la  periodicidad
adecuada los residuos acumulados en la reja de desbaste del bombeo norte
para evitar alivios innecesarios al arroyo.

2. Comunicar asimismo a Aguas de Castilla-La Mancha que el Ayto se eximirá de
cualquier responsabilidad ocasionada por dichos alivios ante la Confederación
Hidrográfica  del  Guadiana,  y  le  derivará  por  tanto  cualquier  acción
sancionadora que interponga el citado organismo por estas causas.
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Conceder  un  plazo  de  15 días  a  Aguas  de  Castilla-La  Mancha  para  que  tome las
medidas correctoras necesarias y para que realice las alegaciones que estime oportunas.

2017JG01996.- 

Vista la  solicitud  presentada por  <  XXXXX >,  para  la  obtención de licencia
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el
Censo  Municipal,  y  comprobado  que  toda  la  documentación  aportada  por  el/la
solicitante es la requerida para la obtención de la mencionada licencia (Art.3.1 del RD
287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos), 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar licencia a < XXXXX >,  para la tenencia de animal potencialmente peligroso
con los datos que a continuación se citan:

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI: < XXXXX >
VECINO DE: < XXXXX > CON DOMICILIO EN: < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE: < XXXXX >
ESPECIE: CANINA
RAZA: X ROTWEILER- AMERICAN STANDFOR
PELO: CORTO
COLOR: NEGRA Y FUEGO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: < XXXXX >
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >
Nº CHIP: < XXXXX >
VETERINARIOS: < XXXXX >

  

2. La licencia tendrá un periodo de validez de 5 años, pudiendo ser renovada por
periodos sucesivos de igual duración. No obstante, la licencia perderá su vigencia en
el  momento  en  que  su  titular  deje  de  cumplir  cualquiera  de  los  requisitos
necesarios  para  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos. Cualquier
variación de los datos que figuran en la licencia deberá ser comunicada por su titular
en  el  plazo  de  15  días,  contados  desde  la  fecha  en  que  se  produzca,  al  órgano
competente  del  Municipio  al  que corresponda  su expedición. (Art.3.3  del  RD 287/
2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre el régimen jurídico de la tenencia
de animales potencialmente peligrosos).
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3. Los  certificados de capacidad física y de aptitud psicológica regulados en el
presente  Real  Decreto  tendrán  un  plazo  de vigencia,  a  efectos  de  eficacia
procedimental,  de un año, a contar desde la fecha de su expedición, durante el cual
podrán  ser  utilizados  mediante  duplicado,  copia  compulsada  o  certificación,  en
cualesquiera  de  los  procedimientos  administrativos  que  se  inicien  a  lo  largo  del
indicado plazo. (Art.7 del RD 287/ 2002, por el que se desarrolla la Ley 50/1999 sobre
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos).

4.  Las bajas por muerte, desaparición,  robo, pérdida,  así como cambio de domicilio,
propietario,  traslado,  venta,  traspaso,  donación,  etc.,  deberán  ser  comunicadas  al
Servicio de Medio Ambiente de forma inmediata al momento de producirse.

2017JG01997.- 

Resultando que durante los dos últimos meses se han estado recibiendo unos

vertidos  muy  contaminantes  en  la  EDAR  de  Valdepeñas  como  resultado  de  la

campaña de vendimia  2017,  lo  que desestabiliza  las  condiciones  de trabajo  en el

proceso biológico y produce la pérdida de calidad del efluente.

Resultando que estos episodios  de alta contaminación podrían atenuarse si

existiera una tanque para tormentas, de manera que se pudiera retener un volumen de

vertido determinado y laminar su entrada en la EDAR de forma que no se alteraran tan

acusadamente los ciclos de trabajo.

Resultando  que  en  el  PROYECTO  DE  CONSTRUCCIÓN  de  la  EDAR  de

Valdepeñas estaba contemplado y dimensionado un tanque de tormentas de 600 m3

de capacidad, tanque que no llegó a construirse:

5.2.1.1.3 Tanque de tormentas.

Con el fin de conseguir una óptima calidad del vertido a aliviar al río Jabalón se

ha previsto la construcción de un (1) tanque de tormentas de superficie cuadrada

a donde se conducirá TODO el caudal superior a 3 Qm y menor de 10 Qm. El tanque

de tormentas se ha diseñado para un caudal  máximo de entrada de 7 Qm (3.500

m3/h) y con un tiempo de almacenamiento de 10 minutos, requiriendose un volumen

de 600,24 m3 que permitirá almacenar las primeras aguas de lluvia que son las más

contaminadas.

A tenor de lo expuesto,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Solicitar  a  Infraestructura  del  Agua  de  Castilla-La  Mancha  que  retome  la

construcción del citado tanque de tormentas, dada la necesidad de dicha obra para

atenuar los episodios de alta contaminación, garantizando así el buen rendimiento de

la EDAR de Valdepeñas y la calidad del efluente a cauce público.

2017JG01998.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:

NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00094.
EXPEDIENTE: Arado y pinchado de parte de un Camino Rural Público
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por arar un camino rural de dominio público.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 40 del polígono 81 (camino 9008 del polígono 81).
INTERESADO/S: < XXXXX >

REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

RESULTANDO que 

En dicho expediente ha sido emitido informe del Servicio de Guardería Rural que dice:

“. En visita rutinaria de fecha 02-10-2017 se ha podido comprobar, como en el  camino
público catastrado con el número 9008 del polígono 81, a la altura de la parcela 40 del
polígono 81, que el camino citado se encuentra pinchado y arado en varios tramos
como se puede apreciar en las fotografías siguientes.
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Además se observa que no se han respetado las cunetas conforme establece
la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales de Valdepeñas
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Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el propietario de la parcela 40 del
polígono 81 < XXXXX >- A y domicilio en < XXXXX >

Resultando que se ha infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales  (BOP Nº  47 de fecha 18 de abril  de  2007),  es por  lo  que este
Servicio  de  Guardería  Rural  considera que  se  debería  comunicar  al  presunto
responsable de la infracción < XXXXX >que debería respetar el firme del camino así
como la cuneta así como reparar los daños causados y abstenerme de reincidir en los
hechos según lo estipulado en  la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales ………”

CONSIDERANDO que 

La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas
(BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:

Artículo  4.-No  puede  procederse  a  roturaciones  ni  a  cultivos  en  caminos  de
dominio  público,  ni  echar  cualquier  clase  de  vertidos,  incluyéndose  en  esta
consideración el agua de riego por cualquier sistema. Los propietarios de fincas por los
que  transcurra  el  camino  deben  procurar  que  su  acceso  esté  siempre  expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por actos u
omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera que lo
deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la  suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas. 

Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince  días  a  partir  de  la  correspondiente  notificación,  proceda  a  subsanar  los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 97 y 98 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
Noviembre, realizará el acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación  sea  posible.  Se  consideran  infracciones  leves  aquellas  que,  mediante
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cualquier obstáculo, se invada la calzada e impida el normal tráfico por el camino o vía
(sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra  infracción  no
considerara grave.  Se consideran infracciones graves aquellas que consistan en
labrar o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan peligroso el
tránsito por la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro de la calzada
o cunetas del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 

* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se PROPONE a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.  Comunicar a < XXXXX >A como presunto autor de los hechos, que deben
proceder  a  la  suspensión  inmediata de  los  mismos  relatados  en  el  informe
precedente.

Se  les  concede  un  plazo  de  diez  días  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la
notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que consideren
oportunas.

Segundo.-  Asimismo se le comunica a los interesados que transcurrido el plazo de
diez días señalado en el punto anterior, no habiendo presentado alegaciones o siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a las medidas
correctoras precisas, es decir restituir el camino 9008 del polígono 81 (a la altura
de la parcela 40) a su estado original.
Tercero.-  Advertir  a  los  interesados  que  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
realizará el acto por sí, procediendo a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa
del  obligado,  previa  instrucción  del  expediente  sancionador  correspondiente,  tal  y
como establece la Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél
la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de reponer el
camino a su estado anterior.

Cuarto.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

2017JG01999.- 

Dada cuenta del expediente que se tramita en este Ayuntamiento:
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NÚMERO EXPEDIENTE: 2017RUS00093.
EXPEDIENTE: Piedras y fuego/quema de parte de un Camino Rural Público
MOTIVO DE LA TRAMITACIÓN: Incumplimiento de Ordenanza Municipal de Caminos
Rurales por echar piedras y desvirtuar un camino rural de dominio público.
EMPLAZAMIENTO: Parcela 220  del polígono 25 (camino 9025 del polígono 25).
INTERESADO/S: < XXXXX >

REPRESENTADO/S POR:  
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE URGENCIA (ART. 176.9 TRLOTAU): No.

Resultando que,

En dicho expediente ha sido emitido informe del Servicio de Guardería Rural que dice:

“…………..En visita rutinaria de fecha 27-9-2017 se ha podido comprobar, como en el
camino público  catastrado  con el  número 9025  del  polígono  25,  a  la  altura  de la
parcela 220, se observa un montón de piedras de grandes dimensiones pegadas al
camino así como varios restos de fuegos a lo largo del camino y además se observa
que el éste desaparece entre las parcelas 219 y 220 como se puede apreciar en las
fotografías siguientes, infringiéndose la Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales
de Valdepeñas
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.

  
   Hechas las averiguaciones necesarias resulta ser el propietario de la parcela
220 del polígono 25 D. < XXXXX >

Resultando que se han infringido el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de
Caminos Rurales  (BOP Nº  47 de fecha 18 de Abril  de 2007),  es por  lo  que este
Servicio  de  Guardería  Rural  considera que  se  debería  comunicar  al  presunto
responsable de la infracción < XXXXX >que debería retirar las piedras y los restos del
fuego evitando volver a hacerlo así como restaurar el  camino labrado a su estado
original  según  lo  estipulado  en   la  Ordenanza  Reguladora  de  Caminos  Rurales.
………………”

Considerando que,

La Ordenanza Reguladora de Caminos Rurales del término municipal de Valdepeñas
(BOP, nº47, de 18 de Abril de 2007) establece lo siguiente:

Artículo 4.-No puede procederse a roturaciones ni a cultivos en caminos de dominio
público, ni echar cualquier clase de vertidos, incluyéndose en esta consideración el
agua  de  riego  por  cualquier  sistema.  Los  propietarios  de  fincas  por  los  que
transcurra  el  camino  deben  procurar  que  su  acceso  esté  siempre  expedito,
quedando obligados a su adecuado mantenimiento y restauración cuando por
actos u omisiones que le sean imputables causen su obstaculización.
Igualmente queda obligado a reparar y reponer a su primitivo estado, cualquiera
que lo deteriore y obstaculice o desvíe, sea o no propietario colindante.

A tenor de todo lo expuesto en los artículos:

Artículo 17.-Las infracciones al artículo 4 de la presente ordenanza serán notificadas a
los interesados para que se proceda a la  suspensión inmediata del acto y en el
plazo de diez días presenten las alegaciones oportunas. 
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Artículo 18.-En el caso de deterioro de vías y caminos de uso público, transcurrido el
plazo indicado en el artículo anterior, se requerirá al afectado para que, en el plazo de
quince  días  a  partir  de  la  correspondiente  notificación,  proceda  a  subsanar  los
desperfectos producidos y cesar en la interceptación y usurpación del camino.

Artículo 19.-Transcurrido dicho plazo sin que el afectado haya reparado los daños, el
Ayuntamiento, de conformidad con los 97 y 98 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
Noviembre, realizará el acto por sí, a costa del obligado.

Artículo 20.-Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes cometan alguna de
las infracciones contempladas en esta ordenanza. El procedimiento para la imposición
de sanciones se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/93 de 4 de Agosto,
Regulador del Procedimiento Sancionador.

Artículo  21.-La  gravedad  de  las  infracciones  se  establecerá  de  acuerdo  con  la
gravedad del daño o perjuicio en el bien público, así como dependiendo del grado de
intencionalidad y mala fe con la cual se cometa la infracción, atendiendo sobre todo a
la voluntad del infractor para reparar el daño efectuado en el camino, siempre que tal
reparación sea posible.  Se consideran infracciones leves aquellas que, mediante
cualquier  obstáculo,  se  invada  la  calzada  e  impida  el  normal  tráfico  por  el
camino  o  vía (sarmientos,  piedras,  tierra,  agua,  etc.),  así  como  cualquier  otra
infracción no considerara grave.  Se consideran infracciones graves aquellas que
consistan en labrar o levantar parte de la calzada sin previa autorización y hagan
peligroso el tránsito por la misma, así como cualquier acción que produzca deterioro
de la calzada o cunetas del camino o vía, o la comisión reiterada de una falta leve. 

Artículo 22.-La cuantía de las sanciones será la siguiente: 

* Infracciones leves: Multa de 30 euros hasta 150 euros. 
* Infracciones graves: Multa de 150 euros hasta 450 euros.

La imposición de multa será independiente de la obligación de reponer el camino a su
estado anterior, reparando los daños ocasionados

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.  Comunicar a  < XXXXX >como presunto autor de los hechos, que  deben
proceder  a  la  suspensión  inmediata de  los  mismos  relatados  en  el  informe
precedente.

Se  les  concede  un  plazo  de  diez  días  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la
notificación del presente Acuerdo, para que presenten las alegaciones que consideren
oportunas.

Segundo.-  Asimismo se le comunica a los interesados que transcurrido el plazo de
diez días señalado en el punto anterior, no habiendo presentado alegaciones o siendo
estas desestimadas,  se dictará resolución por la que se le concederá un plazo de
quince días a partir de la correspondiente notificación, para que proceda a las medidas
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correctoras precisas, es decir restituir el camino 9025 del polígono 25 (a la altura
de la parcela 219 y 220) a su estado original, quitar las piedras del camino y
mantener el camino siempre expedito.

Tercero.-  Advertir  a  los  interesados  que  transcurrido  el  plazo  de  quince  días
concedido  conforme  al  punto  anterior  sin  que  se  hayan  adoptado  las  medidas
correctoras ordenadas,  el  Ayuntamiento,  de conformidad con la  legislación vigente,
realizará el acto por sí, procediendo a la ejecución subsidiaria de lo ordenado a costa
del  obligado,  previa  instrucción  del  expediente  sancionador  correspondiente,  tal  y
como establece la Ordenanza Municipal de Caminos Rurales, a fin de imponer a aquél
la sanción a que haya lugar, que será independiente de la obligación de reponer el
camino a su estado anterior.

Cuarto.- Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse de
un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otra acción
o recurso que estime procedente en defensa de sus derechos.

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

2017JG02000.- 

RESULTANDO que el día 21 de Octubre de 2017 se celebró el concierto IN VIVO en el
Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la  liquidación correspondiente a la  venta de entradas que ascendió  a la
cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS (6.670 €), según el siguiente
desglose:

 En Taquilla (efectivo)………………………………………………  5.240,00 €

 En Taquilla (datáfono)……………………………………………..     510,00 €

 En el Servicio Televenta…………………………………………..     920,00 €

SEGUNDO.

Aprobar el  ingreso de  CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (5.240,00 €)
correspondiente a lo recaudado en la Taquilla del Teatro en efectivo.
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6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.

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

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

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

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

2017JG02001.- 

RESULTANDO que: Visto los escritos presentados por la mercantil  < XXXXX > que
tuvieron entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E22074 de fecha
25/09/2017 por el que se solicita reconocimiento del crédito por las deudas en concepto
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 2017 por los terrenos correspondientes al Centro
de Actividades como compensación equivalente al importe de los impuestos, arbitrios o
tasas de carácter municipal que  < XXXXX >ha tenido que satisfacer por razón de los
terrenos incluidos en dicha actuación, basándose en un < XXXXX > y el Ayuntamiento de
Valdepeñas de fecha 07/04/1993, cuya clausula octava párrafo segundo disponía que “<
XXXXX >recibirá  del  Ayuntamiento  una compensación  equivalente  al  importe  de los
impuestos, arbitrios o tasas de carácter municipal que aquélla tuviera que pagar como
consecuencia de la actuación de que se trata, por razón de los terrenos, por la gestión
urbanística o por los solares resultantes, así como por los proyectos y obras de ejecución
de la  urbanización  y de instalaciones  y  construcciones de equipamiento  comunitario
afectado a servicios de interés público y social, realizadas directamente por  < XXXXX
>conforme  a  las  determinaciones  o  previsiones  establecidas  en  el  Plan  Parcial  de
Ordenación.”

CONSIDERANDO que:  Visto el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre,
General Tributaria que dispone: 

Se regularán en todo caso por ley:

 d) El establecimiento,  modificación,  supresión y prórroga de las exenciones,
reducciones,  bonificaciones,  deducciones  y  demás  beneficios  o  incentivos
fiscales.”

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, en cuyo articulado no se recoge exención o bonificación alguna
aplicable al caso que nos ocupa.

Resultando  evidente  que  la  compensación  solicitada,  equivalente  en  cuantía  a  los
impuestos devengados, constituye una exención implícita que vulnera las normas antes
citadas.
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Visto el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Mayo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que
recoge  uno  de  los  principios  básicos  de  la  gestión  presupuestaria,  el  principio  de
presupuesto bruto, al disponer: 

“3. Los  derechos liquidados  y  las  obligaciones  reconocidas  se aplicarán  a  los
presupuestos  por  su  importe  íntegro,  quedando  prohibido  atender  obligaciones
mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo
autorice de modo expreso.”

Considerando que la doctrina y la jurisprudencia han precisado los límites a
imponer a la práctica de los convenios urbanísticos, siendo uno de ellos la prohibición
de contravención del ordenamiento jurídico. Límite que viene recogido con carácter
general  en  el  artículo  86  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  de  Procedimiento
Administrativo Común de la  Administraciones Públicas,  en el  artículo  111 del  Real
Decreto Legislativo 781/1986, citado, y en la propia legislación contractual del sector
público y patrimonial de las Administraciones Públicas.

En relación a todo ello y para mayor abundamiento, indicar que por parte de
esta administración se procedió a incoar expediente para anular y dejar sin efectos el
párrafo segundo de la  clausula Octava del  Convenio  de colaboración entre ambas
instituciones dando inicio a este mediante acuerdo de Pleno 2016PL00050 de fecha
04/07/2016  en  el  que  se  le  daba  audiencia  para  formular  alegaciones,  siendo
estudiadas y desestimadas estas mediante acuerdo Plenario 2016PL00077 de fecha
07/11/16,  procediendo  a  denunciar  y  anular  el  párrafo  2º  de  la  clausula  8ª  del
Convenio de Colaboración reseñado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud de < XXXXX >de reconocimiento del crédito por
la  deuda  en  concepto  del  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  2017  por  los  terrenos
correspondientes  al  <  XXXXX  >como  compensación  equivalente  al  importe  de  los
impuestos,  arbitrios  o  tasas  de  carácter  municipal  que  <  XXXXX  > ha  tenido  que
satisfacer por razón de los terrenos incluidos en dicha actuación.

2017JG02002.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23505 y fecha 10/10/2017, en el
que el interesado solicita la anulación de los recibos de la tasas que le corresponda
por cese de actividad de “Otros cafés y bares” en plaza < XXXXX >

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se comprueba que con fecha 09/04/2017 se presentó declaración cese de
actividad 

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo.
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2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o  cese en la utilización privativa, el
aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular el recibo anual emitido a nombre de don< XXXXX >  por la
Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad desarrollada en la
< XXXXX >  < XXXXX >

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el primer semestre 2017 a nombre de
don  < XXXXX  >, correspondientes  a  la  Tasa por  recogida  de  basuras  por  la
actividad de otros cafés y bares que desarrolló en la < XXXXX >  

2017JG02003.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22990 y fecha 04/10/2017, en
el que el interesado solicita la anulación de los recibos de la tasas que le corresponda
por cambio de domicilio de la actividad de calle < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se comprueba que con fecha 15/03/2017 se presentó declaración previa
de inicio de actividad de “< XXXXX >” y el cese de actividad el 31/08/2017 

Visto el Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales TRLRHL
2/2004, en su artículo 26 establece:

Artículo 26. Devengo.
2. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta,
y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá
lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año
natural, salvo en los supuestos de inicio o  cese en la utilización privativa, el
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aprovechamiento especial  o el uso del servicio o actividad,  en cuyo caso el
período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo
de  la  cuota,  en  los  términos  que  se  establezcan  en  la  correspondiente
ordenanza fiscal.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Primero.- Procede anular el recibo anual emitido a nombre de < XXXXX > por la Tasa
por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2017,  por  la  actividad  desarrollada  en  la  <
XXXXX >

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el primer semestre 2017 a nombre de <
XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad que
desarrolló en la < XXXXX >.

2017JG02004.- 

RESULTANDO que: Visto el  escrito presentado en el  registro de este Ayuntamiento
número 2017E20205 de fecha por < XXXXX >, con número de entrada: 2015E15553 y
2018E15554  fecha  de  entrada  23/06/2015,  por  el  que   solicita  la  anulación  de  las
liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU) nº 1500024072 y 1500024073, respectivamente, por la transmisión por
dación en pago de deuda del bien inmueble situado en la calle < XXXXX >, alegando que
debería aplicarse una exención por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la
vivienda habitual en dación en pago.

CONSIDERANDO que:  Visto  el  Real  Decreto-Ley  18/2014,  de  15  de  Octubre,  de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que
dispone lo siguiente:

Artículo 123. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

Se  introducen  las  siguientes  modificaciones  en  el  texto  refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  aprobado  por  el  Real  Decreto  Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo:
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Uno.  Con  efectos  desde  el  1  de  Enero  de  2014,  así  como  para  los  hechos
imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, se añade una letra c) en el apartado
1 del artículo 105, que queda redactada de la siguiente forma:

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

Asimismo,  estarán  exentas  las  transmisiones  de  la  vivienda  en  que
concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias
judiciales o notariales.

No resultará de aplicación esta exención cuando el  deudor  o garante
transmitente o cualquier  otro miembro de su unidad familiar  disponga de
otros bienes o derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de
la deuda hipotecaria y evitar la enajenación de la vivienda.

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

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la
Ley 35/2006,  de  28  de  Noviembre,  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las
Personas Físicas y de modificación parcial  de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A
estos  efectos,  se  equiparará  el  matrimonio  con  la  pareja  de  hecho
legalmente inscrita.

La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará
por el transmitente ante la Administración tributaria municipal.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el
artículo 9.2 de esta ley.».

Revisada  la  documentación  en  base  a  la  cual  se  liquidó  el  impuesto,  se
observa que la Escritura Pública de dación en pago de realizó ante el notario don José
Álvarez Fernández con numero de protocolo 2.305 y de fecha 26/12/2013, resultando
esta la que ha de contar para computar los dos años anteriores de empadronamiento
ininterrumpido,  resultando  que  don  <  XXXXX  >estuvo  empadronado  hasta  el
03/05/2011  y  don  <  XXXXX  > hasta  el  20/03/2013,  por  tanto  no  era  su  vivienda
habitual en el momento de la “dación en pago”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado por don < XXXXX >contra las liquidaciones
nº 1500024072 y 1500024073, del Impuesto sobre el incremento de valor terrenos de
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naturaleza urbana IIVTNU por no ser la vivienda en el momento de la entrega la vivienda
habitual de ambos.

2017JG02005.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por don < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E21630 y fecha
19/09/2017,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica
(IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >  

Se  ha  iniciado  procedimiento  administrativo  para  determinar,  en  su  caso,  si
cumple los requisitos necesarios para concederle la exención solicitada en el Impuesto
de Vehículos  de Tracción Mecánica  por  minusvalía,  en los  términos previstos  en el
artículo 5.2 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

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

CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución
de la calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de
Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de
las limitaciones en la actividad 25 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores
sociales  complementarios  12 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal),  por tanto el
grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %

Se informa lo siguiente:

Procede  desestimar  la  solicitud  de  exención por  discapacidad del  Impuesto
sobre  vehículos  de  tracción  mecánica  a  don  < XXXXX >con  NIF  <  XXXXX >al  no
ajustarse a los preceptos legales  vigentes necesarios para su concesión respecto al
vehículo matrícula < XXXXX >, según lo anteriormente expuesto.

No obstante, la Junta de Gobierno Local acordará lo que estime oportuno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad  ACUERDA:  Desestimar la solicitud que
antecede.

2017JG02006.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E24115 y
fecha 17/10/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  antigüedad  superior  a  25  años  del  vehículo  con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación el
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11/07/1991. Por lo tanto, se cumple el  requisito previsto en el  artículo 5.1 de la OF
número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:

1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
> con  NIF  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.
En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y como
se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG02007.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E23783 y
fecha  11/10/2017,  solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) por discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >, según
certificado de minusvalía emitido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
consta que el grado de discapacidad está compuesto por un 33% global y un 11% de
factor social.

CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la
Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:

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

30

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 30 / 112

FECHA/HORA 22/11/2017 13:57:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATCH9B
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO b752e191316e465e973920cdfd60bd2c



Exp: 2017SEC00121
Ref: MJVG-ASUGQH

SECRETARIA GENERAL

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

Con carácter general las exenciones se aplicarán a partir del ejercicio siguiente a la
fecha de su solicitud.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la exención por discapacidad del Impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica a Dª. < XXXXX >con NIF < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos
legales vigentes necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX
>, para el ejercicio 2018 y siguientes de acuerdo a lo previsto el TRLRHL y la ordenanza
fiscal nº 4 antes mencionada.

2017JG02008.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E22736 y 2017E22738 de fecha 02/10/2017, por el
que solicita la exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)
del vehículo con matrícula < XXXXX >por tratarse de vehículos agrícolas, provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
los vehículos con matrícula  < XXXXX >es un tractor y remolque y están provistos de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 27/07/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede declarar la exención del IVTM de los vehículos con matrícula < XXXXX >por
tratarse de vehículos agrícolas que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
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titular es D.  < XXXXX >con NIF:  < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG02009.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E23163 y fecha:
05/10/2017, solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) por ser un vehículo con motor hibrido del vehículo con matrícula  <
XXXXX >

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > modelo Lexus RX450Hibrido. 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) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento (75%) de la cuota del
impuesto, los vehículos híbridos y eléctricos.
Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efecto desde el periodo impositivo
siguiente a aquél que se solicite, siempre que se acredite documentalmente ante el
Ayuntamiento.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación de 75 % en la cuota total del IVTM a < XXXXX >
con  NIF  <  XXXXX  >,  al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX > .

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2018, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2017JG02010.-

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de < XXXXX >con CIF: < XXXXX > con nº de registro de entrada
2017E23161 de fecha 05/10/2017, por el que solicita la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 31/08/2017.
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
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(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es  < XXXXX >con CIF:  < XXXXX > con efectos desde el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG02011.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E23151 de fecha 05/10/2017, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo con matrícula  < XXXXX > es un remolque y está provisto de Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 01/08/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”
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Resultando que el interesado cumple todos los requisitos exigidos por los artículos
93.1 g) y 93.2 del Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de Marzo,  por el  que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), para la concesión de la exención solicitada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG02012.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E23141 de fecha 05/10/2017, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo con matrícula  < XXXXX > es un remolque y está provisto de Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 24/07/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar  la  exención  del  IVTM del  vehículo  con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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2017JG02013.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E23140 de fecha 05/10/2017, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 24/07/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG02014.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E22999 de fecha 04/10/2017, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > es  un  tractor  y  está  provisto  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola desde el 21/08/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola que está provistos de Cartilla de Inspección Agrícola,
cuyo titular es D. < XXXXX >con NIF: < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG02015.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2015E24098 y fecha 15/10/2015, por el que
solicita la liquidación del Impuesto sobre el  Incremento del Valor  de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada
respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos
diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante
el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado
precepto señala:

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:
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Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo
por causa de muerte, a favor de sus descendientes.

Asimismo, hay que señalar que de la solicitud se deduce que los interesados son
descendientes directos del causante.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >.. al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.

2017JG02016.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E11527 y fecha 17/05/2016 por  el  que  solicita  que se gire la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al
primero  de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble  transmitido  la  consideración  de  vivienda
habitual  del  causante y  del  50% para el  otro  inmueble  relacionado,  en la  cuota del
Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada,  se  consulta  el  padrón municipal  y  se  observa que el  causante,  es  decir,
<XXXXXX>, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación
del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el
artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

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

2017JG02017.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23463 y fecha 09/10/2017, en el
que el interesado manifiesta su disconformidad con la propuesta de liquidación de la
tasa por  recogida de basuras  del  ejercicio  2014-15-16-17,  puesta  que la  actividad
desarrollada no es la de bodega elaboradora de vino sino que únicamente se trata de
un comercio al por menos de vinos y licores, solicitándose que se modifique la tarifa
pasando de industria a comercio.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración y la
aportada  se observa que existe un error en cuanto a la clasificación de la actividad
puesto  que  no  se  trata  de  una  actividad  industrial  sino  que  es  un  establecimiento
comercial,  según  se  establece  en  la  tarifa  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  6  de  este
Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  las  alegaciones  presentadas  y  emitir  liquidaciones  de  la  tasa  por
recogida de basuras del ejercicio 2014-15-16-17 a < XXXXX > según la tarifa incluida en
la  O.  F  nº  6,  en  el  epígrafe  de  establecimientos  comerciales,  según  los  datos
comunicados en la propuesta de liquidación.

2017JG02018.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña  < XXXXX > con numero de
estrada 2017E22842 de fecha 03/10/2017 en el que se solicita la anulación del recibo por
la tasa de recogida de basuras, por el inmueble sito en el paraje del peral en la < XXXXX
>, indicando que este fue vendido en su día a doña < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  obrante  en  esta  administración  y  la
aportada por la interesada, se deduce que la propiedad del inmueble fue transmitida
mediante escritura pública de compraventa ante el notario don José Álvarez Fernández,
con número de protocolo 861 con fecha 26/04/2011 a doña < 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 señala que: 
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Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo emitido a nombre de doña < XXXXX > por la Tasa de recogida
de basuras ejercicio 2017 e importe de 30 euros, por no ser la propietaria de dicho
inmueble. Que sea anotado en el padrón de basuras para años sucesivos.

2017JG02019.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX > que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E22882  y  fecha  03/10/2017,
solicitando  la  anulación  del  recibo  girado  por  la  Tasa  por  recogida  de  basuras  del
inmueble sito en la calle < XXXXX >” El Peral” puesto que ya se le han girado y han sido
abonadas a nombre de don < XXXXX >.

Vista  la  documentación  facilitada  por  la  interesada  y  la  obrante  en  esta
administración, efectivamente, figuran como liquidado e ingresado el ejercicio 2017, por
don < XXXXX >.

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

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo girado a doña < XXXXX >, por un importe de 30 euros,
correspondiente a la Tasa por recogida de basuras ejercicio 2017 en “El Peral” puesto
que se duplicó, según lo anteriormente expuesto. Anótese tal circunstancia en el padrón
de basuras para años venideros.

2017JG02020.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E23976 y fecha 16/10/2017, solicitando
la anulación del recibo girado por la Tasa por recogida de basuras del inmueble sito en la
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< XXXXX >” El Peral” a nombre de don < XXXXX >, puesto que ya se le han girado y ha
sido abonado a nombre < XXXXX >  

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante
en  esta  administración  así  como  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  2017JG00219,
efectivamente, existe una duplicidad de recibos con el mismo hecho tributario, figurando
como liquidado e ingresado el ejercicio 2017, por doña < 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 señala que: 

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo girado a < XXXXX >, (fallecido) por un importe de 30
euros, correspondiente a la Tasa por recogida de basuras ejercicio 2017 en < XXXXX >”
puesto que se duplicó, según lo anteriormente expuesto. Anótese tal circunstancia en el
padrón de basuras para años venideros.

2017JG02021.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E24039 y fecha 16/10/2017, solicitando
la anulación del recibo girado por la Tasa por recogida de basuras del inmueble sito en la
calle  <  XXXXX >(anterior  <  XXXXX >,  puesto  que ya  se le  han girado y han sido
abonadas a nombre de don  < XXXXX >, doña  < XXXXX >así como la devolución del
importe de los años anteriores por duplicidad en el pago .

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por la interesada y la obrante
en  esta  administración  así  como  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  2017JG00219,
efectivamente, existe una duplicidad de recibos con el mismo hecho tributario, figurando
como liquidados e ingresados el ejercicio 2017 y anteriores, por don < XXXXX >así como
por doña < XXXXX >todo ello referido a la finca con numero catastral  < XXXXX >sita el
paraje del Peral.

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 señala que: 

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
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Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede  anular el recibo girado a doña  < XXXXX >, por un importe de 30
euros,  correspondiente a la Tasa por recogida de basuras ejercicio  2017 en calle  <
XXXXX  >”  puesto  que  se  duplicó,  según  lo  anteriormente  expuesto.  Anótese  tal
circunstancia en el padrón de basuras para años venideros.

Segundo.-  Devolver  las  cantidades ingresadas indebidamente  concepto  de Tasa por
recogida de basuras ejercicios 2014-2015-2016 por un importe de (38,66 x 3 =)
115,98 euros puesto que fueron ingresadas por don < XXXXX >  

2017JG02022.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández,  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E12238 y fecha 24/05/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >. 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles
objetos de esta transmisión.  Por lo tanto,  no se cumple por el  causante el  requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:
Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del impuesto
en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales
de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por causa de muerte, a
favor de sus descendientes: <XXXXXX>
Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud (Escritura de
aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo < XXXXX >del notario
José Álvarez  Fernández)  se  verifica  que  eran descendientes  del  causante.  Por  lo
tanto, los interesados están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del
IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero.- Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente  a  la  transmisión  a  título  gratuito  por  causa  de  muerte  del  bienes
inmuebles sitos en la calle Lirio nº 19, de Valdepeñas con referencia catastral < XXXXX
>, al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14
de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el
que se aprueba el TRLRHL.

Segundo.- Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia antes mencionada,
procede declarar  prescrito  el  Impuesto  de incremento  de valor  de terrenos de
naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de don < XXXXX >  

2017JG02023.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E07029 y fecha: 30/03/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >  

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura de aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo dos mil
doscientos treinta y uno ante el notario José Álvarez Fernández) se verifica que los
solicitantes  era  descendiente  de  los  causantes.  Por  lo  tanto,  la  interesada  está
legitimada para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en la  <  XXXXX >al  haberse cumplido  por  los  causantes  el  requisito  preceptivo
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previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

Segundo.- Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia antes mencionada,
procede declarar  prescrito  el  Impuesto  de incremento  de valor  de terrenos de
naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de doña < XXXXX >  

2017JG02024.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E12196 y fecha: 24/05/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con
referencia catastral < XXXXX >  

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura de aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo ciento
cuarenta y tres ante el notario José Álvarez Fernández) se verifica que los solicitantes
era descendiente de los causantes. Por lo tanto, la interesada está legitimada para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 
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Segundo.-  Vista  la  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  antes
mencionada,  procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de don  <
XXXXX >  

2017JG02025.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, respectivamente,
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E30232 y fecha
30/12/2015, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título
gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral <
XXXXX >.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada
respecto a la causante,  es decir,  doña  < XXXXX >, no ha estado residiendo en los
últimos diez años la vivienda sita en  < XXXXX >. Por lo tanto,  no se cumple por el
causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El
mencionado precepto señala:

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será
del noventa y cinco por ciento (95%)”

Si en cambio se cumple los requisitos para la concesión de la bonificación del 50% de
la cuota del impuesto:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la  bonificación  del  50  % de  la  cuota  del  Impuesto  sobre  el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito  en  la  travesía  <  XXXXX  >..  al  haberse  cumplido  por  el  causante  el  requisito
preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

2017JG02026.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:
2016E05631  y  fecha  10/03/2016  por  el  que  solicita  que  se  gire  la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
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del bien inmueble con referencia catastral  < XXXXX >, y que se aplique la bonificación
del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración
de vivienda habitual de los causantes. 

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

Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual (en la que se haya residido
real y efectivamente al menos los diez años precedentes) tal bonificación será del
noventa y cinco por ciento (95%)”
Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  solicitante  declara  ser  descendientes

directos del causante. Por lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación del
95% en la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02027.-

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23752 y fecha 11/10/2017, en el
que el interesado solicita la revisión del recibo  de la tasa por recogida de basuras del
ejercicio 2017.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración el
informe  del  Agente  de  Tributos  y  la  documentación  aportada  por  el  interesado,  se
observa  que  existe  un  error  a  computar  los  metros  cuadrados  computables  de  la
superficie del loca,l fruto de la información que aparece en el catastro actualmente.

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  6
señala que: 
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A los efectos del cuadro anterior el número de m2 que se tendrán en cuenta serán los
metros que consten en los censos o registros tributarios así como los que resulten de
la comprobación por parte de la inspección tributaria de esta Administración.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  devolver el  recibo  emitido  a  nombre  de  <  XXXXX  >,
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad
desarrollada  en  la  <  XXXXX  >,  por  importe  de  241,50  €,  según  lo  expuesto
anteriormente.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a < XXXXX >por la
actividad joyería realizada en calle Escuelas nº 43, teniendo como metros computables
69,20 metros cuadrados, según lo anteriormente expuesto.

2017JG02028.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2015E19153 y fecha 06/08/2015 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >que se
aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la
consideración  de  vivienda  habitual  del  causante  y  del  50%  para  el  otro  inmueble
relacionado, en la cuota del Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en  calle  <  XXXXX  >),  aplicándosele  al  resto  de  inmuebles  la
bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02029.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E24864 de fecha 25/10/2017, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula  < XXXXX > es una maquinaria agrícola y está provisto de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 23/08/2017.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
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titular es D.  < XXXXX >con NIF:  < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG02030.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por  D< XXXXX >con NIF  < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E24920 y
fecha 25/10/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  antigüedad  superior  a  40  años  del  vehículo  con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de matriculación
11/11/1976. 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:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 100% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
>con  NIF  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX > .

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y como
se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG02031.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E24890 y
fecha 25/10/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  antigüedad  superior  a  25  años  del  vehículo  con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de fabricación  <
XXXXX >. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número
4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
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1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.
Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Procede conceder la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
> con  NIF  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y como
se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG02032.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E24663 y
fecha 23/10/2017, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha < XXXXX >de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la  solicitud  formulada  por  D.  <  XXXXX  >con  NIF  <  XXXXX  >de
devolución del último trimestre correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 27.16
euros, por baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX >
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Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  el  interesado  deberá  presentar  en  la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2017JG02033.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por Dª  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de  < XXXXX >.  con CIF:  <  XXXXX > que tuvo entrada en el
registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E23081  y  fecha:  05/10/2017,
solicitando bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) por ser un vehículo con motor hibrido del vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula  < XXXXX >  es un modelo Toyota C-HR, 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) Gozarán de una bonificación del setenta y cinco por ciento (75%) de la cuota del
impuesto, los vehículos híbridos y eléctricos.
Esta bonificación tendrá carácter rogado y surtirá efecto desde el periodo impositivo
siguiente a aquél que se solicite, siempre que se acredite documentalmente ante el
Ayuntamiento.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación de 75 % en la cuota total del IVTM a < XXXXX >con
CIF < XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios
para su concesión respecto al vehículo matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a
partir del 1 Enero de 2018, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF nº4 de
este Ayuntamiento.

2017JG02034.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E24384 y
fecha 19/10/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  antigüedad  superior  a  25  años  del  vehículo  con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación <
XXXXX >. 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:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
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antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
>con  NIF  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y como
se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG02035.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña  < XXXXX > presentado con
número de registro 2017E22671 de fecha 02/10/2017 en el que solicita la cancelación del
recibo emitido a su nombre de la tasa de basuras puesto que no recibe la prestación de
dicho servicio público.

CONSIDERANDO que: Visto el informe del consorcio provincial R.S.U. de Ciudad Real
en el que se certifica que dicha < XXXXX >no recibe el servicio de recogida de basuras
por parte de dicha concesionaria.

Vista  el  RDL  2/04  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas  Locales
establece: 

Artículo 20. Hecho imponible. 
1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer
tasas  por  la  utilización  privativa  o  el  aprovechamiento  especial  del  dominio
público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de
actividades  administrativas  de  competencia  local  que  se  refieran,  afecten  o
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales
que establezcan las entidades locales por: 
B)  La  prestación  de  un  servicio  público  o  la  realización  de  una  actividad
administrativa  en  régimen  de  derecho  público  de  competencia  local  que  se
refiera,  afecte  o  beneficie  de  modo  particular  al  sujeto  pasivo,  cuando  se
produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 
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a) Que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos
efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por  parte de los
administrados:

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 señala que: 

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo emitido a nombre de la < XXXXX > por la Tasa de recogida de
basuras  2017  por  no  ser  sujeto  pasivo  de  dicha  tasa  y  anotar  en  el  padrón
correspondiente su baja.

2017JG02036.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E22344  y  fecha
27/09/2017,  en el  que  la  interesada  solicita  la  anulación  del  recibo emitido  por  el
establecimiento situado en calle  < XXXXX >por traslado de actividad en esta misma
calle al número 11 y que el recibo girado por la actividad realizada en calle < XXXXX >
sea anulado puesto que le local afecto a la actividad en  < XXXXX >comunica con
aquel, es decir, es el mismo local comercial que tiene salida a las dos calles.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración, el
informe  del  Agente  de  Tributos  y  la  documentación  aportada  por  el  interesado,  se
observa que, por los indicios incluidos en el exp. 2015URB00598 resuelto mediante los
acuerdos de Junta de Gobierno 2016JG02055 y 2017JG00128, se produjo el traslado de
la actividad “Comercio mayor productos perfumería y droguería” del número < XXXXX >  
y este ultimo local está unido por la parte trasera con otro sito en < XXXXX > formando
ambos una misma unidad económica.

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  6
señala que: 

A los efectos del cuadro anterior el número de m2 que se tendrán en cuenta serán los
metros que consten en los censos o registros tributarios así como los que resulten de
la comprobación por parte de la inspección tributaria de esta Administración.

52

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 52 / 112

FECHA/HORA 22/11/2017 13:57:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATCH9B
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO b752e191316e465e973920cdfd60bd2c



Exp: 2017SEC00121
Ref: MJVG-ASUGQH

SECRETARIA GENERAL

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

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  devolver el  recibo  emitido  a  nombre  de  don  <  XXXXX  >,
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad
desarrollada  en la  calle  <  XXXXX >,  por  importe de 145,00 €,  según lo  expuesto
anteriormente.

Segundo.- Procede anular el recibo emitido a nombre de don < XXXXX >es erróneo),
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad
desarrollada en la calle < XXXXX >, por importe de 325,00 € y el de la calle < XXXXX
>por importe de 237, 00 euros, según lo expuesto anteriormente.

Tercero.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a la < XXXXX > por la
actividad de “Comercio mayor productos perfumería y droguería” realizada en calle  <
XXXXX >, teniendo como metros computables 528,29 metros cuadrados, según proyecto
aportado en su día.

2017JG02037.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > por el que solicita se le abonen los
gastos del Curso de Certificación de Aptitud Profesional (CAP), cualificación obligatoria
para conducir vehículos municipales, que < XXXXX >.

Considerando el informe de la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo  solicitado,  abonando a  < XXXXX >tal  y como establece la Disposición
Adicional  Segunda  del  Convenio  Colectivo  de  Personal  Laboral  de  este  Excmo.
Ayuntamiento.

2017JG02038.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > por el que solicita se le abonen los
gastos del Curso de Certificación de Aptitud Profesional (CAP) y los gastos de renovación
del permiso de conducir, que < XXXXX > 

CONSIDERANDO el  Informe  emitido  por  la  Unidad  de  Personal  de  este  Excmo.
Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder a lo  solicitado,  abonando a  < XXXXX >tal  y como establece la Disposición
Adicional  Segunda  del  Convenio  Colectivo  de  Personal  Laboral  de  este  Excmo.
Ayuntamiento.

2017JG02039.- 

Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > por el que solicita se le abonen los
gastos  de  renovación  del  Carnet  de  Operador  de  Grúa  Autotransportada,  vehículo
municipal que utiliza habitualmente para el desarrollo de su  ejercicio profesional en el
área de electricidad, que < XXXXX >.

CONSIDERANDO el  Informe  emitido  por  la  Unidad  de  Personal  de  este  Excmo.
Ayuntamiento.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo  solicitado,  abonando a  < XXXXX >tal  y como establece la Disposición
Adicional  Segunda  del  Convenio  Colectivo  de  Personal  Laboral  de  este  Excmo.
Ayuntamiento.

2017JG02040.- 

 Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > por el que solicita se le abonen los
gastos de renovación del Carnet de Conducir, Clase B, que < XXXXX >, debido a que
utiliza habitualmente un vehículo de propiedad municipal y éste es necesario para el
desarrollo de su  ejercicio profesional. 

CONSIDERANDO el  Informe  emitido  por  la  Unidad  de  Personal  de  este  Excmo.
Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo  solicitado,  abonando a  < XXXXX >tal  y como establece la Disposición
Adicional  Segunda  del  Convenio  Colectivo  de  Personal  Laboral  de  este  Excmo.
Ayuntamiento.

2017JG02041.- 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la
siguiente pareja: < XXXXX >, titular del documento de identidad < XXXXX >, titular del
documento de identidad < XXXXX >.
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2017JG02042.- 

Dada cuenta de la Sentencia nº.314/2017 dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-La Mancha correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo
nº.229/2015  interpuesto  por  este  Ayuntamiento  contra  el  Jurado  Regional  de
Valoraciones  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha  en  relación  a  la
resolución dictada desestimando recurso de reposición por la que se fija el justiprecio por
la expropiación de 4.575 m/2 de la parcela 5, polígono 161 motivada por el proyecto de
vial  de  conexión  entre  el  Polígono  Industrial  Entrecaminos  2ª.Fase  y  enlace  con  la
Crtra.N-IV, p.k.202,700 estableciendo una indemnización por importe de 43.814,07 €,
incluido el premio de afección.

Visto el  fallo  de la Sentencia mencionada estimando parcialmente el  recurso,
anulando  la  resolución  de dicho Jurado Regional  y  fijando una indemnización  en la
cantidad de 37.485,82 € más los intereses legales desde la fecha de la ocupación, sin
hacerse imposición de costas. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterada del contenido de la Sentencia reseñada dando cumplimiento al
fallo de la misma.

2017JG02043.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >D.N.I. Nº < XXXXX >, < XXXXX >en
los Servicios Culturales Municipales, solicitando abono de diferencias en concepto de
diferencias salariales por antigüedad, visto el informe de la Tesorería Municipal, según el
cual:

   La solicitante presta sus servicios en este Ayuntamiento desde el día 16 de febrero de
2.007, fecha en que tomó posesión como funcionaria de carrera en el puesto de trabajo
de Técnica de la Biblioteca Municipal.

   Que tiene reconocidos servicios por este Ayuntamiento a efectos de antigüedad desde
el 20 de Julio de 1.999.

   Que esta Tesorería detectó en el mes de octubre de 2.016 y con motivo de la revisión
general de antigüedad realizada a todo el personal municipal, error material en el grupo
administrativo asignado a la solicitante que figuraba en este concepto de trienios como
grupo C1, cuando le correspondía grupo A2, según su nombramiento como funcionaria
de  carrera,  así  como  en  los  contratos  de  trabajo  anteriores  de  carácter  temporal,
procediéndose a su regularización en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto de
alcaldía nº 2016D03466 de fecha 28 de Noviembre de 2.016.   

      Considerando lo dispuesto en el art. 25.1.a) de la Ley 47/2003 de 26 de Noviembre,
General Presupuestaria: “Prescribirán a los cuatro años: a) El Derecho al reconocimiento
o liquidación por la  Hacienda Pública  Estatal  de toda obligación que no se hubiese
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solicitado con la presentación de documentos justificativos. El plazo contará desde la
fecha en que concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el
día en que el derecho pudo ejercitarse”. 

   Considerando lo ordenado en el art. 39.3 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común, según el cual: “Excepcionalmente, podrá otorgarse
eficacia retroactiva a los actos (…) cuando se produzcan efectos favorables para los
interesados, siempre que los supuestos de hecho necesarios ya existieran en la fecha a
que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione intereses derechos e intereses
legítimos de otras personas”.

   Por todo ello teniendo en cuenta lo informado anteriormente, una vez realizados los
cálculos oportunos, se estima procedente acceder a lo solicitado abonando el importe de
1.337,10 euros brutos en concepto de diferencias por antigüedad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

   Aprobar el abono de 1.337,10 euros brutos con las deducciones legalmente previstas
en concepto de diferencias salariales por antigüedad.

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2017JG02044.- 

Dada  la  Certificación  única  y  la  factura  nº  4  de  la  Obra  “Tratamiento  de
Humedades  en  la  Antigua  Casa  de  Baños  en  Paraje  el  Peral”  de  Valdepeñas,
presentada por la empresa Carnero Sobrino, S.L., CIF B15590953, presentada en este
Ayuntamiento con fecha 18 de Octubre de 2017,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación única y autorizar,  disponer y reconocer la factura nº 4 de la
Empresa Carnero Sobrino, S.L. por importe de 62.999,99 euros, correspondiente a la
obra “Tratamiento de Humedades en la Antigua Casa de Baños en Paraje el Peral” de
Valdepeñas.

2017JG02045.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E01813 y fecha: 28/01/2016, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
muerte de la propiedad del bien inmueble sito en calle  < XXXXX > que se aplique la
bonificación  del  95  %  al  primero  de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble  transmitido  la
consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles
relacionados, en la cuota del Impuesto
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CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle  <
XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de
la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura de manifestación y adjudicación herencia testada con número de protocolo
sesenta y dos) se verifica que don Gonzalo Largacha Lamela, eran descendientes de
los causantes. Por lo tanto, el interesado está legitimado para solicitar la bonificación
de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle  < XXXXX >y del  50% para los inmueble sito en el calle  < XXXXX > al
haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Segundo.-  Vista la escritura de manifestación y adjudicación herencia testada antes
mencionada, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de don < XXXXX >de los
siguientes inmuebles, de acuerdo a su participación < XXXXX >.

2017JG02046.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>con nº de registro de entrada 2017E25185 de fecha 27/10/2017, por el que solicita la
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con
matrícula  < XXXXX > por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es una tractor agrícola y está provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el < XXXXX >.
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Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular es D.  < XXXXX >con NIF:  < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG02047.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E25180 y
fecha 27/10/2017, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha < XXXXX >de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Procede  desestimar  la solicitud formulada por  D.  < XXXXX >con  NIF  < XXXXX >de
devolución del IVTM correspondiente  al  ejercicio 2017,  por causar baja definitiva del
vehículo con matrícula < XXXXX > en el último trimestre.

2017JG02048.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF: < XXXXX >en
representación de  < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento
con número: 2017E21566 y fecha 19/09/2017, en el que se solicitaba la exención en el
Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  para  ambulancias  o  vehículos
directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos,
matrícula < XXXXX >.
Atendiendo a que con fecha 16/10/2017 se le hizo el siguiente requerimiento:
“…para poder llevar a cabo los actos de instrucción necesarios para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse
la  resolución,  y  a  la  vista  de  la  información  facilitada,  se  le  hace  el  siguiente
REQUERIMIENTO:
Debe presentar en el registro de este Ayuntamiento, en el plazo de 10 días hábiles a
partir  del  día  siguiente  a  la  notificación  de  este  requerimiento,  la  siguiente
documentación:
-  Documentación acreditativa del  destino del  vehículo a la  asistencia sanitaria  o al
traslado de heridos o enfermos (o en su defecto, declaración responsable acreditativa
de esta circunstancia)”.

CONSIDERANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número: 2017E21566 y fecha: 19/09/2017, por el que
el interesado aporta la documentación que se le requirió.
Considerando 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, en concreto en su apartado primero,
letra d), establece que:
“1. Estarán exentos del impuesto:
d)  Las  ambulancias  y  demás  vehículos  directamente  destinados  a  la  asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos”.

Resultando que a la vista de la documentación aportada por el interesado, éste cumple
todos los requisitos exigidos por el  artículo 2 de la Ordenanza Fiscal nº 4 de este
Ayuntamiento y por el artículo 93.1 d) 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:

Procede  declarar la exención del IVTM por ser vehículo destinado directamente a la
asistencia sanitaria y al traslado de enfermos para el vehículo matrícula < XXXXX >, cuyo
titular  es  < XXXXX >.,  con efectos  para el  ejercicio  2018 y siguientes,  mientras  se
mantengan las circunstancias actuales.
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2017JG02049.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22060 y 2017E23093 de fechas
25/09/2017 y 05/10/2017, en el que se solicita la anulación del recibo de la tasa por
recogida  de  basuras  ejercicio  2017  y  la  devolución  de  los  ingresados  en  años
anteriores que por desconocimiento había ingresado, pese a que dicho “< XXXXX >”
fue cerrado en el 2006.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  obrante  en  esta  administración,  la
documentación  aportada  así  como  el  informe  técnico  del  Inspector  de  tributos,  se
desprende que según certificado de la AEAT la actividad de bar de categoría especial
situada en la < XXXXX >, ceso en el ejercicio 2006.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó la  Ordenanza fiscal  número 6
reguladora de la Tasa por la recogida de basura.

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

1).- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del Servicio de recepción
obligatoria de Recogida de Basuras Domiciliarias de viviendas, alojamientos y locales
o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades  industriales,  comerciales,
profesionales,  artísticas,  de  servicios,  de  viviendas  en  la  Zona  de  “El  Peral”  y
diseminados donde se preste el servicio de recogida de basuras.

Visto la L58/03 General Tributaria:

Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

1.  El  procedimiento  para el  reconocimiento del  derecho a la  devolución de ingresos
indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos:
b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de
un acto administrativo o de una autoliquidación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo emitido a nombre de don < XXXXX >en concepto de tasa por
recogida  de  basuras  ejercicio  2017  y  la  devolución de  los  ingresos  indebidos
correspondiente a la tasa de recogida de basuras de los ejercicio 2014-2015-2016 por un
importe de (379,57 x 3) 1.178,71 euros, por el cese de actividad sita en calle Arpa nº 15
“Bar Daikiri”.

2017JG02050.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el  registro de este Ayuntamiento con número 2017E25058 y
fecha 26/10/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos de
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Tracción  Mecánica  (IVTM)  por  antigüedad  superior  a  25  años  del  vehículo  con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que el  vehículo  con matrícula  < XXXXX > tiene como fecha de fabricación
28/10/1980. 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:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
> con  NIF  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y como
se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG02051.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23142 y fecha 05/10/2017, en
el que se solicita que no le sea liquidado a esta sociedad los recibos emitidos por la
Tasa de recogida de basuras de los ejercicio 2014-2015-2016-2017, indicando que
esta correspondían a la arrendadora del local de negocios donde están actualmente y
que fue adquirido por esta sociedad el 31/08/2016. Se indica que los recibos de la tasa
de los años reclamados ha sido pagados por la antigua arrendadora, doña < XXXXX >.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se desprende que la actividad no estaba dada de alta en el padrón de
basuras y por tanto no ha sido girado ni pagado por la arrendadora, Tampoco ha sido
aportada prueba de dicho extremo.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó la Ordenanza fiscal número 6,
reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que: 
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Artículo 3º.- SUJETOS PASIVOS:

Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a
que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:

1).-  Constituye  el  hecho  imponible  de la  Tasa la  prestación del  Servicio  de
recepción  obligatoria  de  Recogida  de  Basuras  Domiciliarias  de  viviendas,
alojamientos  y  locales  o  establecimientos  donde  se  ejerzan  actividades
industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de servicios, de viviendas en
la Zona de “El Peral” y diseminados donde se preste el servicio de recogida de
basuras.

Artículo 7º.- DEVENGO:

1).- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que  se  inicie  la  prestación  del  servicio,  entendiéndose  iniciada,  dada  la
naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté establecido y en
funcionamiento el Servicio Municipal de Recogida de Basuras Domiciliarias en
las  calles  o  lugares  donde  figuren  viviendas  o  locales  utilizados  por  los
contribuyentes sujetos a la Tasa.

Es criterio de esta administración girar  los recibos de la  correspondiente Tasa por
recogida de basuras a los titulares de la actividad económica, aunque admite, que esta
sea girada al arrendador si así lo solicitan ambos y justifican. En este caso no se ha
producido nada de ello, por tanto se sigue el criterio general antes apuntado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar las  alegaciones  a  la  propuesta  de  liquidación  de  los  recibos
correspondientes a la  tasa por recogida de basuras emitidos a nombre  < XXXXX >  
correspondiente a los ejercicios 2014, 2015, 2016 2017.

2017JG02052.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E25080 y
fecha 26/10/2017, por el que el interesado solicita la devolución de la cantidad que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha < XXXXX >de dicho vehículo.

CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas
las  comprobaciones  oportunas en el  Registro  General  de Vehículos  de la  Dirección
General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición
del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
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Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  estimar  la  solicitud  formulada  por  D.  <  XXXXX >con  NIF  < XXXXX >de
devolución del último trimestre correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 5.32
euros, por baja definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX > .
Para que dicha devolución se lleve a efecto,  el  interesado deberá presentar  en la
Intervención Municipal el original del recibo abonado.

2017JG02053.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2017E23256  y  fecha
06/10/2017, por el que la interesada solicita la devolución de la cantidad ingresada
correspondiente al recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
ejercicio  2017,   por  el  vehículo  matrícula  <  XXXXX  >,  al  estar  este  exento  por
minusvalía según acuerdo de Junta de Gobierno nº 2016JG02223.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud y la obrante
en esta administración se observa que el recurrente ostenta una exención del IVTM por
minusvalía y que por error se le giro el ejercicio 2017.

Visto la L58/2003 Ley General Tributaria en los siguientes artículos:

Artículo 221. Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

1.  El  procedimiento  para  el  reconocimiento  del  derecho  a  la  devolución  de
ingresos  indebidos  se  iniciará  de  oficio  o  a  instancia  del  interesado,  en  los
siguientes supuestos:

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante
de un acto administrativo o de una autoliquidación.

Artículo 66. Plazos de prescripción.

Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:
c) El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada
tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las
garantías.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  devolver la  cantidad  ingresada  por  <  XXXXX  >concepto  Impuesto  sobre
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  ejercicio  2017,  por  un  total  de  108,63  euros,
pidiéndole disculpas por las molestias causadas.

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

2017JG02054.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >formulando  reclamación  por
responsabilidad patrimonial por los daños físicos sufridos el día 12 de Septiembre de
2017 en las instalaciones del Complejo Deportivo Los Llanos, cuando se dirigía por el
pasillo de acceso a los vestuarios, introdujo la puntera de la zapatilla en un boquete que
hay en la “arqueta”, llegando a la puerta de acceso al vestuario de mujeres, cayendo al
suelo e impactando la cara contra el macetero de granito que hay en el pasillo, sufriendo
diversas heridas y contusiones de las que fue atendida en el servicio de urgencias del
hospital “Gutierrez Ortega”, daños que no valora.

Resultando que con fechas 10 y 27 de Octubre de 2017 se emiten sendos informes del
Servicio de Deportes.

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 a la interesada la valoración de los daños que motivan la reclamación y/o
partes médicos u otros documentos que permitan determinar su cuantía. 

3º.-  Dar  traslado  de  dicha  reclamación  a  la  aseguradora  ZURICH  con  la  que  este
Ayuntamiento tiene contratada la póliza de responsabilidad civil  general 93524593,  a
través de la Correduría Bravo y Cía. De Valdepeñas.

4º.- Comunicarle a la reclamante que de conformidad con lo previsto en el art 91.3 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, 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. 22 de la
antedicha Ley, cuando le sea requerida la subsanación de deficiencias y la aportación de
documentos y otros elementos de juicio.
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5º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia
Gómez Villaseñor< XXXXX >

2017JG02055.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E22053  y  fecha
25/09/2017,  en  la  que  indica  la  liquidación  recibidas  por  la  tasa  por  recogida  de
basuras del ejercicio 2017 por la actividad realizada en la avenida < XXXXX >pues la
trasladó a esa misma < XXXXX >esta dupicada.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración y
el  informe  del  Agente  de  Inspección  de  Tributos,  se  comprueba  que  se  ha  girado
liquidación  de  la  tasa  por  recogida  de  basuras,  ejercicio   2017  por  la  actividad
desarrollada en la < XXXXX > a don < XXXXX >, titular de la actividad de acupuntura y
otro recibo por esa misma actividad al < XXXXX >de esa misma avenida. Según consta
en el expediente  2014URB00265 y 580 en su día, el interesado solicito licencia para la
realización de actividad de acupuntura en  < XXXXX >, que se le concedió,  pero no
comunicó el cese de actividad en el < XXXXX >  

Comprobado que el  <  XXXXX >no se está  desarrollando  ninguna  actividad
económica procederá la baja en el correspondiente padrón de basuras.

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

Artículo 7º.- DEVENGO:
“Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán
el primer día del periodo impositivo, coincidiendo éste con el año natural, salvo
en los supuestos de inicio o cese en que se ajustará a dichas circunstancias
por trimestres naturales completos, cualquiera que sea el tiempo de utilización
del servicio dentro de dicho periodo.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  estimar el  recurso  de  reposición  y  anular la  liquidación
correspondiente  a  la  Tasa por  recogida  de  basuras  ejercicio  2017 por  no  realizar
actividad en la < XXXXX >, habiéndola trasladado, donde si se le ha girado recibo por
esta tasa< XXXXX >

Segundo.-  Anótese la correspondiente baja en el  padrón de basuras de la actividad
desarrollada en avenida Primero de Julio nº 66 < XXXXX >  

2017JG02056.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2017URB00408, instruido a instancia de COLOR
GRAFICO ETIQUETAS S.L., por el que solicita licencia para la actividad de TALLER DE
ARTES GRÁFICAS, con emplazamiento en CL FRANCIA 24, de esta Ciudad. 

65

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 65 / 112

FECHA/HORA 22/11/2017 13:57:04 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-ATCH9B
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO b752e191316e465e973920cdfd60bd2c



Exp: 2017SEC00121
Ref: MJVG-ASUGQH

SECRETARIA GENERAL

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Conceder  al  antes  especificado,  licencia  de apertura  del  establecimiento
citado,  cuya  actividad  está  calificada  como  MOLESTA,  por  producción  de  ruidos  y
vibraciones.  

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el

desarrollo  de  la  actividad  no  supere  los  30  dB(A),  o  cualquier  límite  inferior

establecido por las ordenanzas municipales.

-  Que  motores  y  máquinas  no  portátiles  se  instalen  sobre  bancadas  de  masa

adecuada debidamente aisladas  de suelo,  pilares,  paredes, etc. y de no ser posible

se instalen sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

- Que se instalen equipos de extinción de incendios suficientes en número, y de

eficacia, acorde con las características de la actividad, aportándose certificado de

técnico del cumplimiento del mismo. 

- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se

precisa  certificado  de  potabilidad  de  la  Delegación  de  Sanidad  (dirigirse  al

Farmaceutico Titular) y la instalación de clorador automático.

- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto,

se dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.

- Los servicios higiénicos serán los adecuados a la capacidad del local.

-  Que  la  instalación  eléctrica  cumpla  el  Reglamento  Electrotécnico   para  Baja

Tensión, acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de

Instalación  Eléctrica  de  Baja  Tensión",  sellado  por  la  Delegación  de  Industria  y

Tecnología.

-   Que  la  instalación  de  Climatización,  si  dispusiese  de  ella,  cumpla  con  el

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de

puesta en servicio mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación

Provincial de Industria y rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

- Los residuos no peligrosos deben ser dispuestos en contenedores  (papel-cartón,
plásticos-envases ligeros, vidrio...) que permitan la retirada selectiva por gestor o
recogedor autorizado. 
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TERCERO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

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

2017JG02057.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud de subvención a la Excma. Diputación Provincial de C. Real, en base
a la “Convocatoria de Subvenciones a Municipios y Eatims para Escuelas Deportivas
2017/2018”, publicada en el B.O.P. nº 201 de fecha 20 de Octubre de 2017.

2017JG02058.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX > en representación de <
XXXXX  >se  ha  solicitado  fraccionamiento  de  la  liquidación  nº  1700034513  que  en
concepto de Impuesto sobre el  Incremento del  Valor  de los Terrenos de Naturaleza
Urbana e importe de 889,58 euros, le ha girado este Ayuntamiento. 

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

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

Expediente de Fraccionamiento 17000000054:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 20/11/2017 74,13 0,24
2 20/12/2017 74,14 0,46
3 20/01/2018 74,12 0,7
4 20/02/2018 74,14 0,94
5 20/03/2018 74,12 1,15
6 20/04/2018 74,14 1,39
7 20/05/2018 74,12 1,62
8 20/06/2018 74,14 1,85
9 20/07/2018 74,12 2,08
10 20/08/2018 74,14 2,32
11 20/09/2018 74,12 2,55
12 20/10/2018 74,14 2,78

2017JG02059.- 

Resultando que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal
de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por deposición
de  excrementos  de  perro  en  la  vía  pública,  sin  ánimo  de  recogida  por  parte  del
propietario del animal.  A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX > 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal. 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
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REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto: 
 
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares. 
 
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
Instructor y Secretario:  

Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  <  XXXXX  >Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 

Comunicar al presunto responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
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Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales. 

2017JG02060.- 

Resultando que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal
de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por deposición
de  excrementos  de  perro  en  la  vía  pública,  sin  ánimo  de  recogida  por  parte  del
propietario/a del animal.  A tenor de lo expuesto, procede:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX > 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal. 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto: 
 
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares. 
 
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a la < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 

Comunicar a la presunta responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
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4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP la presunta
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
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(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales. 

2017JG02061.- 

Resultando que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal
de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por deposición
de  excrementos  de  perro  en  la  vía  pública,  sin  ánimo  de  recogida  por  parte  del
propietario del animal.  A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable< XXXXX > 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal. 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto: 
 
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares. 
 
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  <  XXXXX  >Por  el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 

Comunicar al presunto responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
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sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
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Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales. 

2017JG02062.- 

Resultando que se recibe denuncia de la unidad especial de la policía municipal
de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por deposición
de  excrementos  de  perro  en  la  vía  pública,  sin  ánimo  de  recogida  por  parte  del
propietario del animal.  A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: 
 
Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
 
Hechos que motivan la incoación del Expediente: deposición de excrementos de
perro en la vía pública sin ánimo de recogida por parte del propietario del animal. 
 
Calificación de los hechos y sanciones:  
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS (BOP 155 de 30-DICBRE-2002, modificada posteriormente en BOP 30
de 11-MARZO-2005), en concreto: 
 
Art. 21.1- Infracciones Leves. Aptdo 8 - No adoptar medidas que eviten que el animal
haga sus deposiciones en terrazas, balcones y similares. 
 
Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a < XXXXX >. Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24  de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 

Comunicar al presunto responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
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estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 
 
Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante
la tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP el presunto
responsable debe practicar la recogida de las deyecciones pertenecientes a su
animal de compañía siempre que sean realizadas en la vía municipal, de acuerdo
con la ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales.
Para  facilitar  la  recogida  de  dichas  deposiciones  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Valdepeñas facilita a los propietarios de animales
(censados y con su chip obligatorio), de manera gratuita, bolsas para la recogida
de las deposiciones animales. 

2017JG02063.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >(en Tramitación),
que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22349 y fecha
27/09/2017,  en  el  que  el  interesado  solicita  la  revisión  del  recibo  de  la  tasa  por
recogida de basuras del ejercicio 2017 por error en el número de metros computables.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración el
informe del Agente de Tributos y la documentación aportada por el interesado (certificado
del Arquitecto Técnico don < XXXXX >), se observa que existe un error a computar los
metros  cuadrados  computables  de  superficie  del  local  fruto  de  la  información  que
aparece en el catastro

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  6
señala que: 
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A los efectos del cuadro anterior el número de m2 que se tendrán en cuenta serán los
metros que consten en los censos o registros tributarios así como los que resulten de
la comprobación por parte de la inspección tributaria de esta Administración.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  anular el  recibo  emitido  a  nombre  de  don  <  XXXXX  >
correspondientes a la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad
desarrollada  en  la  calle  <  XXXXX  >,  por  importe  de  232  €,  según  lo  expuesto
anteriormente.

Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 don < XXXXX > por la
actividad joyería realizada en < XXXXX >teniendo como metros computables 112 metros
cuadrados, según lo anteriormente expuesto.

2017JG02064.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por la
presencia de un perro suelto, con el consiguiente riesgo para la circulación y los niños.
De hecho el perro casi ocasiona un accidente de tráfico, según queda constancia en la
denuncia.

Se comprueba el censo municipal canino y se constata que el animal NO está
censado. Tampoco  aparece en la base de datos del SIACAM, por lo que es probable
que el perro no esté microchipado. A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  INCOAR  EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación  de  la  persona  presuntamente  responsable: <  XXXXX  >,  como
propietario del animal que circula solo y que además no está censado.

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias  para  pasear  su  mascota  por  la  vía  pública.  No  tenerlo  censado  en  el
registro municipal canino.

CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS: Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción del presente expediente, constituyen una presunta infracción
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según  la ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- LEVE: art. 21.1.9) El incumplimiento de los requisitos exigidos para el tránsito por la
vía pública. Dejar suelto al animal o no haber adoptado las medidas necesarias para
evitar su escapada o extravío.
-  LEVE:  21.1.3)  El  incumplimiento  por parte de los propietarios de los deberes de
inscripción o de comunicación de las modificaciones en el censo canino municipal, así
como de su identificación mediante la implantación de microchip.

Sanciones: Según el Art. 23.1 de la citada Ordenanza: Infracciones leves,  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 
 
Instructor y Secretario:  
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  <XXXXXX>  <
XXXXX > Por el expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de
la tramitación del Expediente Sancionador, de conformidad con los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo. 
 

Comunicar al presunto responsable: 
 
1).- Que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad con los efectos previstos
en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este caso y cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario,  podrá solicitar a la Administración la
reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta. 
 
2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente. 
 
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre  sí  y  su  efectividad  estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado. 
 
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
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acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto.  
 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas  -LPACAP-, en cualquier  momento del  procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes. 
 
5).-  Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y  aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime  convenientes  en  oposición  al  mismo  y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 
 
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se  tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley. 
 
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que  declare  la  caducidad  ordenará el  archivo  de las  actuaciones,  con  los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley. 

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; el propietario debe
adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Podría provocar un accidente de
circulación aunque de forma no intencionada. Asimismo, debe inscribir a su animal en el
censo municipal canino, para lo cual debe acudir a las oficinas de Medio Ambiente (Juan
Alcaide  9).  También  debe  microchiparlo,  actuación  que  puede  realizar  cualquier
veterinario colegiado.

2017JG02065.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E27151 y fecha: 16/11/2015, por el
que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de
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muerte de la propiedad del bien inmueble sito en calle < XXXXX >con referencia catastral
< XXXXX >  

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

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

Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  con  número  de  protocolo  mil
novecientos cincuenta y tres ante el notario José Álvarez Fernández) se verifica que la
solicitante  era  descendiente  de  los  causantes.  Por  lo  tanto,  la  interesada  está
legitimada para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

Segundo.-   Vista  la  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  antes
mencionada,  procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de doña <
XXXXX > sitos en calle < XXXXX >  

2017JG02066.- 

Resultando  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  dispone  de  un  Centro
Municipal Canino en el polígono 30 parcela 136 del catastro, donde se construyeron
3 fosas sépticas para la recogida y tratamiento de las aguas residuales producidas,
cuyo vaciado periódico se realiza por empresa autorizada para su posterior traslado y
depuración a la EDAR Municipal, lo que está ocasionando un gran coste económico a
esta Admn.
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Resultando que existen Fosas Sépticas Homologadas y Certificadas para la
eliminación de dichas aguas residuales con una capacidad de depuración tal que las
aguas resultantes se pueden emplear incluso para riego, reduciendo las retiradas con
camión cisterna y eliminando, por tanto, dichos gastos anuales.

Resultando  que  con  este  sistema  sólo  se  tendrían  que  retirar  los  fangos
generados en la fosa homologada, que podrían ser 3-4 operaciones/año, es decir, un
gasto mínimo en comparación con la retirada de agua residual.

Resultando que se han estudiado equipos en el mercado para su implantación
en el Centro Canino, se ha determinado que la mejor opción es un equipo de 33.000
lts diseñado para 125 hbts equivalentes,  con unos rendimientos de depuración de:
DBO5: 90% - DQO: 70% - SS: 87%

El equipo tendría que cumplir, como mínimo, con los siguientes requisitos:

- 1 FOSA SÉPTICA + FILTRO BIOLÓGICO (compuesto por 3 compartimentos:
digestor, clarificador y filtro).       

- Nº Usuarios: 125

- Capacidad: 33.000 litros  

- Diámetro:  2.500  mm.
Longitud:  6.900 mm.

- Tuberías: 200 mm.

- Boca  de  registro:  560  mm.
Formato: Cilíndrico / HORIZONTAL /ENTERRAR

- compartimento fosa filtro fabricado en PRFV, mediante:

- Resina NITROPOL 103.
- Laminación de fibra de vidrio MAT705 450 gr. 125 cm. 
- ligera pintada de G-IS mezclado con PARAFINA.

- +  ACTIVADOR BIOLÓGICO: Envase de 16 pastillas  formuladas  a  base de
enzimas  que  destruyen  de  forma  natural  restos  orgánicos,  consiguiendo
prolongar el mantenimiento del equipo y eliminar los malos olores. Gracias a
su poder efervescente actúa durante todo el  recorrido hasta llegar a la fosa
séptica. 

- Certificados de homologación + etiquetados ecológicos + cumplimiento de la
normativa europea para este tipo de instalaciones, así como cumplimiento con
los parámetros exigidos  por  la  tabla III  del  Reglamento de Dominio  Público
Hidráulico.

- Portes e IVA incluidos.
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Resultando que se dispone de partida  presupuestaria  para la  ejecución  del

trabajo  aquí  descrito  (la  17220/62200),  este  Ayuntamiento  aprobó por  Decreto de

Alcaldía nº 2017D03409: 

1. Solicitar  ofertas  para  la  adquisición  y  entrega  de  una  1  FOSA SÉPTICA +

FILTRO BIOLÓGICO para  su instalación  en el  Centro Municipal  Canino de

Valdepeñas, con las características descritas anteriormente, con fecha límite

de presentación el 18 de Octubre de 2017 (hasta las 14.00 h) en el Registro

General de Entrada de este Ayto. 

2. Se aceptarán entradas posteriores siempre que se reciban con matasellos de

correos con fecha igual  o anterior  al  plazo de finalización  indicado  en este

acuerdo.

3. Cualquier  duda  o  consulta  se  podrá  realizar  en  la  Concejalía  de  Medio

Ambiente del Ayto de Valdepeñas (tfnos 926329200, ext 324) en horario de

8.00 a 15.00 h.

4. Se aceptará la oferta que, ajustándose a todos los criterios referidos en este

acuerdo, sea más ventajosa económicamente.

Resultando que se reciben las siguientes ofertas:

EMPRESA OFERTA (IVA INCLUIDO)
CONSTRUCCIONES  MANUEL  CHICHARRO

GARCIA SLU

17.834'19 €

HIDROFIL HIDRAULICA Y SUMINISTROS SL 12.995,40 €
SISTEMAS  INTEGRALES  DE  AGUAS

RESIDUALES S.L

45.559,59 €

EUROPLAST BUFALVENT SL NO SE RECIBE OFERTA

Resultando que todas las ofertas cumplen los criterios técnicos exigidos,  se

determina  como  mejor  opción  la  presentada  por  HIDROFIL  HIDRAULICA  Y

SUMINISTROS SL, no solo por ser la más ventajosa económicamente, sino por la

garantía que ofrece contra cualquier defecto de fabricación por un período de

diez años.
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Resultando  que  se  dispone  de  partida  presupuestaria  (17220.622.00),  se

solicita Retención de Crédito por la cantidad máxima de 12.995,40 € (IVA INCLUIDO)

para la ejecución del trabajo, obteniendo informe favorable de Intervención con el RC

siguiente: operación RC 220170024909.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Seleccionar a la empresa “HIDROFIL HIDRAULICA Y SUMINISTROS SL” para la

adquisición  y  entrega  de  una  1  FOSA  SÉPTICA +  FILTRO  BIOLÓGICO  para  su

instalación en el Centro Municipal Canino de Valdepeñas por la cantidad de 12.995,40

€ (IVA INCLUIDO), por ser la oferta más ventajosa que se adecua a los requisitos del

trabajo.

2. Conceder 10 días de plazo al resto de empresas para realizar las alegaciones que
estimen pertinentes.

2017JG02067.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E07072 y fecha 31/03/2016, por el que  solicita la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la
transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito
en calle < XXXXX >.

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

. “Se establece una bonificación del cincuenta por ciento (50%) de la cuota del
impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de
derechos reales de goce limitativos del dominio y realizados a título lucrativo por
causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los
ascendientes y adoptantes.-  Si se trata de la transmisión de la vivienda habitual
(en  la  que  se  haya  residido  real  y  efectivamente  al  menos  los  diez  años
precedentes) tal bonificación será del noventa y cinco por ciento (95%)”
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Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  el  documento  adjunto  a  la  solicitud
(Escritura de aceptación y adjudicación de herencia con número de protocolo dos mil
doscientos noventa y uno ante el notario José Álvarez Fernández) se verifica que los
solicitantes era descendientes de los causantes. Por lo tanto, está legitimados para
solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación
correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble
sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. 

Segundo.-   Vista  la  escritura  de  aceptación  y  adjudicación  de  herencia  antes
mencionada,  procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de don  <
XXXXX > del inmueble sito en calle < XXXXX >  

2017JG02068.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  el  notario  don  José  Álvarez
Fernández  que  tuvo  entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número
2016E20615 y fecha 15/09/2016 por  el  que  solicita  que se gire la  correspondiente
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad
del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % al
primero  de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble  transmitido  la  consideración  de  vivienda
habitual  del  causante y  del  50% para el  otro  inmueble  relacionado,  en la  cuota del
Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda  habitual  sita  en calle  < XXXXX >F,  aplicándosele  al  resto de inmuebles  la
bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito
previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto
señala:

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

Se verifica que los solicitantes eran cónyuge y descendiente del causante. Por
lo tanto, están legitimados para solicitar la bonificación de la cuota del IIVTNU.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2017JG02069.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en relación con la
Tasa por  ocupación de la  vía pública  girada por  la  instalación de contenedor  en la
avenida < XXXXX >del 01/06/2017 a 30/06/2017.

CONSIDERANDO que: Visto que el giro de la tasa se realizó con los datos aportados a
esta Administración por parte de la empresa propietaria del contenedor de recogida de
escombros, < XXXXX >resulta que por error se giro a esta sociedad por la ejecución de
las obras de la instalación de salón de juego, pero no el de la avenida < XXXXX >sino por
el  de  <  XXXXX  >,  puestos  que  ambos  pertenecen  a  la  misma empresa.  Pero,  en
cualquier caso, no debería habérsele girado pues lo ha sido a la sociedad propietaria de
las salas< XXXXX >mediante liquidación nº 1700033771, habiendo sido ingresada el
03/10/2017

Visto  que  el  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  haciendo  uso  de  su  potestad  normativa
reconocida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local,  aprobó en su momento la Ordenanza fiscal nº 10 reguladora de las
Tasas por utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público
local, cuyo artículo 7.A.1. regula la Tasa por ocupación de la vía pública con vallas, y
elementos análogos, materiales, etc., estableciendo para su exacción unas tarifas por
metro cuadrado o fracción, al día o fracción de día en ocupación de suelo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede devolver el importe de 180 euro correspondiente a la liquidación nº 1700033749
a la < XXXXX >por lo anteriormente expuesto.

2017JG02070.- 
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RESULTANDO que Revisado de oficio el acuerdo de la Junta de Gobierno < XXXXX >
en  el  que  por  error  en  la  trascripción,  en  la  parte  resolutiva,  se  indicó  vehículo
matrícula < XXXXX > cuando debería haber sido, vehículo matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto el artículo 220 de la LGT . Rectificación de errores.
1. El órgano u organismo que hubiera dictado el acto o la resolución de la reclamación
rectificará en cualquier  momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores
materiales, de hecho o aritméticos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de
prescripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  sustituir  en  la  parte  resolutiva  del  acuerdo  <  XXXXX  > la  matrícula  que
aparece por < XXXXX >

2017JG02071.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2017/18 se oferto el Curso “Tardes de Francés” (nivel alto), no llegando a el número
mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la UP (12 alumnos).

CONSIDERANDO que < XXXXX >, efectuó el ingreso correspondiente en plazo y forma
de la cantidad ofertada. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 36 euros realizada por < XXXXX >con número de operación
contable 120170009643 por no haberse impartido dicho curso.

2017JG02072.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2017/18 se oferto el Curso Equilibra tu Salud con tu Alimentación en horario de mañanas
y  tarde,  no  llegando  en  el  horario  de  mañanas  a  el  número  mínimo  de  alumnos
establecido por el reglamento de la UP (12 alumnos).

CONSIDERANDO que < XXXXX >efectuó el ingreso correspondiente en plazo y forma
de la cantidad ofertada.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la devolución de 35 euros realizada por < XXXXX > con número de operación
contable 120170009546, por no haberse impartido dicho curso.

2017JG02073.- 

RESULTANDO que  de  acuerdo  con  el  Convenio  suscrito  entre  este
Ayuntamiento  y  la  Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en
ejecutiva,  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación  Ejecutiva  ha  remitido  nota  de
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aplicación  correspondiente  al  pasado  mes  de  AGOSTO  acompañada  de  la
documentación  y  expedientes  correspondientes  que  ha  tenido  entrada  en  el
Ayuntamiento  con fecha 21/09/2017,  con fecha 19/09/2017 se ha registrado en la
cuenta  del  Ayuntamiento  el  ingreso  correspondiente  de  dicha  nota  de  aplicación,
108.023,02 euros. 

CONSIDERANDO la documentación remitida, y que en virtud de lo establecido
en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre, en cuanto a las funciones de la
Tesorería, se ha emitido Informe por la Tesorera Municipal que dice lo siguiente: 

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/08/2017 y el 31/08/2017 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 29.966,62
€

400002 I.B.I. RUSTICA 188,33 €

400003 I.V.T.M. 23.232,18
€

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

1.338,18
€

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 12.591,57
€

400103 I.V.T.M 42,60 €

400107 I.B.I.  CONSTRUCCIONES  RÚSTICAS
LIQUIDACIONES

177,17 €

400108 INTERES DE DEMORA 9.839,45
€

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

104,89 €

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

4.953,19
€

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

25.348,21
€
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400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 243,78 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 108.026,1
7 €

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

3,15 €

TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 108.023,0
2

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE

320404 RECARGO DE APREMIO 17.174,85
€

320404
RECARGO EJECUTIVO (50%) 244,85 €

320404
RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

149,72 €

TOTAL DIPUTACIÓN 17.569,42
€

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/08/2017  y  el
31/08/2017 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones:  24.288,57 €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes,  ante
errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como  por  la  Diputación
Provincial.

Importe total de Insolvencias:    47.908,86 €

De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial, teniendo en cuenta que la primera y fundamental condición para derivar la
acción de cobro contra el adquiriente de bienes afectos por deudas de IBI es haber
declarado  fallido  al  deudor  principal  o  transmitente  del  bien  afecto.  Requisito  que
también se exige en los supuestos de responsabilidad subsidiaria. 
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TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar  conocimiento  de  la  Factura  de  Ingresos  y  datas  de  ejecutiva
correspondiente al mes de Agosto de 2017, y dar traslado al servicio correspondiente
para su contabilización.

2017JG02074.- 

RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar
2016/17 se oferto el Curso de Manualidades, no llegando al número mínimo de alumnos
establecido por el reglamento de la UP (12 alumnos).

CONSIDERANDO que < XXXXX >efectuó el ingreso correspondiente en plazo y forma.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar  la  devolución  de  16,25  euros  realizada  por  <  XXXXX  >),  con  número  de
operación contable 120160009678 por no haberse impartido dicho curso.

2017JG02075.- 

RESULTANDO que de acuerdo con el Convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la
Diputación  Provincial  sobre  la  gestión  de  la  recaudación  en  ejecutiva,  el  Servicio
Provincial de Recaudación Ejecutiva ha remitido nota de aplicación correspondiente al
pasado  mes  de  SEPTIEMBRE  acompañada  de  la  documentación  y  expedientes
correspondientes que ha tenido entrada en el Ayuntamiento con fecha 25/10/2017, y
que con fecha 24/10/2017 se ha registrado en la cuenta del Ayuntamiento el ingreso
correspondiente de dicha nota de aplicación, 228.805,29 euros. 

CONSIDERANDO la documentación remitida y el Informe de la Tesorera en virtud de
lo establecido en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre, en cuanto a las
funciones de Tesorería se dice lo siguiente: 

“PRIMERO. Los ingresos que se han realizado y que el Servicio Provincial remite a
este Ayuntamiento del periodo comprendido entre el 01/09/2017 y el 30/09/2017 son
los siguientes: 

Ayuntamiento

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE

400001 I.B.I. URBANA 49.179,12
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€

400002 I.B.I. RUSTICA 198,53 €

400003 I.V.T.M. 21.743,52
€

400004 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

288,73 €

400101 I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES) 92.985,66
€

400102 I.B.I. RÚSTICA (LIQUIDACIONES) 4,01 €

400103 I.V.T.M. 53,31 €

400103 I.V.T.M. (LIQUIDACIONES) 37,71 €

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

2.270,99
€

400104 IMPUESTO  SOBRE  ACTIVIDADES
ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)

90,76 €

400107 I.B.I.  CONSTRUCCIONES  RÚSTICAS
(LIQUIDACIONES)

121,57 €

400108 INTERES DE DEMORA 15.825,26
€

400108 INTERES  DE  DEMORA  APLAZAMIENTO
FRACCIONAMIENTO

160,45 €

400200 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

11.674,85
€

400251 TRIBUTOS  Y  OTROS  INGRESOS  DE
DERECHO PÚBLICO

35.329,66
€

400908 RECARGO EJECUTIVO (50%) 385,55 €

TOTAL AYUNTAMIENTO 230.349,6
8 €

DESCUEN
TOS

PREMIO  DE  COBRANZA  ORGANISMO
PUBLICOS

1.544,39
€
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TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO 228.805,2
9 €

Diputación 

CONCEPT
O

DENOMINACIÓN IMPORTE

320404 RECARGO DE APREMIO 23.634,18
€

320404
RECARGO EJECUTIVO (50%) 386,23 €

320404
RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES
ECONOMICAS

593,34 €

TOTAL DIPUTACIÓN 24.613,75
€

SEGUNDO. Las anulaciones (datas) que se han realizado y que el Servicio Provincial
remite  a  este  Ayuntamiento  del  periodo  comprendido  entre  el  01/09/2017  y  el
30/09/2017 son las siguientes: 

-  Importe total de anulaciones: 17.141,95  €

Realizadas todas mediante los acuerdos y Resoluciones correspondientes,  ante
errores  detectados,  tanto  por  el  propio  Ayuntamiento  como  por  la  Diputación
Provincial. 

De las cuales destacan: 

Importe total de Insolvencias:   38.200,27  €

De las cuales se ha remitido expedientes completos tramitados por el Servicio
Provincial  de los siguientes contribuyentes,  y  teniendo en cuenta que la primera y
fundamental condición para derivar la acción de cobro contra el adquiriente de bienes
afectos por deudas de IBI es haber declarado fallido al deudor principal o transmitente
del bien afecto. Requisito que también se exige en los supuestos de responsabilidad
subsidiaria. 

TERCERO.  Esta  Tesorería  da  traslado  del  presente  Informe y  la  documentación
remitida por el Servicio Provincial de Recaudación Ejecutiva  al Sr. Alcalde y a la Junta
de Gobierno para su conocimiento”. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Tomar  conocimiento  de  la  factura  de  Ingresos  y  Datas  de  Ejecutiva
correspondiente al mes de Septiembre de 2017 y dar traslado al Servicio correspondiente
para su contabilización. 

2017JG02076.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  RAYENSE  S.L.  con  CIF
B13578737  se  ha  solicitado  fraccionamiento  de  las  liquidaciones  nº  1700034069  y
1700034071 que en concepto de  MULTAS e importe de 800,00 euros y 1.200,00 euros
respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento. 

CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe: 
“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre,

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la

liquidación en 7 plazos mensuales, pudiendo quedar  como sigue, habiendo calculado el
interés legal aplicable, que podrá variar de acuerdo a las modificaciones que legalmente
puedan producirse; y quedando los plazos domiciliados en el nº de cuenta facilitado. 

Expediente de Fraccionamiento 17000000055:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
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1 20/11/2017 285,71 1,35
2 20/12/2017 285,71 2,23
3 20/01/2018 285,71 3,14
4 20/02/2018 285,71 4,05
5 20/03/2018 285,71 4,87
6 20/04/2018 285,71 5,78
7 20/05/2018 285,74 6,66

2017JG02077.- 

RESULTANDO que el día 27 de Octubre de 2017 tuvo lugar la representación de la obra
de teatro “5 Y ACCIÓN” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la liquidación correspondiente a la venta de entradas que ascendió a la cantidad
de OCHO MIL CIENTO QUINCE EUROS, según el siguiente desglose:

 En Taquilla (efectivo)………………………………..  5.400,00 €

 En Taquilla (datafono)………………………………      615,00 €

 Servicio Televenta…………………………………..   2.100,00 €

SEGUNDO.

Aprobar el ingreso de CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS (5.400 €) correspondiente
a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2017JG02078.- 

RESULTANDO que el  día  28 de Octubre  de 2017 tuvo lugar  la  representación  del
espectáculo “TARZÁN, EL MUSICAL” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO

Aprobar la liquidación correspondiente a la venta de entradas que ascendió a la cantidad
de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS, según el siguiente desglose:

 En Taquilla (efectivo)………………………………………..  2.390,00 €
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 Ingreso realizado por Federación Regional Gitana………     180,00 €

 En Taquilla (datafono)……………………………………..…    560,00 €

 Servicio Televenta……………………………………………..   640,00 €

SEGUNDO.

Aprobar  el  ingreso  de  DOS  MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA  EUROS  (2.390  €)
correspondiente a lo recaudado en efectivo en la taquilla del teatro.

2017JG02079.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  >,  que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E22526  y  fecha
28/09/2017,  en  el  que  el  interesado  solicita  la  revisión  del  recibo  de  la  tasa  por
recogida de basuras del ejercicio 2017 por existir un erro en la clasificación de esta
sociedad en la tarifa de la tasa, pues no es un establecimiento industrial y no comercial
como actualmente figura en el padrón.

CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se
observa que efectivamente la actividad principal de esta sociedad es la fabricación de
embases, embalajes, almacenamiento y transporte, existiendo un error a la hora de la
clasificación de la actividad pues es una actividad industrial y no comercial.

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  6
señala que: 

A los efectos del cuadro anterior el número de m2 que se tendrán en cuenta serán los
metros que consten en los censos o registros tributarios así como los que resulten de
la comprobación por parte de la inspección tributaria de esta Administración.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  devolver el  recibo  emitido  a  nombre  de  <  XXXXX
>correspondientes  a  la  Tasa  por  recogida  de  basuras  del  ejercicio  2017,  por  la
actividad desarrollada en  < XXXXX >,  por  importe de 1.234 €,  según lo  expuesto
anteriormente.
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Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el ejercicio 2017 a < XXXXX > con <
XXXXX >por la clasificación de actividades industriales, modificándose el padrón en este
sentido para años venideros.

2017JG02080.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX >
en nombre de  < XXXXX >con  < XXXXX >que tuvo entrada en el  registro de este
Ayuntamiento con número: 2017E22469 y fecha 28/09/2017, por el que el interesado
solicita  la devolución de la  cantidad que proporcionalmente corresponda del  recibo
pagado del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por el vehículo matrícula
< XXXXX >, correspondiente al ejercicio 2017, por haberse producido la baja definitiva
con fecha < XXXXX >de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede estimar la solicitud formulada a nombre de < XXXXX >con CIF < XXXXX >
de devolución del último trimestre correspondiente a la parte proporcional del recibo
correspondiente al ejercicio 2017 por importe de 20.83 €, por causar baja definitiva del
vehículo con matrícula < XXXXX >.

Para poder llevar a cabo la devolución deberá de presentar en Intervención el original del
recibo abonado, nº de cuenta y fotocopia CIF.

2017JG02081.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D.  < XXXXX >con NIF < XXXXX
>en representación de < XXXXX >con CIF: < XXXXX > con nº de registro de entrada
2017E25500 de fecha 31/10/2017, por el que solicita la exención del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
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CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual
el vehículo con matrícula < XXXXX > es un tractor agrícola y está provisto de Cartilla de
Inspección Agrícola desde el < XXXXX >.

Visto el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales
(TRLRHL), que regula las exenciones en el IVTM, que en su apartado 1 g) dispone lo
siguiente:
“1. Estarán exentos del impuesto:
g)  Los  tractores,  remolques,  semirremolques  y  maquinaria  provistos  de  Cartilla  de
Inspección Agrícola.”
Y que en su apartado 2 dispone:
“2.  Para  poder  aplicar  las  exenciones  a  que  se  refieren  los  párrafos  e)  y  g)  del
apartado 1 de este artículo, los interesados deberán instar su concesión indicando las
características  del  vehículo,  su  matrícula  y  la  causa  del  beneficio.  Declarada  la
exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su
concesión.”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX > por
tratarse de vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, cuyo
titular  es  < XXXXX > con CIF:  < XXXXX >,  con efectos  desde el  ejercicio  2017 y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2017JG02082.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >con NIF < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E25248 y fecha
27/10/2017,  por  el  que  el  interesado  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula  < XXXXX > correspondiente al ejercicio
2017, por haberse producido la baja definitiva con fecha < XXXXX >de dicho vehículo.

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

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la  Ley Reguladora  de las Haciendas Locales (TRLRHL),  cuyo
artículo 96.3 dispone:
“El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los
casos de primera adquisición  o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá el
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prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha
baja temporal en el Registro público correspondiente”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar la solicitud formulada < XXXXX >con NIF < XXXXX >de devolución
de la parte proporcional del recibo correspondiente al ejercicio 2017, por causar baja
definitiva del vehículo con matrícula < XXXXX > en el último trimestre.

2017JG02083.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con NIF < XXXXX
>que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E25324
y fecha 30/10/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) por antigüedad de 25 años del vehículo con matrícula <
XXXXX >

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia  que  el  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  > tiene  como  fecha  de  primera
matriculación < XXXXX >. 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:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D< XXXXX >
con  NIF  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX > .

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y como
se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento

2017JG02084.- 

RESULTANDO que Visto el escrito presentado por D. < XXXXX >con < XXXXX >que
tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E22357
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y fecha 27/09/2017, solicitando la bonificación en la cuota del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) por  antigüedad superior  a 25 años del  vehículo con
matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se
aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación <
XXXXX >. 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:
1).-  Se  establece  una  bonificación  del  cincuenta  por  ciento  de  la  cuota  total  del
Impuesto  para  los  vehículos  históricos,  entendiendo  por  tales  los  que  tengan  una
antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación
o si no se conociera la de su primera matriculación, y hasta del cien por cien para los
de más de cuarenta años.
Esta  bonificación  tendrá  carácter  rogado,  debiendo  pedirse  expresamente  por  los
interesados que deberán acreditar documentalmente la justificación de su solicitud.
En su caso, la bonificación tendrá efectos a partir del día uno de Enero siguiente a la
fecha de su concesión.

Cumpliendo los requisitos exigidos por la Ordenanza Fiscal nº 4 de este Ayuntamiento
y el artículo 95.6 c) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede conceder la bonificación del 50% en la cuota total del IVTM a D. < XXXXX
>con  NIF  <  XXXXX  >al  ajustarse  su  solicitud  a  los  preceptos  legales  vigentes
necesarios para su concesión respecto del vehículo con matrícula < XXXXX >.

En todo caso, esta bonificación tendrá efectos a partir del 1 Enero de 2018, tal y como
se desprende del artículo 5.1 de la OF nº 4 de este Ayuntamiento.

2017JG02085.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
de un inmueble sito en la  < XXXXX >se solicita  a Medio  Ambiente que se tomen
medidas al respecto. Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en
el lugar y dan constancia de la veracidad de la denuncia desde un inmueble vecino, ya
que el inmueble objeto de la denuncia presenta un patio lleno de broza y árboles de
gran envergadura que servirían de cobijo  a la enorme plaga de roedores que está
afectado a los vecinos.

Asimismo, en la vistita de inspección se graba un video del doble techo del
inmueble  vecino  en  el  que  se  aprecian  bolsas  de  veneno  roídas  y  acúmulo  de
excrementos de roedores.

Resultando que se notificó con fecha de 28 de Septiembre de 2017 Acuerdo
2017JG01771 por el que se requería que se llevasen a cabo medidas correctoras para
controlar la población de roedores. 

Considerando que la denunciada se personó en la Concejalía y manifestó que
la denuncia  no era cierta,  solicitando una visita  de inspección de los Técnicos del
Ayuntamiento para acreditar tal situación. 
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Teniendo en cuenta que la denunciada no se ha puesto en contacto con la
Concejalía de Medio Ambiente ni ha presentado alegaciones hasta la fecha actual de 3
de Noviembre de 2017, procede lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: <  XXXXX >,  como propietaria  de una
parte del inmueble sito en la < XXXXX >
Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  mala  conservación  de  un
inmueble sito en la < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >
Calificación de los hechos y sanciones: 
Los hechos denunciados, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente
expediente, constituyen una presunta infracción según la ORDENANZA MUNICIPAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA en concreto:

Resultando  que  la Ordenanza  de  Seguridad  y  Convivencia  Ciudadana
establece lo siguiente en su art 18 (espacios privados), apartado 1: “Los propietarios
de  los  terrenos,  construcciones  y  edificios  tienen  el  deber  de  mantenerlos  en
condiciones  de  seguridad,  salubridad,  ornato  público  y  decoro  procediendo  a  las
labores de desbroce del terreno, vallado del recinto y aplicación de tratamiento DDD
(Desinsectación, desinfección y desrodentización) mediante empresas especializadas.

Según  el  art  164  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y  Convivencia
Ciudadana, hay que considerar la infracción descrita como LEVE, al no producirse un
daño significativo a los bienes jurídicos así como por no estar contemplada como daño
grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  165  de  la  Ordenanza  Municipal  de  Seguridad  y
Convivencia  Ciudadana  establece  multas de hasta 750 euros para este  tipo de
infracciones.
Instructor y Secretario: 
Designar como Instructor del presente Expediente Sancionador a <XXXXXX>  Por el
expedientado podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación
del  Expediente  Sancionador,  de  conformidad  con  los  artículos  23  y  24 de  la  Ley
40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Órgano  competente  para  la  resolución  del  Expediente:  La  competencia  para
resolver  la  tiene  atribuida  el  Sr.  Alcalde-Presidente  de  este  Ayuntamiento,  de
conformidad con el Artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, en relación con el artículo 53.1 de la Ley 7/2011, de 21 de
Marzo.

Comunicar a los presuntos responsables:

1).-  Que  puede  reconocer  voluntariamente  su  responsabilidad  con  los  efectos
previstos en el  artículo 85 de la Ley 39/2015,  de 1 de Octubre,  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, significándole que, en este
caso y cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, podrá solicitar a la
Administración la reducción del veinte por ciento del importe de la sanción propuesta.
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2).-  Que  igualmente  cuando  la  sanción  tenga  únicamente  carácter  pecuniario  se
aplicará una reducción del veinte por ciento sobre el importe de la sanción propuesta,
si el ingreso de ésta se produce en cualquier momento anterior a la resolución del
expediente.
3).-  Que las  citadas reducciones son acumulables  entre sí  y  su efectividad estará
condicionada  al  desistimiento  o  renuncia  de  cualquier  acción  o  recurso  en  vía
administrativa contra la sanción mediante escrito del interesado.
4).- Que dispone de un  plazo de quince días para aportar cuantas  alegaciones  y
documentos estimen convenientes y,  en su caso, proponer prueba concretando los
medios de que pretendan valerse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.f)
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, advirtiéndole que, de no efectuar alegaciones
sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en dicho plazo, la iniciación podrá
ser considerada propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso
acerca de la responsabilidad imputada, con los efectos previstos en el artículo 89 de
esta Ley. Las alegaciones deberá realizarlas por escrito en el Registro de Entrada
del Ayto. 
Asimismo indicarle que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley
39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas -LPACAP-,  en cualquier  momento del procedimiento,  los
interesados tienen derecho a conocer su estado de tramitación y los actos de trámite
adoptados, así como a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en el
mismo y,  con anterioridad al  trámite de audiencia,  los interesados podrán formular
alegaciones y aportar los documentos que estimen convenientes.
5).- Que contra el acto administrativo que se le notifica no cabe interponer recurso
alguno, por tratarse de un acto de trámite que no decide ni directa ni indirectamente el
fondo  del  asunto,  ni  determina  la  imposibilidad  de  continuar  el  procedimiento,  ni
produce  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  No
obstante,  podrá  aducir  alegaciones  y aportar  cuantos  documentos o informaciones
estime convenientes  en  oposición  al  mismo y  defensa  de  sus  derechos,  para  su
consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.
A  su  vez,  se  le  comunica  que  el  expediente  se tramitará  según  el  procedimiento
establecido  en la  Ley  39/2015,  de 1  de Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, siendo el plazo máximo para que recaiga
resolución el de TRES MESES contados desde la fecha del presente acto de inicio del
expediente, tal y como señala el artículo 21.3 de la citada Ley.
Una vez transcurrido el plazo señalado sin que hubiera recaído resolución, teniendo en
cuenta  las  posibles  interrupciones  de  su  cómputo  por  causas  imputables  a  los
interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refiere el artículo 22 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución
que declare  la  caducidad  ordenará  el  archivo  de las  actuaciones,  con los  efectos
previstos en el artículo 95 de la citada Ley.

Medidas de carácter provisional: Sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante la
tramitación del expediente de conformidad con el artículo 56 LPACAP; la responsable
debe desbrozar el patio interior y retirar los residuos resultantes del desbroce, por ser
esta vegetación una zona de cobijo para la plaga de roedores que presenta el inmueble.
Asimismo,  deberá  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desrodentización,  Desinsectación  y
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Desinfección)  cada  6  meses,  presentando  justificante  de  dichos  tratamientos  en  la
Concejalía de Medio Ambiente una vez realizados.

2017JG02086.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E22996  y  fecha  04/10/2017,
solicitando  la  anulación  del  recibo  girado  por  la  Tasa  por  recogida  de  basuras  del
inmueble sito en ” El Peral”, puesto que se ha duplicado.

CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por la interesada y la obrante
en  esta  administración  así  como  el  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  2017JG00140,
efectivamente, existe una duplicidad de recibos con el mismo hecho tributario y titular.

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 señala que: 

Artículo 3º.- Sujetos pasivos:
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a

que se refiere el Artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, propietarios o que
ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en los lugares, plazas, calles
o vías públicas en que se preste el servicio.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.
1.  El órgano u organismo que hubiera dictado el  acto o la  resolución de la
reclamación  rectificará  en  cualquier  momento,  de  oficio  o  a  instancia  del
interesado,  los  errores  materiales,  de  hecho  o  aritméticos,  siempre  que  no
hubiera transcurrido el plazo de prescripción. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede anular el recibo nº 0872004249633 girado a doña < XXXXX >, por un importe
de 30 euros, correspondiente a la Tasa por recogida de basuras ejercicio 2017 “El Peral”
puesto que se duplicó, según lo anteriormente expuesto. Anótese tal circunstancia en el
padrón de basuras para años venideros.

2017JG02087.- 

Resultando  que  se  aprobó  en  sesión  de  Junta  de  Gobierno  Local  nº
2017JG01972 la adopción del siguiente acuerdo:

“PRIMERO.- Aprobar el  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE
REGIR EN EL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE PLANTA Y FORESTACIÓN
DE LAS RUTAS CICLOTURISTAS DE VALDEPEÑAS.
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SEGUNDO.- Aprobar  el  expediente  para  el  suministro  de  planta  y  trabajos  de
forestación  conforme  al  proyecto  aprobado  en  el  punto  anterior  y  las  condiciones
figuradas  seguidamente,  mediante  la  solicitud  de  oferta  a,  al  menos,  tres
empresarios/as del sector.”

Resultando que de las 3 ofertas solicitadas solo se reciben dos (“LAS JARAS
SL” y “JESUS MERLO SL”), y se valoran las mejoras de ambas en base al ANEXO
II, ya que el criterio de adjudicación será el del precio,  valorándose no la baja del
presupuesto máximo de licitación, sino la inclusión en el mismo sin coste para
la  Administración  de  las mejoras  que  se  especifican  PLIEGO  DE
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

Resultando  que  analizados  los  ANEXOS  II  de  cada  empresa,  ambas
presentan las mismas mejoras:  Reposición y  primer riego de 100 marras sin
coste para el Ayto. 

Resultando que “JESUS MERLO SL” marca 2 opciones del cuadro de mejoras
(la reposición de 100 marras + la reposición de 50 marras), sin embargo solo puede
valorarse la opción más alta, ya que las bases del pliego admttvo especificaban lo
siguiente:  “La puntuación máxima por aplicación de este  criterio  será de 100
puntos (en proporción directa al importe económico de dichas mejoras).”

Por lo tanto, a JESUS MERLO SL solo se le puede dar por válida la Mejora de
las  100  reposiciones.  Teniendo  este  hecho  en  cuenta,  la  valoración  por  mejoras
puntuables es la siguiente:

EMPRESA MEJORA PUNTUACION
JESUS MERLO SL Reposición  y  primer  riego  de

100 marras  sin  coste para  el
Ayto

100 PUNTOS

LAS JARAS SL Reposición  y  primer  riego  de
100 marras  sin  coste para  el
Ayto

100 PUNTOS

Resultando que el pliego admttvo detallaba lo siguiente en caso de empate: 

“En  caso  de  empate,  se  decidirá  la  adjudicación  por  la  valoración  de  la
MEMORIA presentada por los licitadores, conforme al artículo 87.2 RGLCAP, teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:
- Medios destinados a la contrata (mano de obra, vehículos, etc).
-  Reportaje  fotográfico  de  las  plantas  a  suministrar,  indicando  medidas  u  otras
características de interés.
- Coordinación de los trabajos, experiencia profesional.
- Cronograma de los trabajos a desarrollar, descripción 
- Stock de plantas para posibles sustituciones.
- Medidas que aseguren el arraigo y proliferación de la planta.
- Certificados de vivero de origen de las plantas. Cumplimiento con el Real Decreto
289/2003 sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción (y Real
Decreto 1220/2011).”
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Estudiadas ambas memorias, cabe destacar lo siguiente:

JESUS MERLO SL LAS JARAS SL
Amplio  equipo  de
profesionales  y  con
demostrada
experiencia.

Conforme a pliego Conforme a pliego

Vehículos y maquinaria
suficiente  y  adecuada
para  los  trabajos  a
desarrollar.

Conforme a pliego Conforme a pliego

Cronograma  de  los
trabajos

Conforme a pliego Conforme a pliego

Ejecución  de  hoyos
mediante
retroexcavadora

Mejora  no  requerida  en
pliego  pero  a  tener  en
cuenta

Mejora  no  requerida  en
pliego  pero  a  tener  en
cuenta

Medidas  que aseguren
el  arraigo  y
proliferación  de  la
planta

Mejora  no  requerida  en
pliego  pero  a  tener  en
cuenta.
Abono  a  cada  planta
(aunque no se especifica
el  tipo  de  abono  ni  la
cantidad).

Mejora  no  requerida  en
pliego  pero  a  tener  en
cuenta.

Abono orgánico en base
a 3 litros/planta

Primer riego por planta No conforme a pliego:
Especifica  en  la  memoria
que  se  realizará  el  riego
con  agua  de  los  pozos
del  Ayto,  pero  el  pliego
técnico  no  dice  esto  en
ningún momento.

Conforme a pliego:
Agua para riego por cuenta
de la empresa

Ejecución  de  los
trabajos

Conforme a pliego Conforme a pliego

Fotos de los ejemplares Conforme a pliego Conforme a pliego
Colocación de tutor a
cada planta

- Mejora  no  requerida  en
pliego  pero  a  tener  en
cuenta.

Riego  extra  en
primavera  sin  coste
para el Ayto

- Mejora  no  requerida  en
pliego  pero  a  tener  en
cuenta

Es preciso apuntar que “JESUS MERLO SL” incumple uno de los requisitos
del  pliego  técnico,  en  concreto  la  realización  de  los  primeros  riegos  de  las
plantas, ya que en su memoria señala que se hará con agua de los pozos del ayto, y
en ningún momento dicho pliego indica que el agua será cedida por el Ayto, es más,
en  el  apartado  5  del  mismo  se  expone  lo  siguiente:  “El  presupuesto  máximo  de
licitación  asciende  a  17.900  euros  (incluyendo  plantas,  mano  de  obra,  plantación,
medios  mecánicos,  desplazamientos,  primer  riego e  IVA).”,  es  decir,  se  está
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incluyendo en los costes el riego en su conjunto (materia prima + camión cisterna +
conductor). 

Aún no teniendo en cuenta la salvedad anterior, se realiza el análisis de las
memorias  y  se  constata  que  los  dos  proyectos  son  similares  en  calidad  y
contenido, pero  la  memoria  presentada  por  “LAS  JARAS  SL”  mejora  la  de
“JESUS MERLO SL” por las diferencias especificadas en la tabla superior:

- Colocación de tutores a las plantas.

- Primer riego de primavera sin coste (50 litros/planta)

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.Adjudicar el CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE PLANTA Y FORESTACIÓN
DE LAS RUTAS CICLOTURISTAS DE VALDEPEÑAS, a “JARDINERIA LAS JARAS
SL”, por presentar una Memoria Técnica más completa, con una serie de mejoras
sin coste para el Ayto que favorecerán el arraigo y el crecimiento de las plantas,
ya que a igualdad de puntuación (éste ha sido el caso) se valorarían las Memorias
presentadas por las empresas.

2.Realizar  la  adjudicación  del  contrato  por  valor  de  <  XXXXX  >de  la  Partida
presupuestaria  45400/61901,  con  la  consiguiente  Retención  de  Crédito:  RC
220170024998.

3.Comunicar a “Las Jaras SL” que dispone de 10 días de plazo desde la recepción de
este acuerdo para aportar la documentación descrita en el Pliego Admttvo.

4.Conceder un plazo de 5 días al resto de empresas para realizar alegaciones.

2017JG02088.- 

RESULTANDO que por circunstancias sanitarias, familiares y económicas <XXXXXX>,
reside en el Centro Residencial “Monteval” desde el 27 de Octubre del corriente.

CONSIDERANDO 

- Que  el  titular  y  su  <XXXXXX>ocupan  plaza  pública  temporal  en  el  Centro
Residencial “Monteval” desde el 27 de Octubre del corriente, por convalecencia
de la esposa tras haber sido intervenida, y debido a la falta de apoyo familiar y
social (sin hijos).
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- Que la esposa aún no dispone de autonomía para la vuelta al domicilio, por lo que
les ha sido concedida  la  ampliación de la  plaza pública  temporal  que tienen
concedida: la esposa la tiene concedida hasta el 20 Noviembre y el titular hasta el
4 de Noviembre.

- Que  el  titular  presenta  pérdida  de  visión  importante,  lo  que  unido  a  otras
enfermedades crónicas y a su avanzada edad (92 años) conlleva la valoración de
éste como persona frágil y de riesgo, estimándose por ello la necesidad de que
permanezca en el Centro Residencial hasta que el matrimonio pueda volver al
domicilio con suficientes garantías.

- Que  actualmente  este  Ayuntamiento  dispone  de  estancias  municipales  de
carácter temporal en el Centro Residencial SAR Monteval.

- Que acepta las condiciones de coste de la plaza municipal por urgencia social,
según establece la correspondiente Ordenanza Municipal.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  estancia  en  plaza  residencial  municipal  por  urgencia  social  y  de  forma
temporal a <XXXXXX>con fecha de efectos desde el 5 de Noviembre al 20 de Noviembre
de 2017.

La duración de esta estancia será en función de la variación de la situación familiar y
sanitaria del titular.

Si a fecha 20 de Noviembre de 2017, el titular decidiera continuar ocupando la plaza
residencial se deberá revisar de oficio la situación del expediente, para proceder a la
aprobación de prórroga, o no, de la estancia, dependiendo de las circunstancias del caso,
o bien que el titular pasara a ocupar plaza de carácter privado si así lo considera éste,
finalizando en cualquier caso la ocupación de plaza municipal.

2017JG02089.- 

Vista la relación de facturas  nº 20/2017 JGL de fecha tres de Noviembre de 2017,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 20/2017 JGL por importe de 348.078,59 € (trescientos cuarenta y ocho mil setenta
y  ocho  euros  con  cincuenta  y  nueve  céntimos) con  cargo  a  las  aplicaciones
presupuestarias  correspondientes  del  Presupuesto  para  ejercicio   2017,  así  como
ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2017JG02090.- 
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Resultando que se reciben quejas  informando de la  presencia  de una gran
plaga de palomas que están afectando a la  convivencia  vecinal  provocada por los
excrementos y ruidos. Resultando que el Servicio Técnico de Medio se persona en el
lugar  objeto  de  la  denuncia  y  acredita  la  presencia  de  estos  animales,  desde  un
inmueble vecino, al poseer los inmuebles colindantes tejados en malas condiciones
que  contribuyen  al  anidamiento  de  palomas  y  establecimiento  de  una  importante
colonia.

Resultando  que  se  comunica  Decreto  2017D02991,  con  fecha  de  27  de
Septiembre de 2017  al propietario del inmueble, < XXXXX >, sito en la calle < XXXXX
>con referencia catastral < XXXXX >, solicitando que adopte medidas correctoras para
solucionar el problema por palomas en dicha ubicación.

Considerando que el denunciado, < XXXXX >,presenta alegaciones con fecha
de entrada en el Registro del Ayuntamiento de 13 de Octubre de 2017, manifestando
que el inmueble objeto de la denuncia ha sufrido una segregación con fecha de 8 de
Octubre de 2010 de la finca matriz < XXXXX >cuyos titulares son los < XXXXX >

Teniendo en cuenta que el  denunciado a través de su abogada,  < XXXXX
>solicita visita de inspección técnica el día 3 de Noviembre de 2017, para demostrar
que  el  inmueble  propiedad  de  <  XXXXX  >se  encuentra  en  perfecto  estado  de
conservación.

Resultando que en la visita,  realizada el día 3 de Noviembre de 2017 a las
10:30  horas  se  aprecia  que  el  inmueble  sito  en  la  <  XXXXX  >,  se  encuentra  en
perfectas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, presentando el patio interior
perfectamente  limpio  de  palomina,  así  como  habitaciones  interiores  cubiertas  con
fuertes mantones que impiden el paso de palomas. Todas las ventanas y oquedades
se encuentran taponadas convenientemente impidiendo el paso de cualquier animal.

Considerando que desde el  inmueble sito en la  < XXXXX >se observa que
existe  una  valla  metálica  que  lo  separa  de  otro  inmueble  sito  en  la  <  XXXXX
>propiedad de los  < XXXXX >que es el que posee el verdadero foco de palomas, y
presenta un considerable estado de abandono, con el patio lleno de excrementos de
palomas, ventanas abiertas y una parte del inmueble con maleza y vegetación de gran
altura, que puede servir de refugio a la plaga de roedores que denuncian los vecinos.
Esta  Ayuntamiento  ha  solicitado  medidas  correctoras  contra  los  propietarios  del
inmueble sito en la  < XXXXX >con el resultado que los propietarios han comunicado
que procederán a la demolición del edificio.

Teniendo en cuenta la colaboración del denunciado en el procedimiento y la
facilitación de acceso al inmueble, procede lo siguiente:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Que el inmueble sito en la< XXXXX >propiedad de < XXXXX >no presenta el
foco de anidamiento de palomas ni el resto de quejas que están afectando a
los vecinos.

2. Que contra los propietarios del inmueble sito en la < XXXXX >, que es el que
verdaderamente  presenta  los  problemas  denunciados,  también  se  han
requerido por decreto 2017D02990 que se adopten medidas correctoras. Los
propietarios  han presentado alegaciones  el  día 22 de Septiembre de 2017,
acreditando que el edificio sito en la calle < XXXXX >se va a demoler en fecha
prevista de 24 de Noviembre de 2017.
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3. Que  el  titular  del  inmueble,  <  XXXXX  >sito  en  <  XXXXX  >con  referencia
catastral < XXXXX >, posee el inmueble en adecuadas condiciones de higiene,
seguridad, ornato y decoro. Por tanto, se anulará el Decreto 2017D02991, por
el  que se requerían la  adopción de medidas correctoras y  se procederá al
cierre del expediente 2017MAM00387.

Conceder  al  interesado,  un plazo de diez  días,  contados a partir  del  siguiente  a  la
notificación  del  presente  Acuerdo,  para  que  presente  alegaciones  que  considere
oportunas.

2017JG02091.- 

Dada la Certificación nº  3     y   factura nº    132   de fecha 18/10/2017,  presentada

por  la  Empresa  Barahona  Obras  y  servicios  S.L.  (registro  de  entrada  nº

2017E24990), de la  obra  Proyecto “Mejora de movilidad urbana en Calle Constitución

de Valdepeñas Fase I I y mejoras en Consolación” del Plan de obra Municipales del

2017  de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  Certificación nº   3  y  autorizar,  disponer  y  reconocer  la  factura nº   132

por importe     de 80 .953,22 €,      de la Empresa   Barahona Obras y servicios S.L

del Plan de obras Municipales 2017, de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad

Real, para su justificación.

2017JG02092.- 

En el acuerdo 2017JG01676 de la  Junta de Gobierno Local el día 28 de Agosto de
2017 se aprobó la concesión de una subvención a la Asociación AFAMMER en base a
la  convocatoria  de  subvenciones  para  el  desarrollo  de  proyectos  en  materia  de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Valdepeñas, que repercutan en la localidad para
el año 2017 por una cuantía de 1.976€ para la realización del proyecto denominado
“Igualdad: Es progreso y libertad”.

Visto el escrito presentado por Afammer Valdepeñas, con fecha 18-10-17, en el que
solicitan a la Junta de Gobierno Local la admisión en la justificación económica de una
factura por una cuantía de 145,20 €, pagada por la utilización de un espacio en el
Museo del Vino para la realización del “I Encuentro del Buen Yantar”, acto cultural con
motivo del 23 de abril, Día del Libro.
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Teniendo en cuenta que las Bases Reguladoras del Ayuntamiento de Valdepeñas para
la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar
Social  del Ayuntamiento de Valdepeñas publicadas en el  BOP de Ciudad Real  del
miércoles, 12 de abril  de 2017 en su base décimonovena indica que:
“se considerarán gastos no subvencionables y por tanto no serán admitidos:…
j) Alquiler de espacios (salones de actos, salones de celebraciones, aulas y similares)
de los que el Ayuntamiento disponga para su cesión a las entidades del municipio,
salvo que se hubiera solicitado dicha cesión de uso al Ayuntamiento en tiempo y forma
y no hubiera disponibilidad de un espacio municipal con las características requeridas
y para las fechas solicitadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Desestimar  la  solicitud  de  Afammer  en  cumplimiento  de  lo  estipulado  en  la  Base
novena, letra j) de las Bases Reguladoras del Ayuntamiento de Valdepeñas para la
concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos en materia de Bienestar
Social del Ayuntamiento de Valdepeñas para este ejercicio 2017.

2017JG02093.- 

RESULTANDO que visto el Plan de Vacaciones presentado por el personal contratado
en el Área de Sanidad, Servicios Sociales y Barrios:

<XXXXXX>

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar dicho Plan de Vacaciones.

2017JG02094.- 

Resultando que en el acuerdo 2017JG01942  aprobado en la Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de Octubre de 2017 se ha observado la existencia de un error.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar dicho error y donde pone: 

“< XXXXX >  

Debe poner:

<XXXXXX>

2017JG02095.- 

RESULTANDO que  con  motivo  de  la  conmemoración  del  Día  Internacional  de  las
Personas con Discapacidad para el año 2017 y con el objetivo de estimular la creación
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literaria basada en la experiencia o en la creatividad sobre la atención integral, los retos,
la superación, la inclusión social y en general cualquier situación que afecta a la vida de
las  personas  con  cualquier  tipo  de  discapacidad;  se  va  a  proceder  a  efectuar
Convocatoria del Concurso de “Microrrelato sobre la discapacidad 2017”, dirigido al
alumnado de 2º curso de Educación Primaria.

Por lo que  se,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de las Bases del Concurso adjuntas.

2017JG02096.- 

RESULTANDO que en Comisión Técnica del Plan de Igualdad Municipal, celebrada el 2
de Noviembre del corriente, se acordó la creación del Concurso de Logotipo del Plan
de Igualdad Municipal de Valdepeñas,  cuyo objetivo es la creación de una identidad
visual corporativa básica que identifique a dicho Plan.

Por lo que se, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación de las Bases del Concurso, adjuntas.

2017JG02097.- 

RESULTANDO que  con  fecha  15  de  Septiembre  de  2017  y  Número  de  Entrada
2017E21295, la Asociación Deportiva VALDEPEÑAS ATHLETICS CLUB, inscrita en el
Registro  de  Entidades  Deportivas  de  Castilla-La  Mancha  con  el  número  CD03295,
presenta escrito de solicitud de Inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones.

Revisada  la  solicitud  y  ante  la  insuficiencia  de  documentación,  según  los  requisitos
establecidos para la inscripción en dicho Registro, se requiere a esta entidad para que
subsane las deficiencias.

CONSIDERANDO que  con  fecha  2  de  Noviembre  de  2017  y  Número  de  Entrada
2017E25603 se recibe la documentación complementaria que subsana las deficiencias
indicadas anteriormente y que dicha Asociación no se encuentra inscrita en el Registro
Municipal de Asociaciones de Valdepeñas:

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  de  la  Inscripción  de  dicha  Asociación  en  el  Registro  Municipal  de
Asociaciones  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Valdepeñas  (Ciudad  Real)  con  el
número 209, haciéndoles constar que, según lo establecido:

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

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

2017JG02098.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2015E26161 y fecha 05/11/2015 por el que
solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito
por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que
se  aplique  la  bonificación  del  95  % al  primero  de  ellos  al  tener  el  bien  inmueble
transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro
inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto 

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar
si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95%
solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña <
XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su
vivienda habitual sita en calle < XXXXX >nmuebles la bonificación del 50 % en su cuota
Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3
de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se formula ningún ruego ni pregunta por parte de los señores
asistentes.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 13:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.
	2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	3º.- ASUNTOS DE COORDINACIÓN GENERAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, FESTEJOS, SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y TRANSPORTE.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	4º.- ASUNTOS DE OBRAS, URBANISMO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
	2017JG01993.-
	2017JG01994.-
	2017JG01995.-
	2017JG01996.-
	2017JG01997.-
	2017JG01998.-

	RESULTANDO que
	CONSIDERANDO que
	2017JG01999.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2017JG02000.-

	RESULTANDO que el día 21 de Octubre de 2017 se celebró el concierto IN VIVO en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	6º.- ASUNTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	7º.- ASUNTOS DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES Y BARRIOS.
	No se presentan asuntos para ser tratados dentro del presente epígrafe.
	8º.- ASUNTOS DE HACIENDA Y CUENTAS, PERSONAL, RÉGIMEN INTERIOR, DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
	2017JG02001.-

	CONSIDERANDO que: Visto el artículo 8 d) de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria que dispone:
	Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en cuyo articulado no se recoge exención o bonificación alguna aplicable al caso que nos ocupa.
	Resultando evidente que la compensación solicitada, equivalente en cuantía a los impuestos devengados, constituye una exención implícita que vulnera las normas antes citadas.
	Visto el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que recoge uno de los principios básicos de la gestión presupuestaria, el principio de presupuesto bruto, al disponer:
	“3. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso.”
	2017JG02002.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se comprueba que con fecha 09/04/2017 se presentó declaración cese de actividad
	Primero.- Procede anular el recibo anual emitido a nombre de don< XXXXX > por la Tasa por recogida de basuras del ejercicio 2017, por la actividad desarrollada en la < XXXXX >< XXXXX >
	Segundo.- Que sea girada nueva liquidación por el primer semestre 2017 a nombre de don < XXXXX >, correspondientes a la Tasa por recogida de basuras por la actividad de otros cafés y bares que desarrolló en la < XXXXX >
	2017JG02003.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se comprueba que con fecha 15/03/2017 se presentó declaración previa de inicio de actividad de “< XXXXX >” y el cese de actividad el 31/08/2017
	2017JG02004.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento número 2017E20205 de fecha por < XXXXX >, con número de entrada: 2015E15553 y 2018E15554 fecha de entrada 23/06/2015, por el que solicita la anulación de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) nº 1500024072 y 1500024073, respectivamente, por la transmisión por dación en pago de deuda del bien inmueble situado en la calle < XXXXX >, alegando que debería aplicarse una exención por encontrarnos ante un supuesto de transmisión de la vivienda habitual en dación en pago.
	CONSIDERANDO que: Visto el Real Decreto-Ley 18/2014, de 15 de Octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que dispone lo siguiente:
	Artículo 123. Modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
	2017JG02005.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación aportada, el Certificado de la resolución de la calificación del grado de minusvalía emitido por el Centro Base de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla la Mancha reconoce como porcentaje global de las limitaciones en la actividad 25 % (porcentaje medico) y como porcentaje de factores sociales complementarios 12 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal), por tanto el grado de minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %
	2017JG02006.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene como fecha de matriculación el 11/07/1991. Por lo tanto, se cumple el requisito previsto en el artículo 5.1 de la OF número 4 de este Ayuntamiento, donde se dice lo siguiente:
	2017JG02007.-

	CONSIDERANDO que Visto que se cumple el requisito previsto en Texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales RDL 2/2004:
	2017JG02008.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual los vehículos con matrícula < XXXXX >es un tractor y remolque y están provistos de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 27/07/2017.
	2017JG02009.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > modelo Lexus RX450Hibrido. 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:
	2017JG02010.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 31/08/2017.
	2017JG02011.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un remolque y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 01/08/2017.
	2017JG02012.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un remolque y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 24/07/2017.
	2017JG02013.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 24/07/2017.
	2017JG02014.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 21/08/2017.
	2017JG02015.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E24098 y fecha 15/10/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto a la causante, es decir, don < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02016.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E11527 y fecha 17/05/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, <XXXXXX>, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en < XXXXX >, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02017.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración y la aportada se observa que existe un error en cuanto a la clasificación de la actividad puesto que no se trata de una actividad industrial sino que es un establecimiento comercial, según se establece en la tarifa de la Ordenanza Fiscal nº 6 de este Ayuntamiento.
	2017JG02018.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración y la aportada por la interesada, se deduce que la propiedad del inmueble fue transmitida mediante escritura pública de compraventa ante el notario don José Álvarez Fernández, con número de protocolo 861 con fecha 26/04/2011 a doña < XXXXX >.
	2017JG02019.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el Ayuntamiento de Valdepeñas, haciendo uso del ejercicio de la potestad normativa que le reconoce el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, aprobó en su momento la Ordenanza fiscal número 6, reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras señala que:
	2017JG02020.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E23976 y fecha 16/10/2017, solicitando la anulación del recibo girado por la Tasa por recogida de basuras del inmueble sito en la < XXXXX >” El Peral” a nombre de don < XXXXX >, puesto que ya se le han girado y ha sido abonado a nombre < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por el interesado y la obrante en esta administración así como el acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG00219, efectivamente, existe una duplicidad de recibos con el mismo hecho tributario, figurando como liquidado e ingresado el ejercicio 2017, por doña < XXXXX >.
	2017JG02021.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por la interesada y la obrante en esta administración así como el acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG00219, efectivamente, existe una duplicidad de recibos con el mismo hecho tributario, figurando como liquidados e ingresados el ejercicio 2017 y anteriores, por don < XXXXX >así como por doña < XXXXX >todo ello referido a la finca con numero catastral < XXXXX >sita el paraje del Peral.
	Segundo.- Devolver las cantidades ingresadas indebidamente concepto de Tasa por recogida de basuras ejercicios 2014-2015-2016 por un importe de (38,66 x 3 =) 115,98 euros puesto que fueron ingresadas por don < XXXXX >
	2017JG02022.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E12238 y fecha 24/05/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >no ha estado residiendo en los últimos diez años en ninguno de los inmuebles objetos de esta transmisión. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede conceder la bonificación del 50 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bienes inmuebles sitos en la calle Lirio nº 19, de Valdepeñas con referencia catastral < XXXXX >, al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el TRLRHL.
	Segundo.- Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia antes mencionada, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de don < XXXXX >
	2017JG02023.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E07029 y fecha: 30/03/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	Segundo.- Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia antes mencionada, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de doña < XXXXX >
	2017JG02024.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E12196 y fecha: 24/05/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX > ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	Segundo.- Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia antes mencionada, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de don < XXXXX >
	2017JG02025.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, respectivamente, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E30232 y fecha 30/12/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación solicitada respecto a la causante, es decir, doña < XXXXX >, no ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en < XXXXX >. Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02026.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E05631 y fecha 10/03/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, y que se aplique la bonificación del 95% en la cuota del Impuesto al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual de los causantes.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que e los causantes, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02027.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración el informe del Agente de Tributos y la documentación aportada por el interesado, se observa que existe un error a computar los metros cuadrados computables de la superficie del loca,l fruto de la información que aparece en el catastro actualmente.
	2017JG02028.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E19153 y fecha 06/08/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >), aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02029.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es una maquinaria agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 23/08/2017.
	2017JG02030.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación 11/11/1976. 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:
	2017JG02031.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación < XXXXX >. 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:
	2017JG02032.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG02033.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > es un modelo Toyota C-HR, 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:
	2017JG02034.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación < XXXXX >. 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:
	2017JG02035.-

	CONSIDERANDO que: Visto el informe del consorcio provincial R.S.U. de Ciudad Real en el que se certifica que dicha < XXXXX >no recibe el servicio de recogida de basuras por parte de dicha concesionaria.
	2017JG02036.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración, el informe del Agente de Tributos y la documentación aportada por el interesado, se observa que, por los indicios incluidos en el exp. 2015URB00598 resuelto mediante los acuerdos de Junta de Gobierno 2016JG02055 y 2017JG00128, se produjo el traslado de la actividad “Comercio mayor productos perfumería y droguería” del número < XXXXX > y este ultimo local está unido por la parte trasera con otro sito en < XXXXX > formando ambos una misma unidad económica.
	2017JG02037.-
	2017JG02038.-

	Dada cuenta del escrito presentado por < XXXXX > por el que solicita se le abonen los gastos del Curso de Certificación de Aptitud Profesional (CAP) y los gastos de renovación del permiso de conducir, que < XXXXX >
	CONSIDERANDO el Informe emitido por la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.
	2017JG02039.-

	CONSIDERANDO el Informe emitido por la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.
	2017JG02040.-

	CONSIDERANDO el Informe emitido por la Unidad de Personal de este Excmo. Ayuntamiento.
	2017JG02041.-
	2017JG02042.-

	Dada cuenta de la Sentencia nº.314/2017 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha correspondiente al Recurso Contencioso-Administrativo nº.229/2015 interpuesto por este Ayuntamiento contra el Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en relación a la resolución dictada desestimando recurso de reposición por la que se fija el justiprecio por la expropiación de 4.575 m/2 de la parcela 5, polígono 161 motivada por el proyecto de vial de conexión entre el Polígono Industrial Entrecaminos 2ª.Fase y enlace con la Crtra.N-IV, p.k.202,700 estableciendo una indemnización por importe de 43.814,07 €, incluido el premio de afección.
	Visto el fallo de la Sentencia mencionada estimando parcialmente el recurso, anulando la resolución de dicho Jurado Regional y fijando una indemnización en la cantidad de 37.485,82 € más los intereses legales desde la fecha de la ocupación, sin hacerse imposición de costas.
	2017JG02043.-

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2017JG02044.-
	2017JG02045.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E01813 y fecha: 28/01/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en calle < XXXXX > que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el resto de inmuebles relacionados, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX > Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >y del 50% para los inmueble sito en el calle < XXXXX > al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	2017JG02046.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es una tractor agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el < XXXXX >.
	2017JG02047.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG02048.-

	CONSIDERANDO que Visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2017E21566 y fecha: 19/09/2017, por el que el interesado aporta la documentación que se le requirió.
	2017JG02049.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración, la documentación aportada así como el informe técnico del Inspector de tributos, se desprende que según certificado de la AEAT la actividad de bar de categoría especial situada en la < XXXXX >, ceso en el ejercicio 2006.
	2017JG02050.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de fabricación 28/10/1980. 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:
	2017JG02051.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se desprende que la actividad no estaba dada de alta en el padrón de basuras y por tanto no ha sido girado ni pagado por la arrendadora, Tampoco ha sido aportada prueba de dicho extremo.
	Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
	2017JG02052.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG02053.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud y la obrante en esta administración se observa que el recurrente ostenta una exención del IVTM por minusvalía y que por error se le giro el ejercicio 2017.
	2017JG02054.-
	5º.- Designar Instructora del expediente a la Técnico de Administración General, Dª Alicia Gómez Villaseñor< XXXXX >
	2017JG02055.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación obrante en esta administración y el informe del Agente de Inspección de Tributos, se comprueba que se ha girado liquidación de la tasa por recogida de basuras, ejercicio 2017 por la actividad desarrollada en la < XXXXX > a don < XXXXX >, titular de la actividad de acupuntura y otro recibo por esa misma actividad al < XXXXX >de esa misma avenida. Según consta en el expediente 2014URB00265 y 580 en su día, el interesado solicito licencia para la realización de actividad de acupuntura en < XXXXX >, que se le concedió, pero no comunicó el cese de actividad en el < XXXXX >
	Segundo.- Anótese la correspondiente baja en el padrón de basuras de la actividad desarrollada en avenida Primero de Julio nº 66 < XXXXX >
	2017JG02056.-
	2017JG02057.-
	2017JG02058.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG02059.-
	2017JG02060.-
	2017JG02061.-
	2017JG02062.-
	2017JG02063.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración el informe del Agente de Tributos y la documentación aportada por el interesado (certificado del Arquitecto Técnico don < XXXXX >), se observa que existe un error a computar los metros cuadrados computables de superficie del local fruto de la información que aparece en el catastro
	2017JG02064.-
	2017JG02065.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2015E27151 y fecha: 16/11/2015, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, don < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	Segundo.- Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia antes mencionada, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de doña < XXXXX > sitos en calle < XXXXX >
	2017JG02066.-
	2017JG02067.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E07072 y fecha 31/03/2016, por el que solicita la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), a liquidar tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en calle < XXXXX >.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años la vivienda sita en calle < XXXXX >. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	Primero.- Procede conceder la bonificación del 95 % de la cuota del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) en la liquidación correspondiente a la transmisión a título gratuito por causa de muerte del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >al haberse cumplido por los causantes el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
	Segundo.- Vista la escritura de aceptación y adjudicación de herencia antes mencionada, procede declarar prescrito el Impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana respecto a la sucesión por fallecimiento de don < XXXXX > del inmueble sito en calle < XXXXX >
	2017JG02068.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por el notario don José Álvarez Fernández que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2016E20615 y fecha 15/09/2016 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >F, aplicándosele al resto de inmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	2017JG02069.-

	CONSIDERANDO que: Visto que el giro de la tasa se realizó con los datos aportados a esta Administración por parte de la empresa propietaria del contenedor de recogida de escombros, < XXXXX >resulta que por error se giro a esta sociedad por la ejecución de las obras de la instalación de salón de juego, pero no el de la avenida < XXXXX >sino por el de < XXXXX >, puestos que ambos pertenecen a la misma empresa. Pero, en cualquier caso, no debería habérsele girado pues lo ha sido a la sociedad propietaria de las salas< XXXXX >mediante liquidación nº 1700033771, habiendo sido ingresada el 03/10/2017
	2017JG02070.-

	CONSIDERANDO que Visto el artículo 220 de la LGT . Rectificación de errores.
	2017JG02071.-

	RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar 2017/18 se oferto el Curso “Tardes de Francés” (nivel alto), no llegando a el número mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la UP (12 alumnos).
	CONSIDERANDO que < XXXXX >, efectuó el ingreso correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.
	2017JG02072.-

	RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar 2017/18 se oferto el Curso Equilibra tu Salud con tu Alimentación en horario de mañanas y tarde, no llegando en el horario de mañanas a el número mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la UP (12 alumnos).
	CONSIDERANDO que < XXXXX >efectuó el ingreso correspondiente en plazo y forma de la cantidad ofertada.
	2017JG02073.-

	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	29.966,62 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	188,33 €
	400003
	I.V.T.M.
	23.232,18 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	1.338,18 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	12.591,57 €
	400103
	I.V.T.M
	42,60 €
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RÚSTICAS LIQUIDACIONES
	177,17 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	9.839,45 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	104,89 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	4.953,19 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	25.348,21 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	243,78 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	108.026,17 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	3,15 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	108.023,02
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	17.174,85 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	244,85 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	149,72 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	17.569,42 €
	2017JG02074.-

	RESULTANDO que dentro del proyecto de Universidad Popular para el curso escolar 2016/17 se oferto el Curso de Manualidades, no llegando al número mínimo de alumnos establecido por el reglamento de la UP (12 alumnos).
	CONSIDERANDO que < XXXXX >efectuó el ingreso correspondiente en plazo y forma.
	2017JG02075.-

	Ayuntamiento
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	400001
	I.B.I. URBANA
	49.179,12 €
	400002
	I.B.I. RUSTICA
	198,53 €
	400003
	I.V.T.M.
	21.743,52 €
	400004
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	288,73 €
	400101
	I.B.I. URBANA (LIQUIDACIONES)
	92.985,66 €
	400102
	I.B.I. RÚSTICA (LIQUIDACIONES)
	4,01 €
	400103
	I.V.T.M.
	53,31 €
	400103
	I.V.T.M. (LIQUIDACIONES)
	37,71 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
	2.270,99 €
	400104
	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (LIQUIDACIONES)
	90,76 €
	400107
	I.B.I. CONSTRUCCIONES RÚSTICAS (LIQUIDACIONES)
	121,57 €
	400108
	INTERES DE DEMORA
	15.825,26 €
	400108
	INTERES DE DEMORA APLAZAMIENTO FRACCIONAMIENTO
	160,45 €
	400200
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	11.674,85 €
	400251
	TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
	35.329,66 €
	400908
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	385,55 €
	TOTAL AYUNTAMIENTO
	230.349,68 €
	DESCUENTOS
	PREMIO DE COBRANZA ORGANISMO PUBLICOS
	1.544,39 €
	TOTAL LIQUIDO AYUNTAMIENTO
	228.805,29 €
	Diputación
	CONCEPTO
	DENOMINACIÓN
	IMPORTE
	320404
	RECARGO DE APREMIO
	23.634,18 €
	RECARGO EJECUTIVO (50%)
	386,23 €
	RECARGO PROVINCIAL SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
	593,34 €
	TOTAL DIPUTACIÓN
	24.613,75 €
	2017JG02076.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2017JG02077.-

	RESULTANDO que el día 27 de Octubre de 2017 tuvo lugar la representación de la obra de teatro “5 Y ACCIÓN” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”.
	2017JG02078.-

	RESULTANDO que el día 28 de Octubre de 2017 tuvo lugar la representación del espectáculo “TARZÁN, EL MUSICAL” en el Teatro Auditorio “Francisco Nieva”
	2017JG02079.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación obrante en esta administración se observa que efectivamente la actividad principal de esta sociedad es la fabricación de embases, embalajes, almacenamiento y transporte, existiendo un error a la hora de la clasificación de la actividad pues es una actividad industrial y no comercial.
	2017JG02080.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG02081.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX > es un tractor agrícola y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el < XXXXX >.
	2017JG02082.-

	CONSIDERANDO que Vista la documentación que acompaña la solicitud, y realizadas las comprobaciones oportunas en el Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, se observa que con tal fecha se produjo la baja definitiva por petición del titular de dicho vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente.
	2017JG02083.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de primera matriculación < XXXXX >. 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:
	2017JG02084.-

	CONSIDERANDO que Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene como fecha de matriculación < XXXXX >. 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:
	2017JG02085.-
	2017JG02086.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación facilitada por la interesada y la obrante en esta administración así como el acuerdo de Junta de Gobierno 2017JG00140, efectivamente, existe una duplicidad de recibos con el mismo hecho tributario y titular.
	2017JG02087.-
	2017JG02088.-

	RESULTANDO que por circunstancias sanitarias, familiares y económicas <XXXXXX>, reside en el Centro Residencial “Monteval” desde el 27 de Octubre del corriente.
	CONSIDERANDO
	Que el titular y su <XXXXXX>ocupan plaza pública temporal en el Centro Residencial “Monteval” desde el 27 de Octubre del corriente, por convalecencia de la esposa tras haber sido intervenida, y debido a la falta de apoyo familiar y social (sin hijos).
	Que la esposa aún no dispone de autonomía para la vuelta al domicilio, por lo que les ha sido concedida la ampliación de la plaza pública temporal que tienen concedida: la esposa la tiene concedida hasta el 20 Noviembre y el titular hasta el 4 de Noviembre.
	Que el titular presenta pérdida de visión importante, lo que unido a otras enfermedades crónicas y a su avanzada edad (92 años) conlleva la valoración de éste como persona frágil y de riesgo, estimándose por ello la necesidad de que permanezca en el Centro Residencial hasta que el matrimonio pueda volver al domicilio con suficientes garantías.
	Que actualmente este Ayuntamiento dispone de estancias municipales de carácter temporal en el Centro Residencial SAR Monteval.
	Que acepta las condiciones de coste de la plaza municipal por urgencia social, según establece la correspondiente Ordenanza Municipal.
	2017JG02089.-
	2017JG02090.-
	2017JG02091.-

	La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
	2017JG02092.-
	2017JG02093.-

	RESULTANDO que visto el Plan de Vacaciones presentado por el personal contratado en el Área de Sanidad, Servicios Sociales y Barrios:
	2017JG02094.-

	Resultando que en el acuerdo 2017JG01942 aprobado en la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de Octubre de 2017 se ha observado la existencia de un error.
	<XXXXXX>
	2017JG02095.-

	RESULTANDO que con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad para el año 2017 y con el objetivo de estimular la creación literaria basada en la experiencia o en la creatividad sobre la atención integral, los retos, la superación, la inclusión social y en general cualquier situación que afecta a la vida de las personas con cualquier tipo de discapacidad; se va a proceder a efectuar Convocatoria del Concurso de “Microrrelato sobre la discapacidad 2017”, dirigido al alumnado de 2º curso de Educación Primaria.
	2017JG02096.-

	RESULTANDO que en Comisión Técnica del Plan de Igualdad Municipal, celebrada el 2 de Noviembre del corriente, se acordó la creación del Concurso de Logotipo del Plan de Igualdad Municipal de Valdepeñas, cuyo objetivo es la creación de una identidad visual corporativa básica que identifique a dicho Plan.
	Por lo que se,
	2017JG02097.-

	CONSIDERANDO que con fecha 2 de Noviembre de 2017 y Número de Entrada 2017E25603 se recibe la documentación complementaria que subsana las deficiencias indicadas anteriormente y que dicha Asociación no se encuentra inscrita en el Registro Municipal de Asociaciones de Valdepeñas:
	2017JG02098.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2015E26161 y fecha 05/11/2015 por el que solicita que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras la transmisión a título gratuito por causa de muerte de la propiedad del bien inmueble sito en la calle < XXXXX >, que se aplique la bonificación del 95 % al primero de ellos al tener el bien inmueble transmitido la consideración de vivienda habitual del causante y del 50% para el otro inmueble relacionado, en la cuota del Impuesto
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas a efectos de verificar si se cumplen los requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se consulta el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, doña < XXXXX >, ha estado residiendo en los últimos diez años (hasta su fallecimiento) en su vivienda habitual sita en calle < XXXXX >nmuebles la bonificación del 50 % en su cuota Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF nº 3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala:
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

