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ACTA Nº.0004/2018 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CELEBRADA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

VANESSA IRLA URIARTE.

FRANCISCO DELGADO MERLO.

MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 09:00  horas,
del  día  19 de Febrero  de 2018 se ha
reunido la Junta de Gobierno Local en
sesión  Ordinaria  y  en  primera
convocatoria en el Salón de Sesiones de
esta Casa Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres.
Concejales  MANUEL  MARTINEZ
LOPEZ-ALCOROCHO  y  JOSE
MANUEL PATON INCERTIS.

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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10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.................................................................................119

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

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2018JG00260.- 

RESULTANDO que vista la reclamación presentada por < XXXXX > donde solicita la
anulación  o  baja  (por  desconocimiento  de   la  existencia   del  procedimiento
administrativo  al  no  haberle  notificado  ningún  tipo  de  sanción  de  tráfico)  de  la
liquidación de multa por sanción de tráfico emitida por la Unidad de Recaudación de la
Excma. Diputación Provincial.

CONSIDERANDO que vista la tramitación del expediente sancionador 626/2012, esta
se ha realizado en tiempo y forma según lo establecido en la legislación vigente.
 
CONSIDERANDO que  el  <  XXXXX  >tuvo  en  todo  momento  conocimiento  de  la
tramitación del referido expediente sancionador.

Con  fecha  15  de  Diciembre  de  2012,  recibe  notificación  de  inicio  del  expediente
sancionador.

Con fecha 20 de Febrero de 2013 presenta escrito de alegaciones al inicio del expediente
sancionador.

Con fecha 15 de Marzo de 2013, se dicta resolución imponiendo sanción por infracción
del tráfico resolviendo infracciones, siendo notificada con fecha 20 de Marzo de 2013.

Con fecha 9 de Abril de 2013 presenta recurso  de reposición que fue registrado con
fecha 11 de Abril de 2013.

Con fecha 24 de Abril de 2013, se dicta resolución resolviendo  recurso de reposición,
que le fue notificada con fecha 26 de Abril de 2013.

Con fecha 7 de Mayo de 2013, presenta segundo recurso, con fecha 14 de Mayo, se le
comunica la improcedencia del mismo al haberse puesto fin a la vía administrativa.

6

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 6 / 94

FECHA/HORA 07/03/2018 07:38:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AWM9XA
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 788c085deb1649678c5115aceee20530



Exp: 2018SEC00020
Ref: MJVG-AW5C43

SECRETARIA GENERAL

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

Las notificaciones han sido realizadas en el domicilio sito en < XXXXX > dirección que
consta en la DGT  y la indicada a efectos de notificaciones por el <XXXXXX>en los
diferentes escritos presentados.

Como se hace constar en los acuses de notificación, estás fueron  sido recogidas  por <
XXXXX >  

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Desestimar  las  alegaciones  presentadas  en  el  expediente  sancionador
626/2012,  Notificar el presente Acuerdo al Servicio de Recaudación Ejecutiva de la
Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.

2018JG00261.- 

RESULTANDO que en relación con el escrito de alegaciones que presento < XXXXX
>con número de entrada 2017E29151 de fecha 14 de Diciembre de 2017, solicitando
la anulación de la multa impuesta el día 5 de Enero de 2015 por  estacionar sobre la
acera, paseo y demás zonas destinadas al paso de peatones. , alegando la falta de
notificación  de la resolución al recurso presentado en  dicha sanción.

CONSIDERANDO que comprobada la tramitación del  expediente sancionador  queda
acreditada la falta de notificación de la resolución adoptada al     recurso de reposición
interpuesto por el <XXXXXX>

CONSIDERANDO que al tratarse de un fallo en el programa de sanciones, se solicita
informe  al  servicio  de  soporte  de  NT  CONSULTING,   comunicando  que  “hemos
detectado que presenta una anomalía de tramitación, de manera que ha sido trasladado
a la vía ejecutiva, sin tener constancia de la notificación de la resolución del recurso de
reposición desestimado.

Informamos  de  la  situación  para  que  puedan  proceder  con  la  anulación
provisional o definitiva de dicho expediente en vía ejecutiva”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Anular la liquidación emitida por el Servicio de Recaudación Provincial de la
Excma. Diputación Provincial de Ciudad y proceder a la devolución del importe abonado
en vía ejecutiva.

SEGUNDO: Seguir  con la tramitación en vía voluntaria   del  Expediente  sancionador
261/2015 notificando la resolución adoptada en el  Recurso de Reposición interpuesto.

TERCERO  Notificar el presente Acuerdo al interesado.

7

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 7 / 94

FECHA/HORA 07/03/2018 07:38:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AWM9XA
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 788c085deb1649678c5115aceee20530



Exp: 2018SEC00020
Ref: MJVG-AW5C43

SECRETARIA GENERAL

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

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

2018JG00262.- 

Resultando que se reciben quejas por la presencia de un criadero de palomas en
una vivienda particular sita en la CALLE < XXXXX >, supuestamente sin licencia para su
cría y venta. 

Resultando  que los  servicios  de esta Concejalía  localizan  al  dueño  de dicha
vivienda,  Don  <  XXXXX  >,  se  accede  a  la  base  de  datos  del  REGA (Registro  de
Explotaciones  Ganaderas)  en  particular  a  la  sección  de  Registro  de  Palomares
Industriales y se averigua que no existe ningún palomar censado a nombre de este
señor.

Resultando que la Ordenanza Municipal de la Tenencia y Protección de los
Animales en Valdepeñas establece lo siguiente en su Artículo 5:

Apartado  1:  “Estarán  sometidos  a  Licencia  Municipal  de  Apertura  todos  los
establecimientos citados en el artículo anterior (en nuestro caso: establecimientos de
venta  de  animales  de  compañía:  aves,  peces,  etc.).  Si  las  actividades  a  realizar
tuviesen carácter ocasional, requerirán previamente a su ejercicio la correspondiente
autorización municipal.
Apartado 2.4:”  Deberán,  además, figurar en el  Registro de Núcleos Zoológicos de
Castilla La Mancha los palomares y otras aves ornamentales, que además requerirán
la expresa autorización municipal.”

Según el  art 21.1  de la Ordenanza Municipal de la Tenencia y Protección de
los  Animales,  hay  que  considerar  la infracción descrita  como  LEVE, por  el
incumplimiento, activo o pasivo, de los requerimientos que en orden a la aplicación de
la  presente  Ordenanza  se  efectúen,  siempre  que  por  su  entidad  no  se  derive  un
perjuicio grave o muy grave.

En  este  caso,  el  art  23.1.  de  la  Ordenanza  Municipal  de  la  Tenencia  y
Protección de los Animales establece multas de hasta 300 euros y apercibimiento.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1.  Comunicar  a <  XXXXX  >como  propietario  del  inmueble  con  referencia

catastral < XXXXX > de la CALLE < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe
presentar su Licencia de Palomares Industriales en la Concejalía de Medio Ambiente
de Valdepeñas (C/Juan Alcaide 9). En caso de no tenerla deberá pasarse de todas
formas por dicha concejalía para presentar un escrito donde especifique:

1. El número de palomas que tiene en el inmueble.
2.  Razón  por  la  que  las  tiene  (como  entretenimiento  personal  o  con  el  fin  de
venderlas).         
3. Condiciones generales y metros cuadrados del recinto donde están las palomas.
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2. Asimismo, deberá solicitar la Licencia Municipal de Apertura para Palomares
en la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Valdepeñas (Plaza España s/n),
y cuando la tenga dirigirse a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) (Calle Nicaragua N.º
2) para que su palomar sea inscrito en el Registro de Núcleos Zoológicos de Castilla
La Mancha.

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

4. 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 adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

5. Advertir al interesado 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,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
Municipal de la Tenencia y Protección de los Animales, a fin de imponer a aquél la
sanción a que haya lugar,  que será independiente de la  obligación de adoptar las
medidas correctoras descritas en el punto 1.

6. Contra el presente acuerdo no cabe interponer recurso alguno, por tratarse
de un acto de trámite no calificado, sin perjuicio de que pueda

2018JG00263.- 

Resultando que la Administración Municipal en su potestad de actuar de oficio en
situaciones  que  vayan  en  contra  de  la  salubridad,  ornato  y  decoro  públicos,  tiene
constancia del mal estado de conservación de un solar sito en la CALLE < XXXXX >.
Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan constancia
de la veracidad de la situación, pues la parcela está llena de broza y matas. 

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.
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a < XXXXX > como entidad propietaria del solar con referencia
catastral  < XXXXX > de la calle  < XXXXX >(según el Catastro de Urbana) que debe
desbrozar la  citada parcela y eliminar  los residuos resultantes del  desbroce.  Estas
actuaciones deberán repetirlas no sólo a petición del Ayuntamiento, sino en cualquier
momento que la finca lo requiera.

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

3. 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 adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1.

4. Advertir al interesado 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,  incoará  el
expediente  sancionador correspondiente,  tal  y  como  establece  la  Ordenanza
Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción
a que haya lugar, que será independiente de la obligación de adoptar las medidas
correctoras descritas en el punto 1.

5. 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.

2018JG00264.- 

RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para
optar a un huerto, tal  y como establece la Ordenanza Municipal  reguladora de los
Huertos Urbanos Ecológicos  de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013,  modificada
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos
exigidos.

RESULTANDO  que  la  interesada,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-
2013), realiza los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

- 50 € en concepto de fianza (que le serán devueltos al término de la explotación del
huerto).
- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.

RESULTANDO que se le adjudica la < XXXXX >
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A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de aprobación
de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del Ayto y llevar
el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

3. Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán entregadas en la
Concejalía de Medio Ambiente. 

4. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS
HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2,  al  finalizar  el  uso del
huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.

5. Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones, si lo
estima oportuno. 

2018JG00265.- 

Resultando que a  < XXXXX >se le  concedió en 2015 el  uso de un  huerto

urbano,  alquiler  que  ha  cumplido  recientemente  los  dos  años,  el  interesado  ha

solicitado la renovación de uso del mismo.

Resultando que existe disponibilidad de parcelas, se le ha requerido de nuevo

la presentación de todos los documentos necesarios para optar a un huerto, tal y como

establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de

Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26-

4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos exigidos.

Resultando  que  el  interesado,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal

reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-

2013), ha realizado los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

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

- no precisa nuevo ingreso de fianza, puesto que ya la realizó en 2015.
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Resultando que la parcela a renovar será la misma que tiene en uso, la nº 25,

se le va a facturar el agua consumida en estos 2 años. A la lectura del contador (611

m3), hay que restarle la lectura tomada en 2015 (259 m3). Teniendo en cuenta estos

datos, la diferencia es de 352 m3. 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 70,4 €.

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de aprobación
de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del Ayto y llevar
el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

3. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS
HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2,  al  finalizar  el  uso del
huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3. En este sentido, se le
emitirá orden de pago por la cantidad de 70,4 € por su consumo de agua de los
dos ultimos años. 

4. Informarle de que dispone de un plazo de 5 días para realizar alegaciones, si lo
estima oportuno. 

5.  Comunicar  el  acuerdo  a  la  Concejalía  de  Tributos  para  proceder  al  cobro  de  la
cantidad citada en el apartado 3.

2018JG00266.- 

Resultando que a  < XXXXX >se le  concedió en 2015 el  uso de un  huerto

urbano,  alquiler  que  ha  cumplido  recientemente  los  dos  años,  el  interesado  ha

solicitado la renovación de uso del mismo.

Resultando que existe disponibilidad de parcelas, se le ha requerido de nuevo

la presentación de todos los documentos necesarios para optar a un huerto, tal y como

establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de

Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26-

4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos exigidos.
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Resultando  que  el  interesado,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal

reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-

2013), ha realizado los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

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

- no precisa nuevo ingreso de fianza, puesto que ya la realizó en 2015.

Resultando que la parcela a renovar será la misma que tiene en uso, la nº 2, se

le va a facturar el agua consumida en estos 2 años. A la lectura del contador (999,28

m3), hay que restarle la lectura tomada en 2015 (551,2 m3). Teniendo en cuenta estos

datos, la diferencia es de 448 m3. 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 89,6 €.

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de aprobación
de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del Ayto y llevar
el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

3. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS
HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2,  al  finalizar  el  uso del
huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3. En este sentido, se le
emitirá orden de pago por la cantidad de 89,6 € por su consumo de agua de los dos
ultimos años. 

4. Informarle de que dispone de un plazo de 5 días para realizar alegaciones, si lo
estima oportuno. 

5.  Comunicar  el  acuerdo  a  la  Concejalía  de  Tributos  para  proceder  al  cobro  de  la
cantidad citada en el apartado 3.

2018JG00267.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, actuando de oficio ante la
existencia  de  un  perro  potencialmente  peligroso  (en  adelante  PPP)  sin  la  licencia
pertinente, y habiendo efectuado notificación a la interesada el  día 22 de Marzo de
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2017 advirtiéndole de la obligación de obtener dicha licencia para la posesión de PPP.
Resultando que la propietaria del animal no realizó ninguna acción para legalizar su
PPP.

A tenor de lo expuesto, se aprobó por acuerdo de Junta de Gobierno Local
N.º 2017JG01301:

“INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: 
Estar  en  posesión  de  una  especie  potencialmente  peligrosa  sin  las  licencias
necesarias para su tenencia.

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  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

GRAVE:  art.  21.2.3)  El  incumplimiento,  por  parte  de  los  propietarios  de  animales
potencialmente  peligrosos,  de  los  deberes  de  inscripción  en  el  Registro  municipal
correspondiente.
MUY  GRAVE:  art.  21.3.5)  Ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa.

Sanciones: 
Según  el  Art.  23.2  de  la  citada  Ordenanza:  Infracciones  graves,  multa  de 301  a
2.404,06 euros.
Según el Art. 23.3 de la citada Ordenanza: Infracciones muy graves, con  multa de
2.404,06 a 15.025 euros.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  <
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
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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
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
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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
propietaria debe ir realizando las gestiones necesarias para la obtención de la
citada licencia para tenencia de PPP. En la concejalía de Medio Ambiente se le
informará de todo lo necesario. Además, deberá adoptar las medidas necesarias
para  pasearlo  por  la  vía  pública:  un  perro  potencialmente  peligroso  debe  ir
siempre con correa y bozal.

Resultando  que  la  propietaria  del  perro  hizo  caso  omiso  a  los
requerimientos por parte de esta administración, no inscribiendo al perro como
PPP y no atendiendo a las responsabilidades que su tenencia conlleva.

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.

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

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 2.705,06 euros, como responsable de
1  infracción  MUY  GRAVE  (ser  poseedor  de  perros  o  animales  potencialmente
peligrosos sin la preceptiva licencia administrativa), y 1 GRAVE (El incumplimiento, por
parte de los  propietarios de animales potencialmente peligrosos, de los deberes de
inscripción en el Registro municipal correspondiente) de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA Y PROTECCIÓN
DE LOS ANIMALES EN 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 tener únicamente carácter pecuniario, fijándose así la sanción en
2.164,05  euros,  significándole  que,  si  procede al  pago  voluntario  en  cualquier
momento  anterior  a  la  resolución,  será  sancionada  finalmente  con  2.164,05
euros.
2.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
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recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.
3.- Comunicar a la interesada que, en caso de no cumplir con lo requerido, se le podrá
decomisar el animal por las fuerzas del orden y trasladarlo al Centro Municipal Canino
para encontrarle adoptante.
4.- No obstante, el Sr. Alcalde resolverá lo pertinente.

Resultando que la interesada no realiza ningún abono en Tesorería del Ayto,
pero  presenta en Medio Ambiente unos documentos de cambio de dueño del
citado animal,  en concreto a un señor de Viso del Marqués, solo que la fecha de
cambio de dueño es de Nvbre de 2017, es decir, 2 años después de darlo de alta en el
SIACAM.

A la vista de las fechas, la denunciada mantuvo 2 años al animal sin darlo de
alta como PPP y sin obtener las licencias necesarias para ello. El  cambio de
propietario o cesión del animal no le exime de la responsabilidad que conllevó esa
tenencia durante 2 años.

Por  lo  tanto,  no  se  puede  archivar  el  expdte  sin  más. No  obstante,  y
teniendo en cuenta que no se produjo ningún incidente de relevancia con el citado
animal, se le reduce la falta a GRAVE, anulando la infracción MUY GRAVE. 

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 50 €, como responsable de 1 infracción
GRAVE (El incumplimiento, por parte de los propietarios de animales potencialmente
peligrosos, de los deberes de inscripción en el Registro municipal correspondiente) de
conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS.

2.- Comunicarle que la próxima vez que sea sancionada por la misma causa, la multa
será de 301 €.

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

2018JG00268.- 

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.
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A  tenor  de  lo  expuesto,  se  aprobó  por  Junta  de  Gobierno  Local  N.º
2017JG02064:

“INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  no  adoptar  las  medidas
necesarias para pasear su mascota por la vía pública, además de no tenerlo censado.

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  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: art. 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 muy leves, con
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.

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.
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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;  el
propietario debe adoptar medidas para evitar que su mascota se escape. Podría
provocar  un  accidente  de  circulación,  aunque  de  forma  no  intencionada.
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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.

Resultando  que  el  denunciado  recibe  la  notificación  y  NO  realiza
alegaciones  de  ningún  tipo.  Asimismo,  tampoco  CENSA  ni  IMPLANTA  EL
MICROCHIP a su mascota,  tal  y como se le exigía en el acuerdo de junta de
gobierno. 

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.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación, la Instructora
que suscribe, elevó al Sr. Alcalde la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 euros, como responsable
de 2 infracciones LEVES (No adoptar las medidas necesarias para pasear su mascota
por  la  vía  pública  +  No  tenerlo  censado  en  el  registro  municipal  canino),  de
conformidad con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA
TENENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN 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 240 euros, significándole que si procede al pago voluntario en
cualquier momento anterior a la resolución, será sancionado finalmente con 192
euros.

2.-  Concederle  un  plazo  de  15  días  para  formular  alegaciones y  presentar  los
documentos e informes que estime pertinentes en el Registro de Entrada del Ayto,
recordándole a estos efectos que el expediente se encuentra a su disposición para
consulta y obtención de copias en las oficinas de la Policía Local.

Resultando que  el denunciado recibe la PROPUESTA DE RESOLUCIÓN y
NO realiza alegaciones de ningún tipo, ni realiza abono alguno por la sanción. 
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Asimismo, tampoco CENSA a su mascota, tal y como se le exigía en el
acuerdo de junta de gobierno.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
1.   Sancionar  a  <  XXXXX  >con  una  multa  de  300  €, como  responsable  de  2
infracciones LEVES (No adoptar las medidas necesarias para pasear su mascota por
la vía pública + No tenerlo censado en el registro municipal canino), de conformidad
con lo dispuesto en la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA
Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS. 

2.  Recordar al propietario la obligación de instalarle el microchip de identificación al
perro (deberá acudir a un veterinario colegiado para que se lo implante), además de su
inscripción en el Censo Canino Municipal.

3.   En caso de no llevar  acabo las dos anteriores acciones,  se considerará como
reincidencia  de  faltas  leves,  pudiendo  ser  sancionado  en  adelante  como  multas
GRAVES, valoradas entre 301 y 2.404,06 euros.

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

2018JG00269.- 

Resultando que la Concejalía de Medio Ambiente, en respuesta a las quejas
formuladas por la presencia de un perro muerto en el camino público de la Cuerda de
la Dehesa, solicita a los efectivos del Centro Canino Municipal la retirada del animal.

Resultando  que  el  encargado  del  centro  se  desplaza  al  lugar  indicado  y
encuentra al perro en la parte más alta de un montículo de piedras o majano, al leer el
microchip del animal se descubre que su nombre es ZAR y su dueño < XXXXX >

Resultando  que,  consultada  la  policía  local,  el  dueño  nunca  denunció  la
desaparición de dicho perro.

A tenor de lo expuesto se va a girar una orden de cobro al dueño del animal
por el concepto: “Retirada de animal extraviado + peso del animal”, lo que hace
un total de 140 €, pero independientemente ese abandono o extravío constituye
una infracción de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA
Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, por lo que...

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >
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Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  No  adoptar  las  medidas
necesarias para impedir la escapada de su perro.

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, 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.”

Sanciones: 
Según el Art. 23.3 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.

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
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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: Ninguna.

2018JG00270.- 

Examinada  la  petición  formulada  por  <  XXXXX  > mediante  la  cual  solicita  la
renovación de la Autorización para efectuar un vertido de aguas residuales en el
alcantarillado municipal de Valdepeñas. 

Realizado el abono de la Tasa correspondiente en Tesorería del Ayto: 25 €
en concepto de RENOVACION LICENCIAS, EMPRESAS TIPO B (Ordenanza Fiscal
nº  7,  artículo  5,  epígrafe  IV)  y  emitido  el  correspondiente  informe técnico  positivo
desde la Concejalía de Medio Ambiente.
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Revisada la Declaración de Vertidos presentada a tal efecto por los servicios
Técnicos de Medio ambiente, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Otorgar la  RENOVACION DE LA AUTORIZACION DE VERTIDO de conformidad
con el informe adjunto.

2.  La  presente  Autorización  de  Vertido  se  otorga  con  independencia  de  las  que
corresponda a otras Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias, y
tiene una vigencia de 5 AÑOS.

3. El Ayuntamiento podrá modificar las condiciones de esta Autorización cuando las
circunstancias que motivaron su otorgamiento se alteraran o sobrevinieran otras que,
de  haber  existido  anteriormente,  justificaran  su  denegación  o  el  otorgamiento  en
términos distintos, pudiendo en su caso decretar la suspensión temporal hasta que se
superen dichas circunstancias.

4.  El  titular  del  vertido dispone,  desde el  momento de la  recepción de la presente
Autorización, de un plazo de 3 meses para llevar a cabo las medidas del apartado 2 de
la autorización (si  tuviera que llevarlas  a cabo).  El  incumplimiento de lo estipulado
podrá dar lugar a la incoación de un expediente sancionador, así como a la revocación
de la Autorización de Vertidos.

5. Conceder al interesado un plazo de 10 días para realizar las alegaciones que estime
oportunas.

2018JG00271.- 

Resultando que el pasado 24-1-2018 se realizó inspección del arbolado de las
rutas cicloturistas, se detectaron varias  no conformidades respecto del pliego de
condiciones aprobado a tal efecto (Ver Informe Técnico adjunto), en concreto:

1. Árboles por debajo de 1´8 m de altura, que fue lo mínimo estipulado en
pliego. 

         

2. Árboles sin tutor o no enderezados.

3. Alcorques  pequeños,  incapaces  de  albergar  los  50  litros  de  agua
especificados en pliego. Texto literal: “El hoyo deberá poder contener un
volumen de al menos 50 litros de agua”. Este es el caso más palpable y
repetitivo, sucendiendo en casi la totalidad de las rutas. Muchos alcorques
solo pueden albergar 10 lts de agua.
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4. Asimismo existe  una  parcela  en  la  que  no se  han plantado árboles,
siendo idónea y formando parte del recorrido  de la Ruta 1, por lo que se
exige  se planten  árboles  a  las  mismas  distancias  que los  posteriores  y
anteriores hasta completar el citado tramo. Desde Medio Ambiente ya se
han colocado 3 al inicio del mismo, a modo de indicación.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a “Jardinería Las Jaras”, como empresa adjudicataria del contrato,
que  debe corregir  las No conformidades descritas anteriormente,  para lo
cual  se  les  concede  1  mes  de  plazo a  contar  desde  el  momento  de  la
recepción de la notificación.

2. Comunicar  a  “Jardinería  Las  Jaras”  que  el  incumplimiento  de  las  medidas
correctoras  puede  dar  lugar  a  la  pérdida  de  la  garantía  efectuada  como
condicionado del contrato.

Asimismo, comunicar que disponen de 10 días de plazo para presentar las alegaciones
que estimen oportunas.

2018JG00272.- 

Visto  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  especificada  en  el
encabezamiento,  redactado  por  la  empresa  JOSE  MATEO  CONSTRUCCIONES,
HORMIGONES Y ARIDOS S.L. y visto asimismo el informe favorable emitido por el
Jefe de Servicio  de Obras en su condición  de Coordinador  de Seguridad  y Salud
durante la ejecución de dicha obra.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  redactado  por  la  empresa  JOSE  MATEO
CONSTRUCCIONES,  HORMIGONES  Y  ARIDOS  S.L.,  para  la  Obra  “Proyecto  de
construcción de aparcamiento de autocaravanas en Valdepeñas.”

2018JG00273.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00557), iniciado a instancia de < XXXXX >, actuando en representación de
ENERG-MASTER 2012 S.L.,   para “OFICINA DE ASESORAMIENTO ENERGÉTICO
Y VENTA DE SERVICIOS Y SEGUROS”, en finca sita en CALLE CRISTO 22 LOCAL
1 (antes nº 8).

Visto el informe emitido por el Ingeniero Técnico Industrial municipal, en el que
consta lo siguiente:
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“””””Resultando  que la actividad que se pretende implantar puede tramitarse bajo
el régimen de declaración responsable el Técnico que suscribe INFORMA:

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

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

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

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  al  interesado  que  desde  un  punto  de  vista  legal  no  existe
inconveniente en la implantación y puesta en marcha de la actividad de OFICINA DE
ASESORAMIENTO  Y  VENTA  DE  SERVICIOS  Y  SEGUROS,  en  la  finca  sita  en
CALLE CRISTO 22 LOCAL 1.

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

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

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

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

2018JG00274.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00043,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de < XXXXX > para traspasar a su favor
la siguiente licencia:

Tipo de actividad: COMERCIO MAYOR DE PINTURAS

Emplazamiento: CL MADRILAS 11

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
COMERCIO MAYOR DE PINTURAS, sita en  CALLE MADRILAS, 11 de la que es titular
< XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX
>  

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

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

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

2018JG00275.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00041,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de L< XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ-BAR
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Emplazamiento: CL CÓRDOBA 22 LOCAL 1 (ANTES C/ VERACRUZ, 62)

Titular de la licencia: < XXXXX >Vistos los informes unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ-
BAR, sita en CALLE CÓRDOBA, 22 LOCAL 1 de la que es titular < XXXXX >, por lo que
para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafeterías, estableciéndose para dicho grupo el siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
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preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.

2018JG00276.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00023,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: DISCO BAR

Emplazamiento: AV PRIMERO DE JULIO 21 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

Visto asimismo acuerdo de Junta de Gobierno Local número 2018JG000147, de fecha
25/01/2018, por el que se comunicaba a los interesados que no se accedía al traspaso
hasta tanto se acreditara el pago de la deuda contraída con este Ayuntamiento por el
ejercicio de la actividad.

Resultando que con fecha 26/01/2018, se acreditó mediante justificante bancario que el
pago se había realizado con fecha 11/01/2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de
DISCO BAR, sita en AVENIDA PRIMERO DE JULIO 21 LOCAL 2 de la que es < XXXXX
>, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >.

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

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

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

QUINTO. Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Esta actividad se encuadraría dentro del GRUPO E: Bares especiales.

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

SEPTIMO. De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.

2018JG00277.- 

Visto el  Expediente  nº  2018URB00039,  de comunicación de traspaso de licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR

Emplazamiento: CL BERNARDO BALBUENA 33 LOCAL 2

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Visto informe del Servicio de Tesorería según el cual:
“””””De conformidad con los datos obrantes en esta Tesorería Municipal y los

facilitados por  el  Servicio  Provincial  de Recaudación,  resulta que  < XXXXX >tiene
pendiente de pago en este Ayuntamiento al día de la fecha:

- 226,88 EUROS, en concepto de Tasa de Basura 2017 afecta a la actividad de Café
Bar sito en calle Bernardo Balbuena nº 33 Local 2 de la localidad.””””””

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42.1.c) de la Ley General Tributaria, serán
responsables solidarios de las deudas tributarias las personas o entidades que sucedan,
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por  cualquier  concepto,  en  la  titularidad  o  ejercicio  de  explotaciones  o  actividades
económicas,  por  las  obligaciones  tributarias  contraídas  por  los  titulares  anteriores  y
derivadas del ejercicio de aquéllas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No acceder al traspaso de la licencia de la actividad antes mencionada, hasta tanto se
acredite ante este Ayuntamiento el pago de la deuda contraída; con advertencia expresa
a los interesados de que si, a través de actividades administrativas de comprobación e
inspección, se comprobara que la actividad es ejercida por persona distinta a la actual
titular de la licencia, se originaría la clausura de la misma, sin perjuicio de cualesquiera
otras responsabilidades exigibles.

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

2018JG00278.- 

RESULTANDO que dentro de la programación de las Actividades Extraescolares y de
Promoción Artística del presente curso escolar 2017/2018 que ha programado la Escuela
Municipal de Música y Danza, se encuentran las Masterclass de Flauta Travesera, Piano
y Danza.

CONSIDERANDO que es necesario que los alumnos/as que deseen inscribirse paguen
una cuota para tal fin, en este caso de 10 € por inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La  aprobación  del  precio  público  de  10  €  por  la  inscripción  en  cada  una  de  las
Masterclass de Flauta Travesera, Piano y Danza.

2018JG00279.- 

RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >solicitando el reintegro de
cantidades correspondientes  a las cuotas de Octubre,  Noviembre y Diciembre de la
Escuela de Música y Danza, dado que por error ha efectuado su pago a la cuenta del
Ayuntamiento de Valdepeñas cuando paralelamente se le estaba liquidando, mediante
domiciliación bancaria, las cuotas de dichas mensualidades.

CONSIDERANDO que una vez comprobado con el Negociado de Tesorería que las
cuotas de Octubre, Noviembre y Diciembre están duplicadas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  reintegro  de  las  cuotas  abonadas  por  error  correspondientes  a  Octubre,
Noviembre y Diciembre por un importe total de 255 €.
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2018JG00280.- 

RESULTANDO que el día 29 de Diciembre tuvo lugar la representación del espectáculo
“SONIDOS QUE CUENTAN” en el Auditorio de la Veracruz.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la liquidación de taquilla y el ingreso realizado por un importe de DOSCIENTOS
SETENTA EUROS (270,00 €) correspondiente a la venta de 54 localidades a 5 € cada
una.

2018JG00281.- 

RESULTANDO que el día 26 de Enero 2018 tuvo lugar el Recital Homenaje a Miguel
Hernández en el Centro Cultural “La Confianza”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la liquidación de taquilla y el ingreso realizado por un importe de SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS (775,00 €) correspondiente a la venta de 155 localidades a
5 € cada una.

2018JG00282.- 

RESULTANDO que  <  XXXXX  >presento  instancia  en  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas con registro de entrada 2018E2305 en la que solicita la devolución del pago
de 40 euros correspondiente al Curso de Pilates de la Universidad Popular por no poder
asistir por problemas de salud.

CONSIDERANDO que según las normas de la Universidad Popular que se contemplan
en los folletos de los cursos ofertados para este curso 2017/18 en las que se cita “Una
vez formalizada  y  abonada  la  matricula  NO SE DEVOLVERAN en ningún  caso  las
cantidades satisfechas, salvo que fuera la Universidad Popular  la que modificara las
condiciones de uso”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la no devolución de 40 euros a < XXXXX > correspondiente al pago efectuado
para el curso de Pilates de la Universidad Popular.

2018JG00283.- 

RESULTANDO que la Universidad Popular de Valdepeñas va a realizar la “Ruta de un
Paseo Real: Ciudad Real Monumental” según la convocatoria de la Excma. Diputación
de Ciudad Real dirigida a Municipios, Eatims, Asociaciones y Clubes Deportivos de la
Provincia de Ciudad Real para el Programa Turístico “Paseos por Ciudad Real” solicitada
por el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y concedida por la Excma. Diputación de
Ciudad Real los días 10 y 11 de Marzo del 2018.
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CONSIDERANDO que dicha actividad tiene un coste por alojamiento en el Palacio de
Valdeparaiso  de  Almagro  para  cada  participante  de  8,79  euros  (reflejado  en  la
convocatoria), que se recogerá en efectivo en la Oficina de la Universidad Popular hasta
fecha la fecha del 20/2/2018, para posteriormente ingresarlo en la cuenta del Excmo.
Ayuntamiento  de  Valdepeñas,  que  tendrá  que  abonarlo  a  la  Excma.  Diputación  de
Ciudad Real en concepto de alojamiento antes del día 22/2/2018.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Autorizar, reconocer, disponer y ordenar el pago en la cuenta de la Excma. Diputación
Provincial de Ciudad Real ES2621056412213400003179 en concepto de alojamiento en
el Palacio de Valdeparaiso de Almagro para la realización de la actividad subvencionada
“Ruta de un Paseo Real: Ciudad Real Monumental”.

2018JG00284.- 

RESULTANDO que  <  XXXXX  >presento  instancia  en  el  Excmo.  Ayuntamiento  de
Valdepeñas con registro de entrada 2018E02852 en la que solicita la devolución del
importe correspondiente a el pago del Curso de Actividades Físicas para la Vida de la
Universidad Popular por no poder asistir por problemas de salud.

CONSIDERANDO que según las normas de la Universidad Popular que se contemplan
en los folletos de los cursos ofertados para este curso 2017/18 en las que se cita “Una
vez formalizada  y  abonada  la  matricula  NO SE DEVOLVERAN en ningún  caso  las
cantidades satisfechas, salvo que fuera la Universidad Popular  la que modificara las
condiciones de uso”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Aprobar la no devolución del importe correspondiente al pago del Curso de Actividades
Físicas para la Vida de la Universidad Popular de < XXXXX >  

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.

2018JG00285.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E24259 y fecha 31/10/2016, 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
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muerte  de  la  propiedad  del  bien  inmueble  sito  en  <  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, 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 adjudicación herencia con número de protocolo mil seiscientos noventa
ante el notario de Madrid don José María Marín Vázquez), eran descendientes de los
causantes. Por lo tanto, la interesada 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  <  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  adjudicación  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  >de  los
siguientes inmuebles, de acuerdo a su participación en calle  < XXXXX > y en la
calle < XXXXX >  

2018JG00286.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E30488 y fecha 28/12/2017 y
2018E01823 de 21/01/2018,  en el  que solicita  que se modifique la  liquidación  por
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Ocupación de vía pública (OVP) puesto que en el mes de noviembre y diciembre no se
ha ocupado con andamios ni vallas la vía pública en la calle < XXXXX >

CONSIDERANDO que: Visto el informe del servicio de Obras de este Ayuntamiento que
manifiesta lo siguiente:

Con respecto al mes de noviembre en esta Inspección se ha registrado una
OVP con vallas, materiales y puntualmente máquina telescópica de 16 metros
cuadrados en la calle Mesta, durante todo el mes de Noviembre. 
Con respecto al mes de Diciembre desde esta Inspección se ha registrado una
OVP con materiales  y vallas de dieciséis  (16) metros cuadrados incluido el
contenedor de escombros desde los días uno (1) al veintidós (22) diciembre.
Indicar que durante el mes de enero continúa la Ocupación de Vía Pública con
vallas y material  en toda la longitud de la fachada de la calle  Mesta,  como
muestra la fotografía.

El  Texto Refundido de la  Ley Reguladora de la  Haciendas Locales TRLRHL 2/2004
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: 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial  del dominio público
local.

Artículo 23. Sujetos pasivos.
1.  Son  sujetos  pasivos  de  las  tasas,  en  concepto  de  contribuyentes,  las
personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria:
a) Que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local
en beneficio particular,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar  el  recurso  presentado  contra  las  liquidaciones  nº  1700027698-
1700039465 y 1800000221 en concepto de tasa por O.V.P. en < XXXXX >  

2018JG00287.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por < XXXXX > que tuvo entrada en el
registro de este Ayuntamiento con número 2017E10715 y fecha 03/05/2017, 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 03/04/1979.

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 < XXXXX >, con efectos desde el ejercicio 2018 (anular en su caso 2018) y
siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG00288.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E02114 y fecha: 24/01/2018, por el
que la interesada solicita la anulación de la Liquidación por la utilización de maquinaria
agrícola municipal por no estar de acuerdo con los días girados en la utilización del rulo y
las gradas.

CONSIDERANDO que: Consultada la documentación obrante en esta Administración así
como el testimonio del encargado del almacén municipal, se ratifica en el computo de los
día girados, indicando que los días liquidados son los que el usuario ha tenido a su
disposición la maquinaria, la utilización o no es una decisión que atañe a cada cual.

Visto que el  Ayuntamiento  de Valdepeñas,  haciendo uso del  ejercicio de la
potestad normativa que le  reconoce el  artículo  4 de la  Ley 7/1985,  de 2 de Abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local,  aprobó en su momento la  Ordenanza
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fiscal  número 16,  reguladora  de los precios  públicos  por prestación de servicios o
realización de actividades administrativas, cuyo artículo 5 señala que: 

El  devengo  de  estos  precios  públicos  se  producirá  con  la  solicitud  de  la
prestación por parte de los interesados, y en defecto de ésta, y en todo caso,
con el inicio del uso o aprovechamiento del servicio o actividad municipal,  y
salvo  las  particularidades  que,  en  su  caso,  se  especifiquen  en  esta
Ordenanza.-

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

No procede anular la Liquidación nº 1700037981 y 1700036504 por la utilización de
maquinaria agrícola municipal.

2018JG00289.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento <
XXXXX >que tuvo entrada con el número 2018E01650 de fecha 18/01/2018 en el que
el  interesado  solicita  la  devolución  de  las  cantidades  embargadas  en  su  día  en
concepto  de  recargos  e  intereses  por  la  falta  de  pago  en  plazo  de  la  liquidación
correspondiente a la tasa por utilización de la pista de educación vial ejercicio 2014 y
2015, puesto que esta se le intentó notificar por error en la calle Concha Espina en la
localidad de Valdepeñas (Inexistente) cuando su domicilio está en esta calle pero de la
localidad de Manzanares.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
administración se observa la inexistencia de dicha calle en el callejero de Valdepeñas,
por tanto la notificación fue errónea.

Visto  que  la  cantidad  embargada  correspondiente  al  principal  de  la  tasa
referida ha sido ingresada a este Ayuntamiento y su cuantía no ha sido recurrida, visto
que  en  el  escrito  se  solicita  la  devolución  de  las  cantidades  correspondientes  al
recargo  de  apremio  e  intereses  de  demora  cuya  asignación  corresponden  a  la
Diputación por la gestión del cobro en vía ejecutiva.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:
Artículo 109. Notificaciones en materia tributaria.
El  régimen de notificaciones  será  el  previsto  en las  normas administrativas
generales con las especialidades establecidas en esta sección.

Artículo 110. Lugar de práctica de las notificaciones.
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se
practicará  en  el  lugar  señalado  a  tal  efecto  por  el  obligado  tributario  o  su
representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro.
2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en
el domicilio  fiscal del obligado tributario o su representante,  en el  centro de
trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier
otro adecuado a tal fin.

Artículo 220. Rectificación de errores.

37

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 37 / 94

FECHA/HORA 07/03/2018 07:38:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AWM9XA
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 788c085deb1649678c5115aceee20530



Exp: 2018SEC00020
Ref: MJVG-AW5C43

SECRETARIA GENERAL

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

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 estimar el recurso presentado pues el domicilio de de don < XXXXX >N está
en la calle < XXXXX >y no en Valdepeñas, y por tanto  no se le hizo correctamente la
notificación, debiendo ser la Diputación quien devuelva el importe correspondientes al
recargo de apremio e intereses de demora. Indicar que ya se ha subsanado dicho error
en el padrón correspondiente para años venideros.

2018JG00290.- 

RESULTANDO que:  Visto  el  escrito  presentado  por  doña  <  XXXXX  > ante  la
Diputación  Provincial  de  Ciudad  Real  el  11/08/2016  con  número  de  registro
201699900033198 remitido a este Ayuntamiento con nº de registro 2018E02561 el
29/01/2018  en  el  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  embargada  en  su  cuenta
bancaria, por no ser la propietaria del vehículo matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que  Vista  la  documentación  presentada  y  la  obrante  en  esta
Administración se comprueba que el vehículo  < XXXXX >no pertenece a  < XXXXX
>sino  a  doña  < XXXXX  >,  siendo  el  NIF y  el  domicilio  de esta  erróneo,  pero  en
cualquier caso nada que ver con doña < XXXXX >.

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:

Artículo 94. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades  a  que  se  refiere  el  artículo  35.4  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de
Diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso
de circulación.

Artículo 96. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera
adquisición de los vehículos.
En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha
adquisición.
2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder devolver la cantidad de 51,46 euros embargada a doña < XXXXX >en relación
con el recibo Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) correspondiente al
ejercicio 2013, vehículo < XXXXX >, por no tener nada que ver con él y comunicar a la
Diputación para la devolución del recargo e intereses.
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2018JG00291.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E02958  y  fecha:  01/02/2018,
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 > tiene un motor Hybrido. 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 Don <
XXXXX >, al ajustarse su solicitud a los preceptos legales vigentes necesarios para su
concesión respecto al vehículo < XXXXX > En  todo  caso,  esta  bonificación  tendrá
efectos a partir del ejercicio siguiente, es decir, a partir del 1 Enero de 2019, tal y como
se  desprende  del  artículo  5.3  de  la  OF  nº4  de  este  Ayuntamiento,  donde  se  dice
expresamente.

2018JG00292.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2018E00730 y fecha 11/01/2018, los cuales
merecen ser  calificados  como recursos de reposición  a tenor  de lo  dispuesto  en el
artículo 14.2 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, y que tiene por objeto
la impugnación de la liquidación nº 1700001283 y la 1700001282 del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante compraventa de una sexta parte indivisa de la vivienda sita en calle
< XXXXX >, por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
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En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos,  pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de
venta o adquisición que valor de venta o adquisición.,  y en segundo lugar hay que
determinar la parte del precio total de la compraventa corresponde al valor del suelo,
que es lo que interesa para la liquidación del IIVTNU.

Visto que los interesados aportan como prueba de la minusvalía la escritura de
adquisición del inmueble, nº protocolo 2833/06 de fecha 24/07/2006, y escritura de la
posterior venta, nº protocolo 422/16 de fecha 03/03/2016, ambas ante el notario don
José Álvarez Fernández.

Que se  adquieren/transmiten  junto  a  la  vivienda  en  cuestión  una  plaza  de
garaje y un trastero sitos en el mismo edificio pero con número registral y catastral
independiente. De estos documentos resulta que en su día don < XXXXX >adquirieron
la vivienda por  65.519,83 €, la plaza de garaje por 5.440,68 y el trastero por 1.502,53
€  pero  sin  especificar  la  parte  que  correspondía  al  precio  del  suelo  y  la  que
correspondía al precio de la construcción.

Revisada  la  información  catastral  de  cada  una  de  las  fincas  en  cuestión
podemos extraer la siguiente conclusión de comparar la valoración catastral total del
inmueble y el valor catastral atribuido al suelo. De la vivienda, el valor catastral del
suelo es un 31 % del total y respecto al trastero y a la plaza de garaje es el 19,5 %
aprox.

Extrayendo el valor del suelo del precio de compra y de venta de la vivienda
por  el  coeficiente  del  31  % anterior,  tenemos  que  en  su  día  la  parte  del  precio
atribuible al suelo en la compra fue de 20.310 € y  de la venta 18.600 € aprox., por
tanto,  según  esto  produciéndose  una  minusvalía  del  -8,4  %.  Sin  embargo,  si
realizamos este mismo proceso con el precio de venta del trastero, compra 292€ y la
venta 585 € supone un incremento del 200 % y respecto a la plaza de garaje 1.060 €
en la compra y 1.755 € en la venta suponiendo un 165 % de incremento del valor del
suelo.
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¿Cómo es posible que el suelo, según el precio declarado por el sujeto pasivo,
en un mismo sitio, sufra estas variaciones, según se trate de la vivienda, del trastero o
de la  plaza de garaje,  dando lugar  a  que en un caso haya  incremento  y  en otro
decremento?

Esta administración entiende, teniendo en cuenta los datos referidos al trastero
y a la plaza de garaje, que el valor del suelo sí que se ha incrementado en dicho
inmueble y que el precio de venta declarado de la vivienda puede estar distorsionado
por  motivos  ajenos  al  mercado  como  pueden  ser  el  estado  de  conservación  del
inmueble, problemas en la comunidad,…lo que daría un menor precio de venta pero
no un menor valor de suelo que es lo que grava este impuesto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el recurso de reposición presentado por  < XXXXX > contra las
liquidaciones nº 1700001283 y la 1700001282 del Impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante
compraventa de la vivienda sita en calle < XXXXX >, por lo anteriormente expuesto.

2018JG00293.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2018E01743 y fecha 19/01/2018, los cuales
merecen ser  calificados  como recursos de reposición  a tenor  de lo  dispuesto  en el
artículo 14.2 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, y que tiene por objeto
la impugnación de la liquidación nº 1800000416 y la 1800000417 del Impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la
transmisión mediante compraventa de una sexta parte indivisa de la vivienda sita en calle
< XXXXX >, por haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos,  pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
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remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de
venta o adquisición que el valor de venta o adquisición, y en segundo lugar hay que
determinar  la  fecha  en  la  que  se  produjo  la  adquisición  del  inmueble,  para  la
liquidación del IIVTNU.

Visto que los interesados aportan como prueba de la minusvalía el modelo 100
de  la  declaración  del  IRPF,  indicarle  que  se  trata  de  una  autoliquidación  que  el
contribuyente realiza, es decir, que los datos que en ella se incorporan son los que el
sujeto  pasivo  considera,  aun  cuando  sean  los  que  la  AEAT  le  comunica  en  el
borrador/datos fiscales, ya que Hacienda,  se limita a facilitar información fiscal a los
ciudadanos que así lo soliciten pero la  responsabilidad de comprobar que todo esté
correcto  antes  de  firmar  o  dar  su  visto  bueno  es  del  contribuyente,  por  tanto  la
declaración no constituye prueba del precio de adquisición y del la venta. 

También costa en esta  administración  la  Escritura  pública  con protocolo  nº
1.558 de fecha 15/09/2016 ante el notario don José Álvarez Fernández, en la que se
vende dicho inmueble a don < XXXXX >por un importe de 15.000 euros. Teniendo en
cuenta que, según escritura, la superficie del inmueble es de 168 m2 lo que daría lugar
a un valor de poco mas de 89 €/m2, precio a todas luces alejado del valor de mercado.
Indicar que el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano según la estadística
publicada por el Ministerio de Fomento, para la Provincia de Ciudad Real, en el tercer
trimestre de 2016 es de 154,2 €/m2.

Respecto al precio declarado de adquisición de 41.120 €, indicar que no se
aporta  ningún  elemento  de  prueba  que  apoye  tal  declaración,  por  tanto  esta
Administración no lo admite como prueba de la minusvalía por la venta del inmueble
en cuestión.

En  cuanto  a  la  fecha  del  título  de  adquisición,  reflejar  las  manifestaciones
realizadas en sede judicial en la tramitación del Expediente de dominio 157/2007:

DILIGENCIA DE ADICION.-  La extiendo yo, la Secretario Judicial, para hacer
constar, a instancia de la parte promotora, los siguientes extremos:
- Tanto el Informe favorable emitido por el Ministerio Fiscal, el cual obra unido a
las actuaciones, como el Auto estimatorio de la demanda, dictado con fecha 9
de  Mayo  de  2.014,  se  encuentran  realizados,  tras  los  trámites  legales
oportunos, sobre la base de toda la documentación que fue aportada con la
demanda, entre la que se encuentra la certificación expedida por el Registro de
la Propiedad con fecha 14 de Febrero de 2.007, aportada con dicha demanda
como documento número 3.
-  Según se  hace constar  en el  escrito  de demanda, el  inmueble objeto del
Expediente  de  Dominio  de  referencia,  "fue  adquirido por  el  demandante  <
XXXXX  >,  hace  más  de  diez  años,  careciendo  de  documento  de  dicha
adquisición."

Así también lo refleja el Título de la escritura de venta anteriormente mencionada.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso de reposición presentado por  < XXXXX >contra las
liquidaciones nº 1800000416 y la 1800000417 del Impuesto sobre el incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana, realizada con motivo de la transmisión mediante
compraventa de la vivienda sita en < XXXXX >, por lo anteriormente expuesto.

2018JG00294.- 

RESULTANDO que:  Visto el  acuerdo de Junta de Gobierno nº  2017JG02036 y el
2018JG00046 en relación con el  expediente 2017ADT01544 iniciado por  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 que se
anulasen  y  dejasen  sin  efectos  determinados  recibos  por  la  tasa  de  recogida  de
basuras cese de actividad/traslado del número 29 al 11 de la < XXXXX >indicando que
este local se encuentra unido al de la calle < XXXXX >y posteriormente que los recibos
se anulases y girasen a la < XXXXX >

CONSIDERANDO que: Visto que entre la presentación del escrito y su resolución se
procedió al  pago de los recibos emitidos de la Tasa por recogida de basuras, que
estos se tuvieron que devolver y girar otro con la nueva superficie, que este se hubo
de cambiar posteriormente el sujeto pasivo por fallecimiento de este, y demás avatares
de este expediente, han dado lugar que se emitiese la liquidación nº 1700037932 por
importe de 325 euros a nombre de  < XXXXX >. Esta no corresponde pues ha sido
sustituida por la nº 1700038762 que recoge los metros computables de la actividad
sita en calle < XXXXX >con entrada en calle postas nº 38 también y a nombre de la <
XXXXX >  

Visto que en virtud del artículo 220 de la LGT. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular la liquidación nº 1700037932 emitida 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 325,00 €  por lo  anteriormente
expuesto.

2018JG00295.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por la mercantil < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2017E26749  y  fecha
13/11/2017 en la que se indica su disconformidad con el importe recibido por la Tasa
de  recogida  de  basuras  ejercicio  2017  por  la  actividad  de  lavadero  de  vehículos
desarrollada en la < XXXXX >.
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CONSIDERANDO que: Visto que la actividad económica de lavadero de vehículos no es
una  actividad  industrial  sino  de  establecimientos  comerciales  y  que  los  metros
computables deben ser los metros realmente afectos a la actividad y no el total de la
finca.

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 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.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede estimar el recurso interpuesto por la mercantil < XXXXX >

Segundo.- Procede clasificar la actividad desarrollada en la < XXXXX >de lavadero de
vehículos  como  actividad  comercial y  tomar  como metros  computables  280  m2,
incluyendo tal modificación para los padrones de años sucesivos.

Tercero.-  Según  lo  anterior  le  correspondería  una  cuota  a  ingresar  por  la  Tasa  de
basuras 2017 de 240 euros. Teniendo en cuenta que ya ha ingresado por el  recibo
emitido 622,75 euros, corresponde devolver la diferencia, es decir, 382,75 euros

2018JG00296.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2018E02743 y fecha 30/01/2018, los cuales
merecen ser  calificados  como recursos de reposición  a tenor  de lo  dispuesto  en el
artículo 14.2 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, y que tiene por objeto
la impugnación de la liquidación nº 1800000630 del Impuesto sobre el incremento de
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión
mediante venta del solar sito en calle < XXXXX >, por haberse producido una minusvalía
y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
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Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos,  pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de
venta o adquisición que el valor de venta o adquisición, más aún cuando el preció de
adjudicación del inmueble en la escritura de Aceptación y adjudicación de herencia de
fecha 30/03/2015 fue de 18.000 euros y  posteriormente mediante escritura pública de
subsanación  de fecha 16/11/2016 fue fijado en 55.000 euros,  desconociendo  esta
administración el motivo del tal cambio así como de donde sale el precio establecido
del inmueble, entendiendo que este es el libremente fijado por las partes. Por tanto
esta  Administración  no  lo  considera  como  prueba  para  determinar  si  ha  habido
plusvalía o minusvalía en entre en precio de adjudicación y el precio de venta y por
tanto si ha lugar a la liquidación o no del IIVTNU.

Sin  embargo,  analizando  las  estadísticas  publicadas  por  el  Ministerio  de  Fomento
“Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios de entre 10.000 y
50.000 habitantes” se observa que el precio medio para la provincia de Ciudad Real en
el primer trimestre del 2015, cuando se hereda el inmueble, era de 115,60 euros/m2
mientras que en el cuarto trimestre del 2016 era de 171,2 euros /m2.

Por tanto, atendiendo a esta estadística oficial si que ha habido un incremento
del valor del inmueble, independientemente del precio declarado en las escrituras de
aceptación y de compraventa antes referidas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el recurso de reposición presentado por don  < XXXXX >  
contra la liquidación nº 1800000630 del Impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión  mediante
compraventa del solar sito en < XXXXX >, por lo anteriormente expuesto.

2018JG00297.- 

RESULTANDO que, visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada
en el  registro de este Ayuntamiento con número  2018E03005 y fecha  02/02/2018,
solicitando exención del  Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)  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 vehículo agrícola y está provisto de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 01/10/1978.

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:

Proceder a  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, para
el ejercicio 2018 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG00298.- 

RESULTANDO que, visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada
en el  registro de este Ayuntamiento con número  2018E03035 y fecha  02/02/2018,
solicitando la exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)  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 vehículo agrícola y está
provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 25/04/2004.

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.”
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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:

Proceder a  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, para
el ejercicio 2018 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG00299.- 

RESULTANDO que, visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número   2018E03036  y  fecha
02/02/2018, solicitando la exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
(IVTM)  por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que  vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,
según la cual  el  vehículo con matrícula  < XXXXX >es un vehículo agrícola y está
provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 03/03/1989.

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
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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:

Proceder a  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, para
el ejercicio 2018 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG00300.- 

RESULTANDO que,  visto  el  escrito  presentado por  D  <  XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número   2018E03068  y  fecha
02/02/2018,  solicitando exención del  Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
(IVTM) 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 vehículo agrícola y está
provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 27/01/2000.

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:

Proceder a  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, para
el ejercicio 2018 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.
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2018JG00301.- 

RESULTANDO que, visto el  escrito presentado por D.  < XXXXX >, que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número   2018E03098  y  fecha
02/02/2018, solicitando la exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que  vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,
según la cual  el  vehículo con matrícula  < XXXXX >es un vehículo agrícola y está
provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 14/08/1989.

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:

Proceder a  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, para
el ejercicio 2018 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG00302.- 

RESULTANDO que,  visto  el  escrito  presentado  por  D<  XXXXX  > que  tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número   2018E03099  y  fecha
02/02/2018, solicitando la exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección Agrícola.

CONSIDERANDO que  vista  la  documentación  que  acompaña  la  solicitud,
según la cual  el  vehículo con matrícula  < XXXXX >es un vehículo agrícola y está
provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 11/02/1988.
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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:

Proceder a  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, para
el ejercicio 2018 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG00303.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2018E03623  y  fecha  08/02/2018,
solicitando  exención  del  Impuesto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  por
discapacidad para el vehículo con matrícula < XXXXX >.

CONSIDERANDO que: 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.

 Resolución de calificación del grado de minusvalía otorgada por el organismo
competente,  para este caso el  Centro Base de la  Comunidad Autónoma. 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.
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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  30  % (porcentaje  medico)  y  como  porcentaje  de  factores  sociales
complementarios  7 % (excluidos por la Ordenanza Fiscal),  por tanto el grado de
minusvalía a efectos de la concesión de la exención no llega al 33 %

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00304.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada en
el registro de este Ayuntamiento con número 2017E13359 y fecha 05/06/2017, los cuales
merecen ser  calificados  como recursos de reposición  a tenor  de lo  dispuesto  en el
artículo 14.2 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, y que tiene por objeto
la impugnación de la liquidación nº 170002729532 del Impuesto sobre el incremento de
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión
mediante venta en Escritura pública 400/16 ante el notario doña Marta Jaspe de la Peña,
de la vivienda sita en calle < XXXXX >, por 45.000 euros y por tanto haberse producido
una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:

En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.
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En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de
venta o adquisición que el valor de venta o adquisición, más aún cuando el preció de
adjudicación del inmueble en la escritura de Aceptación y adjudicación de herencia de
fecha 08/10/2014, por el fallecimiento de don < XXXXX >, fue fijando el precio de este
inmueble en 104.000 euros (valor de la edificación y valor del suelo), desconociendo
esta administración de donde sale el precio establecido del inmueble y entendiendo
que  este  es  el  libremente  fijado  por  los  herederos  en  su  día.  Por  tanto  esta
Administración no lo considera como prueba para determinar si ha habido plusvalía o
minusvalía en entre en precio de adjudicación y el precio de venta y por tanto si ha
lugar a la liquidación o no del IIVTNU.

Sin embargo, analizando las estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio
de Fomento “Precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios de entre
10.000 y  50.000  habitantes”  se  observa que el  precio  medio  para  la  provincia  de
Ciudad Real en el tercer trimestre del 2011, cuando se hereda la parte gravada del
inmueble referido, era de 144,90 euros/m2 mientras que en el tercer trimestre del 2016
era de 154,2 euros /m2.

Por tanto, atendiendo a esta estadística oficial, si que se puede afirmar que ha
habido un incremento del valor del inmueble, independientemente del precio declarado
y libremente fijado por los declarantes en las escrituras de Aceptación-adjudicación y
de compraventa antes referidas

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el recurso de reposición presentado por doña  < XXXXX
>contra la liquidación nº 170002729532 del Impuesto sobre el incremento de valor de los
terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión  mediante
compraventa del solar sito en calle < XXXXX > por lo anteriormente expuesto.

2018JG00305.- 

Vista  la  relación  de facturas  nº  4/2018  R.E.C. de  fecha dos de Febrero  de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº   4/2018  REC por  importe  de  10.667,77 €  (diez  mil  seiscientos
sesenta  y  siete  euros  con  setenta  y  siete  céntimos),  que  corresponden  a
obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2018 los correspondientes
créditos.

2018JG00306.- 

Dada cuenta de la sentencia 19 de fecha 30 de Enero de 2018 dictada por el
Juzgado  de  lo  Contencioso  Administrativo  número  2  de  Ciudad  Real  recaída  en  el
Procedimiento Abreviado 84/2016 interpuesto por < XXXXX > contra el acuerdo plenario
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de fecha 15 de enero de 2016 por el que se declaraba firme el acuerdo adoptado en 9 de
Diciembre de 2015 que aprobaba definitivamente el Presupuesto General, Plantilla de
Personal y Relación de Puestos de Trabajo de 2016 y visto el fallo de la misma por el
que:

- Se desestima el recurso interpuesto por la  < XXXXX >y se le imponen las
costas derivadas de la minuta del letrado del Ayuntamiento.

- Se estima el recurso interpuesto por  < XXXXX >y se le imponen las costas
derivadas de la minuta de su letrado al Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner el conocimiento de la Junta de Gobierno Local el contenido de la sentencia
citada.

2018JG00307.- 

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:
Primero.- Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este

Ayuntamiento de la siguiente pareja: < XXXXX >

Segundo.-  Comunicar  que  la  Oficina  de  Extranjería  de  la  Subdelegación  del
Gobierno en Ciudad Real no dará validez a certificados emitidos por este Ayuntamiento
relativos a esta inscripción a los efectos de conceder autorizaciones  que se puedan
solicitar en dicha Oficina de Extranjería.

2018JG00308.- 

Dada cuenta de la sentencia recaída en el Procedimiento Abreviado 198/2017
dictada por  el  Juzgado de lo  Contencioso  Administrativo  número 2  de Ciudad  Real
interpuesto por  < XXXXX >y otra sobre impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana y en cuyo fallo se desestima el recurso interpuesto y no se
imponen costas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2018JG00309.- 

Dada cuenta del acuerdo 2018JG00082 aprobado en Junta de Gobierno Local de
15 de Enero de 2018 por el que se aprueba la inscripción en el Registro de Parejas de
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Hecho de la pareja formada por < XXXXX > Resultando  que  se  ha  observado  la
existencia de un error en el número del documento de identidad del < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Rectificar dicho error y donde pone:

< XXXXX >  

Debe poner:

<XXXXXX>

2018JG00310.- 

Dada cuenta del escrito presentado por  < XXXXX >en el Registro de Parejas
de  Hecho  por  acuerdo  aprobado  en  Junta  de  Gobierno  Local   de  fecha  21  de
Noviembre de 2011, solicita la anulación de dicha inscripción.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado, procediendo a la anulación de la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de dicha pareja.

2018JG00311.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado
fraccionamiento de la liquidación nº 1700036962 que en concepto de I.C.I.O. e importe
de 3.012,13 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.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 18 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: 180000002:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/03/2018 167,34 0,76
2 05/04/2018 167,34 1,29
3 07/05/2018 167,34 1,84
4 05/06/2018 167,34 2,34
5 05/07/2018 167,34 2,85
6 06/08/2018 167,34 3,40
7 05/09/2018 167,34 3,92
8 05/10/2018 167,34 4,44
9 05/11/2018 167,34 4,97
10 05/12/2018 167,34 5,48
11 05/01/2019 167,34 6,02
12 05/02/2019 167,34 6,55
13 05/03/2019 167,34 7,03
14 05/04/2019 167,34 7,56
15 05/05/2019 167,34 8,08
16 05/06/2019 167,34 8,61
17 05/07/2019 167,34 9,13
18 05/08/2019 167,35 9,66

2018JG00312.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado
fraccionamiento de las liquidaciones nº 1700036626 y 1700036631 que en concepto de
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e importes
de 607,68 y 523,97 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.).
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2º.-El otorgamiento de la moratoria o aplazamiento compete a los Órganos de
Gobierno de la Corporación, de acuerdo con los criterios que los mismos determinen
dentro de la citada normativa (art. 45 del R.G.R.)

3º.- 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.

  La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado  debido  a  la  situación  acreditada,  fraccionando  la
liquidación en 6 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 1800000003:   

PLAZO VENCIMIENTO PRINCIPAL INTERESES
1 05/03/2018 188,61 1,14
2 05/04/2018 188,61 1,74
3 07/05/2018 188,61 2,36
4 05/06/2018 188,61 2,93
5 05/07/2018 188,61 3,51
6 06/08/2018 188,60 4,13

2018JG00313.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E03163  y  fecha  05/02/2018,
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 >tiene un motor eléctrico. 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:
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  conceder la bonificación de 75 % en la cuota total del IVTM don  <
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 2019, tal y como se desprende del artículo 5.3 de la OF
nº4 de este Ayuntamiento, donde se dice expresamente:

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2018JG00314.- 

RESULTANDO que vista la solicitud presentada en este Ayuntamiento por el Centro
Escuelas Infantiles Dulcinea, S.L, donde se encuentra matriculada  < XXXXX > y la
vista  la  solicitud  de  la  alumna,  para  la  realización  de  prácticas  del  formación  en
Centros de Trabajo del  ciclo  formativo de Educación Infantil,  en la  Escuela Infantil
Cachiporro 

CONSIDERANDO que el  Centro Escuelas  Infantiles  Dulcinea,  S.L  ha presentado el
convenio de colaboración y la solicitud del centro de formación así como la solicitud de la
alumna interesada en realizar las prácticas en nuestra Escuela Infantil

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la realización de prácticas de la alumna de Escuelas Infantiles Dulcinea, S.L, <
XXXXX >, en la Escuela Infantil “Cachiporro , del 7 de Marzo al 20 de Junio de 2018, con
una duración de 400 horas.

2018JG00315.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación de
un inmueble sito en la  CALLE < 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, pues el patio del inmueble tiene una gran
cantidad de árboles de la especie Ailanto (Ailanthus altissima), especie invasora que
destruye el equilibrio del suelo y cuyas raíces pueden destrozar los cimientos de las
casas, los cuales además presentan ramas que sobrepasan el muro de la propiedad y
ensucian las calles con las semillas y hojas.

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
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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. 

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Comunicar a  DOÑA  < XXXXX >y a  DON  < XXXXX >como propietarios del
inmueble de la calle < XXXXX > con referencia catastral < XXXXX >(según el Catastro de
Urbana), que deben podar todos los ailantos de raíz, tanto árboles como retoños y
deshacerse convenientemente de los restos de poda para evitar intoxicaciones al
suelo. Estas actuaciones deberán realizarlas cada vez que la finca lo requiera, no
solo a petición del Ayto. 

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

3. 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 adoptar las medidas correctoras descritas en el punto 1. 

4. Advertir al interesado 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,  incoará  el
expediente sancionador correspondiente, tal y como establece la Ordenanza Municipal
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, a fin de imponer a aquél la sanción a que haya
lugar,  que  será  independiente  de  la  obligación  de  adoptar  las  medidas  correctoras
descritas en el punto 1. 

5. 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.

2018JG00316.- 

Resultando que se reciben quejas denunciando el mal estado de conservación
y la presencia de ratas en un inmueble sito en la calle < XXXXX >se solicita a Medio
Ambiente se tomen medidas al respecto. 
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Resultando que los servicios de esta Concejalía se personan en el lugar y dan
constancia de la veracidad de la denuncia, pues el interior está lleno de broza y matas.
Además, la puerta de entrada presenta un agujero en su parte inferior por donde las
ratas pueden entrar y salir.

Resultando  que  el  propietario  del  solar  ya  ha  sido  advertido  en  anteriores
ocasiones  de  la  obligación  de  mantener  el  solar  en  adecuadas  condiciones  de
salubridad,  higiene y ornato público,  se aprobó por  Junta de Gobierno Local  N.º
2017JG01885:

INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación del responsable: < XXXXX >

Hechos  que  motivan  la  incoación  del  Expediente:  mala  conservación  de  un
inmueble sito en la  calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX > (según el
catastro de Urbana).
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:

Artículo 164.- Infracciones leves: Tendrán carácter de infracciones leves las demás
infracciones a las normas establecidas que no produzcan un daño significativo a los
bienes jurídicos, así como por no estar contemplada como daño grave o muy grave.

Según el art.165 de la citada ordenanza, se estipula la siguiente multa:
-  Art. 165.1: INFRACCIONES LEVES: cuantía máxima de hasta 750 euros.

Instructor y Secretario: 
Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente  Sancionador  a  la  concejala  de
Medio Ambiente Dª  < XXXXX >, y Secretario al  Técnico de Medio Ambiente,  D.  <
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  pueden  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
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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
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
responsable  debe tapar convenientemente los huecos de la puerta de entrada,
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mantener  limpia  la  parcela,  y  realizar  un  tratamiento  DDD  (Desinsectación,
Desinfección y Desrodentización) cada seis meses.

Resultando que el interesado recibió la notificación de dicha incoación el día 13
de Octubre de 2017, pero no presentó ninguna alegación ni tampoco justificante de
realización de los trabajos de DDD (Desinsectación, Desinfección y Desrodentización)
en el inmueble.

Resultando que como consecuencia se le manda la Propuesta de Resolución
de  Expediente  Sancionador  con  fecha  24  de  Enero  de  2018,  referente  a  la  cual
tampoco  presenta  alegaciones  ni  el  justificante  del  tratamiento  DDD  en  el  tiempo
establecido.

A tenor de lo expuesto, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. -  Sancionar a  < XXXXX >con una multa de  < XXXXX >euros,  como
responsable de una  infracción LEVE (mala conservación de un inmueble sito en la
calle < XXXXX >con referencia catastral < XXXXX >) de conformidad con lo dispuesto
en la ORDENANZA MUNICIPAL SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. 

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

2018JG00317.- 

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

CONSIDERANDO que vista la documentación presentada, con fecha 31 de Octubre
de  2016,  mediante  transferencia  bancaria  <  XXXXX  >,  procede  al  abono  del
expediente sancionador Núm. 3150/2016.

Consultado  con  el  servicio  de  tesorería  el  pago  fue  contabilizado  con    Núm.  de
operación de tesorería 120160010806 de 3 de Noviembre de 2016.

Que  comprobado  el  correspondiente  listado  de  pagos,  el  núm.  de  operación
12160010806  de  3  de  Noviembre  no  se  encuentra  incluido  en  el  mismo,   al  ser
contabilizado en    la Económica 39100 Multas por Infracciones Urbanísticas,   motivo
por el cual se continuó con la tramitación del expediente sancionador,    

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Estimar las alegaciones presentadas, anular la liquidación correspondiente
al Expediente Sancionador  3150/2016,  Notificar  el  presente Acuerdo al  Servicio de
Recaudación Ejecutiva de la Excma. Diputación Provincial.

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo al interesado.
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2018JG00318.- 

Dada cuenta de un escrito de la Alcaldesa de Madrid en el que, en su nombre y
en  el  de  todos  los  madrileños  transmite  a  este  Ayuntamiento  su  más  sincero
agradecimiento  por  el  respaldo  remitido  con  motivo  de  la  aplicación  de  la  Ley  de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la regla del techo de gasto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Quedar enterados del contenido del escrito mencionado.

2018JG00319.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento
por la mercantil  < XXXXX >que tuvo entrada con el  número 2018E03164 de fecha
05/02/2018 en el que solicita la anulación del recibo del Impuesto de bienes inmuebles
2017 puesto que este bien se donó al Ayuntamiento de Valdepeñas.

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
administración  se  observa  que  con  fecha  10/11/2016  se  procedió  a  donar  al
Ayuntamiento de Valdepeñas el inmueble sito en  < XXXXX >, según escritura pública
ante el notario doña Marta Jaspe de la Peña con numero de protocolo 520/16 de fecha
10/11/2016.

Visto  el  RDL 2/2004  Texto refundido de la  Ley reguladora  de las  haciendas
locales en su artículo 61
5. No están sujetos a este impuesto:
b)  Los  siguientes  bienes  inmuebles  propiedad  de  los  municipios  en  que  estén
enclavados:
Los de dominio público afectos a uso público.

Vista la Ley General Tributaria L 58/03 establece:

Artículo 220. Rectificación de errores.

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 emitido a nombre de la mercantil < XXXXX >por el Impuesto de
bienes inmuebles en relación al inmueble sito en calle Tonel nº 8, pero con fachada a la
calle < XXXXX >, por ser propiedad de este Ayuntamiento.

2018JG00320.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >, que tuvo entrada
en el  registro de este Ayuntamiento con número 2018E03515 y fecha 07/02/2018,
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solicitando  la  anulación  de los  recibos  emitidos  del  IVTM en relación  al   vehículo
matricula < XXXXX >pues fue dado de baja definitiva el 27/03/2014 

CONSIDERANDO que:  Revisada  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se comprueba que el vehículo matricula < XXXXX >fue dado de baja el
27/03/2014 según consta en el Registro de la Dirección General de Tráfico, dándosele de
alta provisional para la exportación con la matricula < XXXXX >en el ejercicio 2014.

Visto el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  cuyo  artículo  92
dispone: 

Artículo 92. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo
que  grava  la  titularidad  de  los  vehículos  de  esta  naturaleza,  aptos  para
circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado
en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en
éstos.

Visto que en virtud del artículo 220 de la LGT. Rectificación de errores.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  anular los recibos del  Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del
vehículo matricula < XXXXX >correspondiente al ejercicio 2015-2016-2017 a nombre de
< XXXXX >.

2018JG00321.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX >) que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E14170 y fecha 12/06/2017, los
cuales merecen ser calificados como recursos de reposición a tenor de lo dispuesto en el
artículo 14.2 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, y que tiene por objeto
la impugnación de la liquidación nº 170002733267 del Impuesto sobre el incremento de
valor  de  los  terrenos  de  naturaleza  urbana,  realizada  con  motivo  de  la  transmisión
mediante venta en Escritura pública 414/16  de fecha 19/07/2016 ante el notario doña
Marta Jaspe de la Peña, de la casa sita en calle < XXXXX >, por 60.000 euros y por tanto
haberse producido una minusvalía y no una plusvalía.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  sentencia  citada  del  Tribunal  Constitucional  de
11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
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En  atención  a  todo  lo  expuesto,  el  Tribunal  Constitucional,  POR  LA
AUTORIDAD QUE LE  CONFIERE  LA  CONSTITUCIÓN DE LA  NACIÓN
ESPAÑOLA, 
Ha decidido, 

Estimar  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  núm.  4864-2016  y,  en
consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por  el  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  Marzo,  son
inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a
tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Es decir, lo que habrá de determinarse es si existe o no incremento del valor
del suelo para que surja el hecho imponible y por tanto la obligación tributaria, siendo
esta  una  presunción  “iuris  tantum”,  es  decir,  que  admite  prueba  en  contrario,
remitiéndonos a lo que sobre la prueba establece la Ley 58/2003, General tributaria en
su artículo 105.1.

En primer lugar tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo precio de venta
o adquisición que el  valor  de venta o adquisición,  puesto que el  precio puede estar
determinado por una serie de circunstancia subjetivas que distorsionan el mercado y no
atienden a la generalidad sino a una particularidad, quebrando así el principio impositivo
de esta Administración (ejemplo tipo es la compraventa que se realiza entre hermanos
por un precio muy inferior al de mercado).

 El inmueble transmitido fue adquirido  SAREB con fecha el 16 de Febrero de
2015 en virtud de la escritura de elevación a público dé un contrato de transmisión de
activos, autorizada por el Notario de Madrid D. José Luís Ruíz Abad, bajo el número 339
de su protocolo. Dicha transmisión esta no sujeta según R.D.L. 2/2004 Texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas locales en su artículo 104 “

4.  No  se  devengará  el  impuesto  con  ocasión  de  las  aportaciones  o
transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de
Activos  Procedentes  de  la  Reestructuración  Bancaria,  S.A.  regulada  en  la
disposición  adicional  séptima  de  la  Ley  9/2012,  de  14  de  Noviembre,  de
reestructuración  y  resolución  de  entidades  de  crédito,  que  se  le  hayan
transferido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto
1559/2012, de 15 de Noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de
las sociedades de gestión de activos.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o
transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de  la  Reestructuración  Bancaria,  S.A.,  a  entidades  participadas  directa  o
indirectamente por dicha Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital,
fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la
misma.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones
realizadas  por  la  Sociedad  de  Gestión  de  Activos  Procedentes  de  la
Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para
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cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere
la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de Noviembre.
No se devengará  el  impuesto  por  las  aportaciones o  transmisiones  que se
produzcan  entre  los  citados  Fondos  durante  el  período  de  tiempo  de
mantenimiento  de  la  exposición  del  Fondo  de  Reestructuración  Ordenada
Bancaria  a  los  Fondos,  previsto  en  el  apartado  10  de  dicha  disposición
adicional décima.
En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor
de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de
las operaciones previstas en este apartado.

Por tanto deberemos acudir al anterior titulo de adquisición, es decir, el título de
adquisición  del  <  XXXXX  >que  resulta  ser  el  Decreto  nº  301/2012  de  fecha
08/11/2012,  dictado  por  el  Juzgado  de  Primera  instancia  e  instrucción  nº  1  de
Valdepeñas en el procedimiento de ejecución hipotecaria 651/2011. En él se establece
que “no habiendo comparecido ningún postor a la subasta de la finca objeto de autos,
y habiendo solicitado el ejecutante su adjudicación por al menos el 60 por ciento de su
valor de tasación procede adjudicar dicho inmueble por 138.803,39 euros.”

El  precio  fijado  responde  a  la  tasación  que  en  su  día  se  hiciese  por  otro
negocio  jurídico  y  con  otras  condiciones,  circunstancias  salvedades,…  que  en  su
momento se estableciesen entre las partes intervinientes en este negocio y que esta
Administración desconoce, es decir, el precio de adjudicación forzosa del inmueble en
el Decreto antes referido fue fijando fuera de mercado y esta Administración considera
que no es el valor real del inmueble, reiterando la diferencia entre precio y valor y por
tanto  no  considerándolo  como  prueba  para  determinar  si  ha  habido  plusvalía  o
minusvalía entre el precio de adjudicación forzosa y el valor de venta, entendiendo por
tanto si ha lugar a la liquidación del IIVTNU.

Sin  embargo,  consideramos  como  prueba  para  la  justificación  de  que
realmente  si  ha  habido  un  incremento,  las  estadísticas  oficiales  publicadas  por  el
Ministerio  de  Fomento  “Precio  medio  del  metro  cuadrado  de  suelo  urbano  en
municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes” se observa que el precio medio para
la provincia de Ciudad Real en el cuarto trimestre del 2012, cuando se adjudica el
inmueble referido, era de 152,40 euros/m2 mientras que en el tercer trimestre del 2016
era de 154,2 euros /m2.

Por tanto, atendiendo a esta estadística oficial, si que se puede afirmar que ha
habido  un  incremento  del  valor  del  inmueble,  independientemente  del  precio  de
adjudicación que en su momento libremente el < XXXXX >. admitió y que no respondía
al  valor  de  mercado  sino  a  intereses  financieros  fruto  de  la  gestión  de  activos
bancarios, que posteriormente dieron lugar a la crisis de una parte muy importante del
sistema  financiero  y  a  la  creación  de  “banco  malo”  <  XXXXX  >con  todas  las
disposiciones  legales  que  acompañaron  para  el  saneamiento  financiero  y  que
condujeron a la propia intervención del < XXXXX >.

En definitiva, consideramos que una cosa es que la falta de materialización del
hecho imponible, es decir, la falta de incremento de valor en la transmisión, impida la
aplicación de las normas de determinación de la  base imponible,  y otra cosa bien
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distinta es que por el simple hecho de que el precio de venta del inmueble sea inferior
al de adquisición, el titular necesariamente sufra una pérdida económica y, por tanto,
el supuesto no sea subsumible en el ámbito del art. 104 del TRLRHL.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede  desestimar el  recurso de reposición presentado por la mercantil  <
XXXXX >) contra la liquidación nº 170002733267 del Impuesto sobre el incremento de
valor  de los terrenos de naturaleza urbana,  realizada con motivo de la transmisión
mediante compraventa del solar sito en < XXXXX >, por lo anteriormente expuesto.

2018JG00322.- 

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: <XXXXXX>

2018JG00323.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  licencia  de  actividad  con obras  que se está
tramitando en este Ayuntamiento, a instancia de la mercantil Martín López Carburantes,
S.L., para la puesta en marcha de un área de servicio (estación de servicio y restaurante)
situada en el  P.K.  187 de la  Autovía A-4,  concretamente en las parcelas 2 y  3 del
polígono 88. Clasificadas por el  POM como suelo rústico no urbanizable de especial
protección cultural.

Resultando que con fecha 23 de Noviembre de 2017 se dio traslado de copia del
expediente a la Dirección Provincial  de Ciudad Real de la Consejería de Fomento al
objeto de que emitiese resolución de calificación urbanística para la implantación del área
de servicio en el emplazamiento indicado.

Resultando que en contestación a dicha solicitud ha sido remitido por la Dirección
General  de  Vivienda  y  Urbanismo  de  la  Consejería  de  Fomento  el  informe  sobre
calificación urbanística para el área de servicio, indicándose en su punto 3 lo siguiente: 

“””””-El  Ayuntamiento  deberá  incluir  un  informe  motivado  sobre  la  conveniencia  de
calificación urbanística para los intereses generales del municipio, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 43.7 del Reglamento de Suelo Rústico.”””””

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Informar a dicha Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso
del artículo 43.7 del Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU, que la implantación y
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puesta  en  marcha  del  área  de  servicio  objeto  del  expediente  de  licencia  número
2017URB00345, resulta muy beneficioso para los intereses generales de nuestro término
municipal, tanto por los puesto de trabajo que generará como por el impacto económico
positivo que producirá en la zona de Consolación y, en general, en Valdepeñas, y todo
ello  teniendo en cuenta demás la difícil  situación socio-económica que sufre nuestra
región desde el inicio de la crisis. Por ello, el otorgamiento de la calificación urbanística es
muy conveniente para los intereses generales del municipio.

2018JG00324.- 

Resultando que a  < XXXXX >se le  concedió en 2015 el  uso de un  huerto

urbano,  alquiler  que  ha  cumplido  recientemente  los  dos  años,  el  interesado  ha

solicitado la renovación de uso del mismo.

Resultando que existe disponibilidad de parcelas, se le ha requerido de nuevo

la presentación de todos los documentos necesarios para optar a un huerto, tal y como

establece la Ordenanza Municipal reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de

Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013, modificada posteriormente en BOP nº 79 de 26-

4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos exigidos.

Resultando  que  el  interesado,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal

reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-

2013), ha realizado los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

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

- no precisa nuevo ingreso de fianza, puesto que ya la realizó en 2015.

Resultando que la  parcela a renovar  será la  misma que tiene en uso,  la  <

XXXXX >, se le va a facturar el agua consumida en estos 2 años. A la lectura del

contador  (364,42  m3),  hay  que  restarle  la  lectura  tomada  en  2015  (185,43  m3).

Teniendo en cuenta estos datos, la diferencia es de  178,99 m3. 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

35,80 €.

A tenor de lo expuesto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1. Conceder a < XXXXX >obligándose a cumplir las normas de uso y funcionamiento
que se detallan en la mencionada Ordenanza.

2. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de aprobación
de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del Ayto y llevar
el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

3. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS
HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2,  al  finalizar  el  uso del
huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3. En este sentido, se le
emitirá orden de pago por la cantidad de 35,80 € por su consumo de agua de los
dos ultimos años. 

4. Informarle de que dispone de un plazo de 5 días para realizar alegaciones, si lo
estima oportuno. 

5.  Comunicar  el  acuerdo  a  la  Concejalía  de  Tributos  para  proceder  al  cobro  de  la
cantidad citada en el apartado 3.

2018JG00325.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en su propio
nombre y en representación de sus hermanos, que tuvo entrada en el registro de este
Ayuntamiento  con  número 2018E03106  y  fecha  02/02/2018  por  el  que  solicitaba  la
anulación de las liquidaciones nº de la 1800001427 a 1800001435 correspondiente al
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
por la transmisión inter vivos del pleno dominio del bien inmueble con referencia catastral
< XXXXX >, por existir un error en cuanto al número de sujetitos pasivos y a la fecha de
transmisión.

CONSIDERANDO que: Comprobada la documentación aportada y a obrante en esta
Administración se comprueba que ha habido un error en el sentido apuntado por don <
XXXXX >.

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 las liquidaciones nº de la 1800001427 a 1800001435 giradas a
nombre de doña < XXXXX >, en los expedientes 180000165-166-167.
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Segundo.-  Girar nuevas liquidaciones subsanando el error antes apuntado por la
transmisión  de  los  inmuebles  con  referencia  catastral  <  XXXXX
>2018JG00326.- 

RESULTANDO que < XXXXX >presenta todos los documentos necesarios para
optar a un huerto, tal  y como establece la Ordenanza Municipal  reguladora de los
Huertos Urbanos Ecológicos  de Valdepeñas (BOP nº 45 de 25-3-2013,  modificada
posteriormente en BOP nº 79 de 26-4-2016), y se comprueba que reúne los requisitos
exigidos.

RESULTANDO  que  el  interesado,  en  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Fiscal
reguladora de los Huertos Urbanos Ecológicos de Valdepeñas (BOP nº 41 de 19-3-
2013), realiza los siguientes abonos en Tesorería del Ayto: 

- 50 € en concepto de fianza (que le serán devueltos al término de la explotación del
huerto).
- 25 € en concepto de Tasa Municipal por el uso del huerto durante el primer año.

RESULTANDO que se le adjudica la parcela nº 1 de los huertos de la calle
Tonel, cuyo contador marca en la actualidad 507,98 m3.

A tenor de lo expuesto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2. Comunicarle que al cumplirse el primer año (a contar desde la fecha de aprobación
de este acuerdo) tendrá que realizar otro abono de 25 € en Tesorería del Ayto y llevar
el justificante de pago a Medio Ambiente (Juan Alcaide 9).

3. Las llaves del trastero, de la parcela y del recinto general le serán entregadas en la
Concejalía de Medio Ambiente. 

4. Asimismo se le recuerda que, según establece la ORDENANZA FISCAL DE LOS
HUERTOS URBANOS EN VALDEPEÑAS en su apartado 2,  al  finalizar  el  uso del
huerto se le facturará el agua consumida al precio de 0,20 €/m3.

5.  Comunicarle que dispone de un plazo de 10 días para realizar alegaciones,  si  lo
estima oportuno.

2018JG00327.- 

RESULTANDO que es necesario el control de áfidos y Galeruca del olmo, mediante
CAÑON  NEBULIZADOR  de  diferentes  zonas  verdes  del  término  municipal  de
Valdepeñas, siendo también necesario el control de la GALERUCA del olmo y afidos,
por medio de ENDOTERAPIA en otras zonas de la localidad durante el año 2018.
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CONSIDERANDO que las  zonas que se desean tratar   contra la  GALERUCA de
olmos con CAÑON NEBULIZADOR son:

- Parques Cervantes.

- Parque Amapola.

- Parque de las Infantas.

- Avenida del Sur.

- Avenida de Estudiantes.

- Carretera Antigua Torrenueva.

- Paseo Cementerio.

- Estación Ferrocarril.

- Parque del Este

- Pedanía Consolación.

- Oficina Comercial Agracia

Las  Zonas  que  se  desean  tratar  por  medio  de  ENDOTERAPIA con  498
INYECCIONES son:

- Paseo de la Estación.

- Avenida Castil Nuevo.

- Barrió San Pedro.

- Tomas Antequera.

- Colegio Lucero

- Barriada Consolación.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Solicitar presupuesto de los tratamientos Fitosanitarios Indicados.
2. Dichos presupuestos detallaran:

- El Producto a Utilizar y que sea Autorizado para Parque y Jardines.

- El Coste de los Productos, el IVA de los mismos, los portes y cualquier coste
adicional que se deba Facturar.
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- Debe de llevar el Presupuesto incluido la Colocación por parte de la Empresa
de Carteles Informativos con la ejecución de los tratamientos al menos 8 días
antes de la Realización de los mismos.

3.  Cualquier  aclaración  o  consulta  se  podrá  realizar  en  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayto de Valdepeñas (Tlfnos 926329200, Ext 327) en horario de 9:00 a
14:00 h.

4.  Las ofertas se entregaran en el Registro General de este Ayuntamiento, o en las
formas  establecidas  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  con  fecha  límite  de
presentación el día 5 de Marzo de 2018 (hasta las 14:00 h).

5. Junto con la oferta deberán presentarse obligatoriamente los Anexos I y II.

6.  Se  aceptará  la  oferta  que,  ajustándose  a  todos  los  criterios  referidos  en  este
acuerdo, sea más ventajosa económicamente.

7.  El  plazo  de  Realización  del  tratamiento,  a  contar  desde  el  momento  de  la
adjudicación será determinado por el Departamento de Parques y Jardines.

2018JG00328.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >que tuvo entrada
en el registro de este Ayuntamiento con número 2017E28859 y fecha 04/12/2017, en
el  que  se  solicita  la  anulación  del  recibo  liquidado  correspondiente  a  la  Tasa  por
recogida de basuras del ejercicio 2017,  indicando que no se realiza ninguna de la
actividad relacionada en la tarifa del la Ordenanza número 6 y que al ser una vivienda
urbana estar excluida del pago de dicha tasa.

CONSIDERANDO que:  Vista  la  documentación  aportada  y  la  obrante  en  esta
Administración se desprende que la actividad figura dada de alta en el epígrafe del IAE <
XXXXX >.

Indicar  que  la  tarifa  de  la  Tasa,  modificada  en  el  ejercicio  2017,  relaciona
“tipologías  de  actividad”  y  no  hace  una  relación  exhaustiva   de  cada  una  de  las
actividades  económicas  existentes,  puesto  que  si  esto  fuese  así  solo  estaríamos
gravando diez tipos de actividades económicas por la prestación del servicio público
de recogida de basuras, cuando la Ordenanza Fiscal lo que pretende es gravar toda
actividad económica que genere residuos que han de ser recogidos y tratados por este
Ayuntamiento.

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: 

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
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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.

Para determinar la cuota a ingresar, la tarifa de la tasa utiliza dos elementos
tributarios como es la actividad, en este caso “Hoteles y hostales sin restaurante”, y el
otro elemento es el número de habitaciones. De la combinación de ambos resulta la
cuota de 700 euros.  Indicar  que la  tasa incluye  no solo  la  recogida  de la  basura
orgánica, sino también la recogida de cartón, vidrio y plásticos. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Procede desestimar el recurso presentado a la liquidación del recibo correspondiente a
la Tasa por recogida de basuras 2017 emitidos a nombre de < XXXXX >, por la actividad
desarrollada en < XXXXX >.

2018JG00329.- 

Dada cuenta del oficio remitido por el Servicio de Minas de la Dirección Provincial
de Ciudad Real de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, con registro de
entrada en este Ayuntamiento el día 24/01/2018 (nº 2018E02141), relativo al “Proyecto
de Explotación, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Restauración para la Cantera de
Caliza (recurso de la Sección A de la Ley 22/1973, de minas) nombrada “Cantera Albert”
CRA945”, constando como promotor la mercantil Empresa Comercial Albert, S.A. 

Resultando que el  objeto del  citado oficio  es poner  en conocimiento de este
Ayuntamiento  tanto  el  proyecto  de explotación  de cantera  promovido  por  la  referida
mercantil, como el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Restauración, a fin de que
en  el plazo de 30 días hábiles se formulen las sugerencias y/o alegaciones que se
estimen oportunas al respecto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Informar al Servicio de Minas de la Dirección Provincial de Ciudad Real de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, que por parte de este Ayuntamiento no se
encuentra inconveniente a la puesta en marcha de la actividad de cantera promovida por
la mercantil Empresa Comercial Albert, S.A., debiendo decir, no obstante,  que esta es
simplemente  una  valoración  inicial  que  en  modo  alguno  prejuzga  el  sentido  de  la
resolución del expediente de licencia que deberá tramitarse en este Ayuntamiento para la
puesta en marcha de la actividad.
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SEGUNDO. Al margen de lo anterior, advertir al mencionado Servicio de Minas que por
el  límite oeste de la  parcela donde podría quedar  emplazada la cantera discurre el
gaseoducto Alcázar de San Juan-Santa Cruz de Mudela, ejecutado en tubería de acero
diámetro 600 mm.

2018JG00330.- 

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 sin microchip.  Resultando que se consulta el  SIACAM y en
Censo municipal canino y no se encuentra ningún animal a nombre del denunciado, se
aprobó en sesión de Junta de Gobierno Local N.º 2017JG01237:

“INCOAR  EL  CORRESPONDIENTE  PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR  DE
CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

Identificación de la persona responsable: < XXXXX >

Hechos que motivan la incoación del Expediente: no inscribir a su mascota en el
censo municipal ni implantarle el microchip.

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  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

LEVE: art. 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 muy leves,  con  multa de
hasta 300 euros y apercibimiento. 

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 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
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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
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
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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  microchipar,  vacunar  e  inscribir  a  su  animal  en  el  censo
municipal canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario
colegiado.

Resultando  que  el  propietario  no  recibe  dicha  notificación,  se  procede  a
publicar la Incoación del Expdte Sancionador en el BOE de 12-Septiembre-2017.

Resultando  que  pasado  el  tiempo  establecido  el  propietario  no  realiza
alegaciones  ni  las  medidas  requeridas,  se  procede  a  seguir  el  procedimiento
sancionador, comunicándole la Propuesta de Resolución.

Resultando que el propietario tampoco recibe dicha notificación, se procede a
publicar la Propuesta de Resolución del Expdte Sancionador en el BOE de 21-
Noviembre-2017:

PRIMERO. - Sancionar a < XXXXX >con una multa de 300 €, como responsable de
una infracción LEVE (no inscribir a su mascota en el censo municipal ni implantarle el
microchip),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
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 240 euros, significándole que, si
procede  al  pago  voluntario  en  cualquier  momento  anterior  a  la  resolución,  será
sancionado finalmente con 192 euros.

SEGUNDO. - Concederle un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar
los documentos e informes que estime pertinentes ante este Instructor, recordándole
que debe microchipar, vacunar e inscribir a su animal en el censo municipal canino,
así  como  darlo  de  alta  en  el  SIACAM  a  través  de  un  veterinario  colegiado.  Las
alegaciones deberá presentarlas en el Registro de Entrada del Ayto. 

Resultando que pasados los 15 días de plazo no se reciben alegaciones del
denunciado, ni lleva a cabo las medidas requeridas, procede continuar con el expte
sancionador.

Vistos los textos legales citados y demás de general aplicación se aprobó en
sesión de Junta de gobierno Local nº 2018JG00190 la siguiente RESOLUCIÓN:

1.-  Sancionar a  < XXXXX >con una multa de  300 euros, como responsable de 1
infracción LEVE (no inscribir  a su mascota en el  censo municipal  ni  implantarle  el
microchip),  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  ORDENANZA  MUNICIPAL
REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y  PROTECCIÓN  DE  LOS  ANIMALES  EN
VALDEPEÑAS. 
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2.-  Recordarle que,  de forma independiente a la  resolución de este expediente,  el
propietario debe microchipar, vacunar e inscribir  a su animal en el censo municipal
canino, así como darlo de alta en el SIACAM a través de un veterinario colegiado. 

3.- La no realización de las medidas requeridas podrá dar lugar considerar la infracción
como grave,  por considerarse reincidencia en infracciones leves, siendo la sanción
correspondiente de entre 301- 2.404,06 euros.

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

Resultando que el propietario recibe la notificación de la Resolución, presenta
RECURSO DE REPOSICION en el que alega lo siguiente:

- Que el perro objeto del expdte sí está microchipado y censado (adjunta
documentación probatoria),  pero que en el  momento de la  denuncia  los
agentes  no  pasaron  el  lector  al  animal,  solo  tocaron  la  zona  donde
habitualmente se implanta el microchip e intuyeron que no había.

- Que dicho animal pertenece a su hermano (adjunta documentación). 
- Solicita se le retire la multa impuesta.

A tenor de las alegaciones y después de verificar la información aportada, solo
cabe darle la razón y anular el procedimiento en sí, ya que el perro dispone de chip y está
censado. Por lo tanto

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1.- Anular la sanción impuesta a < XXXXX >de 300 euros, aprobada en sesión de
Junta de gobierno Local nº  2018JG00190,  ya  que ha demostrado que el  animal
objeto del expdte sí dispone de chip y está censado. 

2.- Comunicar a la Policía Local que deben pasar siempre el lector de chips para evitar
estas situaciones.

3.- Comunicar el acuerdo adoptado al departamento de Tributos para que ANULE la
orden de pago aprobada en sesión de Junta de gobierno Local nº 2018JG00190.

2018JG00331.- 

RESULTANDO que, visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en
el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número   2018E04168  y  fecha  14/02/2018,
solicitando la exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, matricula <
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 vehículo agrícola y está provisto de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 04/11/1989.
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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:

Proceder a  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, para
el ejercicio 2018 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

2018JG00332.- 

Dada cuenta  del  expediente  de  declaración  responsable  de actividades  (nº
2017URB00156), iniciado a instancia de < XXXXX >, actuando en representación de
GLOBAL DE MEDIACIÓN Y SEGURCENTRO S.L., para “AGENCIA DE SEGUROS”,
en finca sita en CALLE MAESTRO IBAÑEZ 1B LOCAL 1 (antes Nº 5).

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

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

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

- La actividad es compatible con el planeamiento urbanístico.

Girada  visita  al  establecimiento,  se  establecen  las  siguientes  medidas
correctoras que resultan precisas  para el desarrollo de la actividad:
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- Se  deberán  revisar  luces  de  emergencia  y  extintores  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.

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

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

Visto asimismo el informe jurídico que obra en el expediente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar al interesado, GLOBAL DE MEDIACIÓN SEGURCENTRO S.L.,
que desde un punto de vista legal no existe inconveniente en la implantación y puesta
en marcha de la actividad de AGENCIA DE SEGUROS, en la finca sita en CALLE
MAESTRO IBAÑEZ 1B LOCAL 1.

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

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

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

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

2018JG00333.- 

RESULTANDO que  siendo  necesario  la  reposición  de  planta  en  todas  las  zonas
verdes de la localidad para el mantenimiento y buen estado de las mismas durante el
año 2018.

CONSIDERANDO que las especies necesarias para las reposiciones son:
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UNIDADES ESPECIES
150 UDS LAVANDA DE 30-40 CM EN MACETA
100 UDS ROSAL PIE BAJO 30-40 CM EN MACETA
2 UDS MAHONIA GRADIFLORA 1,25-1,50 MTS EN MACETA
23 UDS JUNIPERO RASTRERO COLO VERDE 50-60 CM EN MACETA
75 UDS BERBERIS VULGARIS COLOR ROJO EN MACETA
275 UDS COTONEASTER LECTEUS 20-30 CM EN MACETA
25 UDS ROMERO RASTRERO 30-40 CM EN MACETA
2 UDS MADRESELVA 3,5-4 MTS EN MACETA
1 UD HIEDRA COLOR VERDE 50-60CM EN MACETA
2.300 UDS ALIGUSTRE JAPONICA VERDE PARA SETO 40-50 CM EN MACETA
350 UDS EVONIMUS VIRGINIANA 20-30 CM EN MACETA 
50 UDS EVONIMUS JAPONICA VERDE 20-30 CM EN MACETA
25 UDS EVONIMUS PUCHELLUS 20-30 CM EN MACETA
15 UDS THUYAS ORIENTALIS PIRAMIDAL AUREA 50-75 CM EN MACETA
100 UDS CUPRESUS SEMPERVIRENS ESTRICTA SETO 1 MTS EN MACETA
50 UDS CUPRESUS SEMPERVIRENS ESTRICTA DE 2 MTS EN MACETA
3 UDS CUPRESUS SEMPERVIRENS DE 4 A 4,5 MTS EN MACETA
10 UDS GLICINIAS 3-3,5 MTS EN MACETA
10 UDS ALBICIA JULISBRISSIN 14-16 CM EN CEPELLON
55 UDS PLATANO HISPANICA 14-16 CM EN CONTENEDOR

12 UDS
CUPRESSUS  MACROCARPA  GOLD  CREST  2-2,5  MTS  EN
CONTENEDOR

6 UDS PRUNUS SERRULATA 14-16 CM EN CONTENEDOR
6 UDS NARANJOS AMARGOS 14-16 CM EN CONTENEDOR
550 UDS PYRACANTHA COCINEA 30-40 CM EN MACETA
7 UDS LIGUSTRUN JAPONICA 14-16 CM EN MACETA
25 UDS PRUNUS PISARDI 14-16 CM EN MACETA
5 UDS PRHOTINIA 14-16 CM EN MACETA
4 UDS MAGNOLIO GRANDIFLORA 14-16 CM EN MACETA
3 UDS ARGE NEGUNDO 14-16 CM EN MACETA
     1 UD ALMEZ 14-16 CM EN MACETA
30 UDS ROSAL TREPADOR 1,5 A 2 MTS EN MACETA
100 UDS VINCA MINOR 30-40 CM EN MACETA
15 UDS MORUS ALFA FRUITLESS 14-16 CM EN MACETA
70 UDS ARIZONICA SETO 1,25-1,50 MTS EN MACETA
1 UD FALSO JAZMIN 3 MTS EN MACETA
3 UDS PITOSPORUM 40-60 CM C17 EN MACETA
2 UDS DURILLOS 30-40 CM EN MACETA
5 UDS NANDINA DOMESTICA 40-50 CM EN MACETA
6 UDS ARBUSTO UNEDO 3-3,5 MTS EN MACETA
5 UDS HIBISCUS SYRIACOS 12-14 CM EN MACETA
40 UDS PARRA VIRGEN QUINQUEFOLIA EN MACETA
2 UDS TRUYAS OCCIDENTALIS SMARGAD 2-2,50 MTS EN MACETA
10 UDS LAURUS NOBILIS 1 MT DE ALTURA EN MACETA

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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1.  Solicitar  presupuestos  (portes  e  IVA  incluido)  para  el  suministro  de  la  planta
descrita anteriormente para reposición de las zonas verdes de la localidad, para
el ejercicio 2018.

2. Cualquier  aclaración  o  consulta  se  podrá  realizar  en  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayto de Valdepeñas (Tlfnos 926329200 , Ext 327) en horario de 9:00 a
14:00 h.

3. Las ofertas se entregaran en el Registro General de este Ayuntamiento, o en las
formas  establecidas  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  con  fecha  límite  de
presentación el día 5 de Marzo de 2018 (hasta las 14:00 h).

4. Junto con la oferta deberán presentarse obligatoriamente los Anexos I y II.

5.  Se  aceptará  la  oferta  que,  ajustándose  a  todos  los  criterios  referidos  en  este
acuerdo, sea más ventajosa económicamente.

6. El plazo de entrega de las especies, a contar desde el momento de la adjudicación
formal del contrato, será de 10 días, en el invernadero municipal de la localidad situado
en Camino de la Calzada S/N, Antigua Depuradora, persona de <XXXXXX>

2018JG00334.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX > que tuvo
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número  2018E04126  y  fecha
13/02/2018,  por  el  que  la  interesada  solicita  la  devolución  de  la  cantidad  que
proporcionalmente corresponda del recibo pagado del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica por el vehículo matrícula < XXXXX >, correspondiente al ejercicio
2016 y 2017, por haberse producido el traspaso de este.
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 fecha 12/01/2015  se produjo  el
traspaso del vehículo matricula < XXXXX >, no figurando desde esa fecha a nombre
de <XXXXXX>

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:

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago de deudas tributarias o
sanciones.
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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.

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);

“Artículo 92. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo directo que
grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por
las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.-  Procede  estimar la  solicitud  formulada  por  doña  <  XXXXX  > por  la
transferencia  del  vehículo  con  matrícula  <  XXXXX  >y  anotar esta  en  el
correspondiente padrón de vehículos para años venideros.

Segundo.-  Procede  anular el  recibo  del  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción
Mecánica (IVTM) del vehículo matricula < XXXXX >del ejercicio 2017.

Tercero.- Procede devolver la cantidad ingresada, por tal concepto del ejercicio 2016 por
un total de 42,60 euros. (Se aporta cuenta para su devolución)

2018JG00335.- 

Resultando  que  se  recibe  denuncia  de  la  unidad  especial  de  la  policía
municipal de Valdepeñas, UPROMA (unidad de protección del medio ambiente), por el
precario cerramiento de un perro en una parcela, con el consiguiente riesgo para la
circulación y los niños. De hecho en la misma denuncia se expone que este perro ya
ha saltado la valla y ha atacado a un ciclista, por lo que es un potencial riesgo para
cualquier persona que pasee o circule por las inmediaciones de la parcela.

Se comprueba el  censo municipal  canino y se  constata que el  animal  está
censado y microchipado. 

A tenor de lo  expuesto,  se adoptó el  acuerdo de JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL nº 2017JG01695:

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

Identificación de la persona presuntamente responsable: < XXXXX >
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Hechos  que  motivan  la  incoación  del  expediente: No  adoptar  las  medidas
necesarias  para  evitar  que  su  mascota  se  escape  de  la  parcela  en  la  que  se
encuentra.

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  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  TENENCIA  Y
PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES EN VALDEPEÑAS, en concreto:

- INFRACCION LEVE:  art.  21.1.9)  Dejar  suelto al  animal  o no haber adoptado las
medidas necesarias para evitar su escapada o extravío.

Sanciones: Según  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza,  se  estipulan  las  siguientes
multas: 
- Art. 23.1) Infracciones LEVES, multa de hasta 300 euros y apercibimiento.

Instructor  y  Secretario: Designar  como  Instructor  del  presente  Expediente
Sancionador  a <XXXXXX>.-  Por el  expedientado podrá promoverse recusación del
Instructor/a  y/o  del  Secretario/a  del  expediente,  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 -LRJSP.

Órgano competente para la resolución del expediente: Sr. Alcalde-Presidente de
este Ayuntamiento, de conformidad con el art. 21.1.n) de la ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL.

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. Por
muy dócil que sea el animal, puede atacar a alguien, y lo que es peor, provocar
un accidente de circulación aunque de forma no intencionada. 

SEGUNDO.- Comunicar a los interesados:

Puesta  de  manifiesto  del  expediente.- Que  el  expediente  objeto  del  presente
Acuerdo  se  encuentra  a  su  disposición  para  consulta  y  obtención  de  copias  en
cualquier momento de su tramitación, en las oficinas de la Policía Local (Avda 1º de
Julio nº 115).

Derecho a alegaciones y a la audiencia en el procedimiento.- Que dispone de un
plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de la recepción de la notificación
del  presente  Acuerdo,  para  aportar  en  la  concejalía  de  Medio  Ambiente  cuantas
alegaciones,  documentos  o  informaciones  estime  convenientes  y,  en  su  caso,
proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse, de acuerdo con lo
establecido  en  el  artículo  64.2.d)  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  –LPACAP-,
advirtiéndole  que,  en  caso  de  no  efectuar  alegaciones  en  el  plazo  previsto
anteriormente,  éste  Acuerdo  de  iniciación  podrá  ser  considerado  propuesta  de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad
imputada, a efecto de los artículo 89 de la citada ley.
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Asimismo,  indicarle  que,  de conformidad con lo  estipulado  en el  artículo  53 de la
LPACAP, en cualquier momento del procedimiento tiene 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.

Reconocimiento voluntario de responsabilidad.-  Los presuntos responsables,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 64.2.d) de la LPACAP, pueden reconocer
en cualquier momento voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se resolverá
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

Tramitación  de  expediente  y  plazos.- 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 3 meses contados desde la fecha del presente acto de
inicio del expediente,  tal  y como señala el  artículo 21.2 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 LPACAP.

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

Resultando que el denunciado recibe la notificación el 12-Sptbre, y realiza
las siguientes alegaciones:

1. Que el día de la denuncia sufrió un incendio en su vivienda, lo que motivó la
escapada del animal.

2. Que al  incendio  acudieron  los  Bomberos y  la  Policía,  por  si  se  precisa
corroborar esta información.

A tenor de las alegaciones, y para confirmar o desmentir lo expuesto por el
denunciado, en Octubre de 2017 se solicitan informes a los Bomberos y a la Policía
Nacional. 

Resultando  que  transcurre  un  tiempo  prudencial  sin  respuesta,  se  realizan
llamadas  telefónicas  a  ambos organismos  recordando  la  solicitud  del  informe y  la
necesidad de éste para poder continuar con el procedimiento.

Transcurrido ya un tiempo más que prudencial, y sin haber recibido respuesta
ni  de  los  Bomberos  ni  de  la  Policía  Nacional,  esta  Admn solo  puede  aceptar  las
alegaciones  presentadas  por  el  <  XXXXX >a falta  de pruebas  que demuestren  lo
contrario.
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Por lo tanto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Archivar  el  expdte  sancionador  incoado  a  <  XXXXX  >por  no  poder  demostrar
fehacientemente si la escapada de su mascota fue motivada por una imprudencia suya o
por un incendio de su vivienda, ya que ni los Bomberos ni la Policía Nacional han emitido
informe aclaratorio al respecto.

2018JG00336.- 

RESULTANDO que  solicitado  presupuesto  a  la  empresa  <  XXXXX  >,  para  la
realización  de  trabajos  de   Bobinado  de  Motor  de  los  Contenedores  Soterrados
situados en C/ San Marcos de la localidad.

CONSIDERANDO que el presupuesto solicitado y presentado de la empresa < XXXXX
>, cuyo importe asciende a la cantidad de < XXXXX >(IVA INCLUIDO), disponiendo de
consignación presupuestaria (< XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.  Aprobar  el  Presupuesto  presentado  por  la  empresa  <  XXXXX  >,  cuyo
importe asciende a < XXXXX >(IVA Incluido).

SEGUNDO. Trasladar la resolución del presente acuerdo al proveedor y también a los
departamentos de Intervención, Gestión de Gastos, Tesorería y Medio Ambiente para
su conocimiento y efectos oportunos.

2018JG00337.- 

RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por
doña < XXXXX >con número de entrada 2018E03853 y fecha de entrada 09/02/2018 en
el que se presenta recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 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, y que tienen por objeto la
impugnación de las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento
de Valor  de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la  transmisión a título
lucrativo por causa de muerte del inmueble sito en la calle < XXXXX > alegando que no
le corresponde el pago pues renunció a la herencia de sus padres.

CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas se comprueba que
con fecha 23/02/2016 doña  < XXXXX >renuncia a la herencia de doña  < XXXXX >  
mediante escritura pública ante el notario don José Álvarez Fernández con número de
protocolo 352/16. Esta renuncia incrementa la proporción hereditaria de sus hermanas
doña < XXXXX >.

Visto el RDL 2/2004 Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales:

84

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE)

MANUEL JESÚS VILLAJOS GARCÍA (SECRETARIO GENERAL)
PÁGINA 84 / 94

FECHA/HORA 07/03/2018 07:38:21 ORGANISMO Ayuntamiento de Valdepeñas REFERENCIA SRVS-AWM9XA
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma CÓDIGO 788c085deb1649678c5115aceee20530



Exp: 2018SEC00020
Ref: MJVG-AW5C43

SECRETARIA GENERAL

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

Artículo 104. Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor  de los Terrenos de Naturaleza
Urbana  es  un  tributo  directo  que  grava  el  incremento  de  valor  que
experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la
transmisión  de  la  propiedad de  los  terrenos  por  cualquier  título  o  de  la
constitución  o  transmisión  de  cualquier  derecho  real  de  goce,  limitativo  del
dominio, sobre los referidos terrenos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Procede anular la liquidación nº 1800001558 del Impuesto Sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,

Segundo.-  Procede  girar  nuevas  liquidaciones  complementarias  por  la  transmisión
“mortis causa” del inmueble sito en la < XXXXX > teniendo en cuenta la renuncia a
la herencia de doña < XXXXX >  

2018JG00338.- 

Resultando que es de interés para esta administración llevar a cabo un proyecto de
embellecimiento del paso subterráneo ubicado en la salida de Ciudad Real, bajo la vía
de ferrocarril.

A la vista del presupuesto solicitado para la contratación de los servicios de diseño del
proyecto  de embellecimiento de citado paso subterráneo,  mediante su pintado con
diseños inspirados en la obra del artista Piet  Mondrian,  y dirección de los trabajos
durante su ejecución.

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 111 y 138.3 del Real
Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  Noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la  Ley de Contratos del  Sector Público,  dada la  cuantía del  contrato,
puede tramitarse como un contrato menor de servicios.

Constando en el expediente certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente
según fiscalización favorable de la Intervención.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar el contrato menor de servicios de diseño del proyecto de embellecimiento del
paso subterráneo ubicado en la salida de Ciudad Real, bajo la vía de ferrocarril, mediante
su pintado con diseños inspirados en la obra del artista Piet Mondrian,  y la dirección de
los trabajos durante su ejecución, <XXXXXX>por importe de 2.544,00 euros IVA incluido.

El  pago se efectuará contra presentación de factura por  el  adjudicatario  en formato
electrónico a través de la Plataforma FACe, tras la entrega de cada uno de los trabajos
que integran los servicios contratados.
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2018JG00339.- 

RESULTANDO que la cuenta de gestión recaudatoria en voluntaria  desde el 06/03/2017
al 19/05/2017 gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el
siguiente resultado: 

RESULTANDO que la cuenta de gestión recaudatoria en voluntaria  desde 18/08/2017
al 27/10/2017 gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el
siguiente resultado: 
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CONSIDERANDO que el  Servicio de Tesorería ha tomado conocimiento de dichas
cuentas  remitidas  por  el  Servicio  Provincial  de  Recaudación  se da traslado  al  Sr.
Alcalde y a la Junta de Gobierno para su conocimiento. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Tomar conocimiento de las cuentas de gestión recaudatoria voluntaria del ejercicio 2017.

2018JG00340.- 

RESULTANDO que solicitado presupuesto a la empresa < XXXXX >con la finalidad de
adquisición  de  Aceite  de  Motor  TOTAL  TRACTAGRI  HDX  15W40  208L  para   el
Mantenimiento de los Vehículos de Parques y Jardines.

CONSIDERANDO que el presupuesto solicitado y presentado de la empresa < XXXXX
>cuyo importe asciende a la cantidad de < XXXXX >€ (IVA INCLUIDO), disponiendo
de aplicación presupuestaria < XXXXX >(Nº Operación Retención de Crédito < XXXXX
>).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Presupuesto presentado por la empresa < XXXXX >cuyo importe asciende
a < XXXXX >(IVA Incluido).
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SEGUNDO. Trasladar la resolución del presente acuerdo al proveedor y también a los
departamentos de Intervención, Gestión de Gastos, Tesorería y Medio Ambiente para
su conocimiento y efectos oportunos.

2018JG00341.- 

RESULTANDO que:  Habiéndose  confeccionado  el  Padrón  del  Impuesto  sobre
Vehículos  de  Tracción  Mecánica  para  el  ejercicio  2018  del  Ayuntamiento  de
Valdepeñas, por un importe total 1.295.086,95 euros., con un total de 21.771 recibos,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero.- Se procedió aprobar el padrón mediante Decreto de Alcaldía y sus recibos
correspondientes al Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2017
del Ayuntamiento de Valdepeñas, por un importe total 1.295.086,95 Euros, con un total
de 21.771recibos,

Segundo.- Se ha procedido a remitir el correspondiente Padrón referenciado al Servicio
de Gestión Tributaria de  la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real.

2018JG00342.- 

Vista la relación de facturas nº 5/2018 R.E.C. de fecha dieciséis de Febrero de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS nº  5/2018 REC por importe de  3.197,90 € (tres mil ciento noventa y
siete euros con noventa céntimos) , que corresponden a obligaciones derivadas de
gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2018 (prorrogado del 2017)
los correspondientes créditos.

2018JG00343.- 

RESULTANDO que solicitados presupuestos mediante Decreto Nº 2018D00263, para
la adquisición de pinturas y materiales de mantenimiento necesario para las Fuentes
de las diversas zonas verdes de la localidad durante el año 2018.

CONSIDERANDO que los presupuestos presentados por las empresas son:

EMPRESAS IMPORTE

< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

Disponiendo  de  aplicación  presupuestaria  17100.210,  con  Nº  de  Operación  de
Retención de Crédito 220180002350.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Aprobar el Presupuesto presentado por la empresa < XXXXX >con importe
que asciende a < XXXXX >(IVA INCLUIDO), ajustándose a todos los criterios referidos
en el acuerdo de solicitud de presupuesto y ser la más ventajosa económicamente.

Segundo: trasladar la Resolución del presente acuerdo a los proveedores y también a
los departamentos de intervención, Gestión de Gastos, Tesorería y Medio Ambiente
para sus conocimientos y efectos oportunos.

2018JG00344.- 

Vista la relación de facturas nº 6/2018 R.E.C. de fecha dieciséis de Febrero de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Autorizar,  disponer  y  reconocer  la  obligación  de  la  RELACIÓN  DE
FACTURAS  nº  6/2018 REC por importe de  131.944,04 € (ciento treinta y un mil
novecientos cuarenta y cuatro euros con cuatro céntimos), que corresponden a
obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

SEGUNDO.- Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio  2018 (prorrogado del 2017)
los correspondientes créditos.

2018JG00345.- 

Visto el Expediente nº 2018URB00061, de comunicación  de  traspaso  de  licencia  de
apertura de establecimiento, incoado a instancia de  < XXXXX >; para traspasar a su
favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: CAFÉ BAR RESTAURANTE

Emplazamiento: PO DE LA ESTACIÓN 34 LOCAL 3

Titular de la licencia: < XXXXX >  

Vistos los informes unidos al Expediente.

Resultando  que  con  fecha  02/02/2018,  se  acreditó  ante  el  Ayuntamiento  mediante
justificante bancario, el pago de la deuda pendiente por el anterior titular, correspondiente
a la tasa de basura 2017.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. . Comunicar  a  < XXXXX >,  que desde un punto de vista estrictamente
administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de actividad de CAFÉ
BAR RESTAURANTE, sita en PASEO DE LA ESTACIÓN, 34 LOCAL 3 de la que es
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titular < XXXXX >, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es <
XXXXX >.

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

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

CUARTO.  Deberá  cumplirse  con  lo  señalado  en  la  orden  de  la  Conserjería  de
Administraciones Públicas de 4 de Enero de 1996, que regula el horario general de los
espectáculos públicos y actividades recreativas.

Esta  actividad  se  encuadraría  dentro  del  GRUPO  D:  Restaurantes,  cafés,  bares  y
cafeterías, estableciéndose para dicho grupo el siguiente horario de apertura:

Horario de invierno: De 06,00 horas a  01,30 horas

Horario de verano y viernes, sábados y víspera de festivos: De 06,00 horas a  02,30
horas.

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

SEXTO.  De acuerdo con lo establecido por la Junta de Comunidades de Castilla - La
Mancha  en  el  Decreto  22/2006,  de  7-3-2006,  sobre  establecimientos  de  comidas
preparadas, se le informa de que antes del inicio de la actividad habrá de obtener la
preceptiva Autorización Sanitaria de Funcionamiento (A.S.F.) en la Delegación Provincial
de  la  Consejería  de  Sanidad.  Para  ello  el  interesado,  o  representante  legal  del
establecimiento,  deberá  solicitarlo  con  arreglo  a  lo  previsto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo común para las comunicaciones previas y declaraciones
responsables.

2018JG00346.- 

Vista la relación de facturas  nº 2/2018 JGL de fecha dieciséis de Febrero de 2018,
elaborada por la Intervención de Fondos y fiscalizada de conformidad.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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ÚNICO.- Autorizar, disponer y reconocer la obligación de la RELACIÓN DE FACTURAS
nº 2/2018 JGL por importe de 266.253,74 € (doscientos sesenta y seis mil doscientos
cincuenta y tres euros con setenta y cuatro céntimos) con cargo a las aplicaciones
presupuestarias correspondientes del Presupuesto para ejercicio  2018, prorrogado del
2017, así como ordenar el pago de aquellos recibos domiciliados.

2018JG00347.- 

RESULTANDO que solicitados presupuestos mediante Decreto Nº 2018D00261, por
la adquisición de Planta, para llevar acabo nuevo ajardinamiento en las Viviendas de
San Nicasio de la Localidad.

CONSIDERANDO que los presupuestos presentados por las empresas son:
    
EMPRESAS IMPORTE

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

Disponiendo  de  aplicación  presupuestaria  <  XXXXX  >,  con  Nº  de  Operación  de
Retención de Crédito < XXXXX >.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero;  Aprobar el Presupuesto presentado por la empresa < XXXXX > con importe
que asciende a < XXXXX >(IVA INCLUIDO), ajustándose a todos los criterios referidos
en el acuerdo de solicitud de presupuesto y ser la más ventajosa económicamente.

Segundo; trasladar la Resolución del presente acuerdo a los proveedores y también a
los departamentos de intervención, Gestión de Gastos, Tesorería y Medio Ambiente
para sus conocimientos y efectos oportunos.

2018JG00348.- 

RESULTANDO que solicitados presupuestos mediante Decreto Nº 2018D00262, por
la adquisición de Plantas, para llevar a cabo la nueva Plantación en la Plazoleta de la
Santa Paz de la localidad.

CONSIDERANDO que los presupuestos presentados por las empresas son:

EMPRESAS IMPORTE

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

Disponiendo de aplicación presupuestaria 17100.210, con Nº de Operación de Retención
de Crédito < XXXXX >

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero;  Aprobar el Presupuesto presentado por la empresa < XXXXX > con importe
que asciende a < XXXXX >(IVA INCLUIDO), ajustándose a todos los criterios referidos
en el acuerdo de solicitud de presupuesto y ser la más ventajosa económicamente.

Segundo; trasladar la Resolución del presente acuerdo a los proveedores y también a
los departamentos de intervención, Gestión de Gastos, Tesorería y Medio Ambiente
para sus conocimientos y efectos oportunos.

2018JG00349.- 

RESULTANDO que es necesario la adquisición de Materiales de Construcción para la
realización de trabajos habituales en el Cementerio Municipal de la localidad.

CONSIDERANDO que los materiales necesarios son:

UNIDADES DESCRIPCIÓN MATERIAL
20 UDS VIGA CEMENTO 2.60 DOBLE T
20 UDS VIGA CEMENTO 2.40 DOBLE T
10 UDS VIGA CEMENTO 1.20 DOBLE T
30 M3 ARENA DE ZANCARA
168 UDS CEMENTRO GRIS 32.5 N (SACO DE 25KG)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Solicitar presupuesto del material descrito anteriormente.

2.  Dichos presupuestos detallaran el coste de los productos indicados, además del
IVA, los portes y cualquier coste adicional que se deba facturar.

3.  Cualquier  aclaración  o  consulta  se  podrá  realizar  en  la  Concejalía  de  Medio
Ambiente del Ayto de Valdepeñas (Tlfnos 926329200, Ext 199) en horario de 9:00 a
13:00 h.
4.  Las ofertas se entregaran en el Registro General de este Ayuntamiento, o en las
formas  establecidas  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  con  fecha  límite  de
presentación el día 5 de Marzo de 2018 (hasta las 14:00 h).

5. Junto con la oferta deberán presentarse obligatoriamente los Anexos I y II.

6. Se  aceptará  la  oferta  que,  ajustándose  a  todos  los  criterios  referidos  en  este
acuerdo, sea más ventajosa económicamente.

7. El suministro del material solicitado en el presupuesto se entregara  según la demanda
del servicio en cada momento, el material deberá ser depositado en las dependencias del
Cementerio Municipal de la Localidad.
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2018JG00350.- 

Resultando que por Acuerdo de Junta de Gobierno Local  de fecha 18 de Diciembre de
2017  (acuerdo  número  2017JG02302)  se  ha  concedido  licencia  de  actividad  a
AUTOCRISTALES LA TORRE S.L., para la instalación de TALLER DE REPARACIÓN
DE LUNAS DE VEHÍCULOS,  con  emplazamiento  en  CALLE BOCOY,  5  NAVE 3,
expediente 2016URB00497.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

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

2018JG00351.- 

RESULTANDO que, visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada
en el  registro de este Ayuntamiento con número  2018E04295 y fecha  15/02/2018,
solicitando la exención del IVTM del vehículo matricula  < 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 vehículo agrícola y está provisto de
Cartilla de Inspección Agrícola desde el 14/07/1972.

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:
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“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:

Proceder a  declarar la exención  del IVTM del vehículo con matrícula  < XXXXX >por
tratarse de un vehículo agrícola que está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola, para
el ejercicio 2018 y siguientes, mientras se mantengan las circunstancias actuales.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión
siendo las 09:35 horas, redactándose la presente Acta de todo lo cual, como Secretario,
CERTIFICO.
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	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.
	A tenor de lo expuesto,
	2018JG00264.-
	2018JG00265.-
	2018JG00266.-
	2018JG00267.-
	2018JG00268.-
	2018JG00269.-
	2018JG00270.-
	2018JG00271.-
	2018JG00272.-
	2018JG00273.-
	2018JG00274.-
	2018JG00275.-
	2018JG00276.-
	2018JG00277.-

	5º.- ASUNTOS DE CULTURA, EDUCACIÓN, TURISMO Y COMERCIO.
	2018JG00278.-

	RESULTANDO que dentro de la programación de las Actividades Extraescolares y de Promoción Artística del presente curso escolar 2017/2018 que ha programado la Escuela Municipal de Música y Danza, se encuentran las Masterclass de Flauta Travesera, Piano y Danza.
	CONSIDERANDO que es necesario que los alumnos/as que deseen inscribirse paguen una cuota para tal fin, en este caso de 10 € por inscripción.
	2018JG00279.-

	RESULTANDO que visto el escrito presentado por < XXXXX >solicitando el reintegro de cantidades correspondientes a las cuotas de Octubre, Noviembre y Diciembre de la Escuela de Música y Danza, dado que por error ha efectuado su pago a la cuenta del Ayuntamiento de Valdepeñas cuando paralelamente se le estaba liquidando, mediante domiciliación bancaria, las cuotas de dichas mensualidades.
	CONSIDERANDO que una vez comprobado con el Negociado de Tesorería que las cuotas de Octubre, Noviembre y Diciembre están duplicadas.
	2018JG00280.-

	RESULTANDO que el día 29 de Diciembre tuvo lugar la representación del espectáculo “SONIDOS QUE CUENTAN” en el Auditorio de la Veracruz.
	2018JG00281.-

	RESULTANDO que el día 26 de Enero 2018 tuvo lugar el Recital Homenaje a Miguel Hernández en el Centro Cultural “La Confianza”
	2018JG00282.-

	RESULTANDO que < XXXXX >presento instancia en el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas con registro de entrada 2018E2305 en la que solicita la devolución del pago de 40 euros correspondiente al Curso de Pilates de la Universidad Popular por no poder asistir por problemas de salud.
	CONSIDERANDO que según las normas de la Universidad Popular que se contemplan en los folletos de los cursos ofertados para este curso 2017/18 en las que se cita “Una vez formalizada y abonada la matricula NO SE DEVOLVERAN en ningún caso las cantidades satisfechas, salvo que fuera la Universidad Popular la que modificara las condiciones de uso”.
	2018JG00283.-

	RESULTANDO que la Universidad Popular de Valdepeñas va a realizar la “Ruta de un Paseo Real: Ciudad Real Monumental” según la convocatoria de la Excma. Diputación de Ciudad Real dirigida a Municipios, Eatims, Asociaciones y Clubes Deportivos de la Provincia de Ciudad Real para el Programa Turístico “Paseos por Ciudad Real” solicitada por el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas y concedida por la Excma. Diputación de Ciudad Real los días 10 y 11 de Marzo del 2018.
	CONSIDERANDO que dicha actividad tiene un coste por alojamiento en el Palacio de Valdeparaiso de Almagro para cada participante de 8,79 euros (reflejado en la convocatoria), que se recogerá en efectivo en la Oficina de la Universidad Popular hasta fecha la fecha del 20/2/2018, para posteriormente ingresarlo en la cuenta del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, que tendrá que abonarlo a la Excma. Diputación de Ciudad Real en concepto de alojamiento antes del día 22/2/2018.
	2018JG00284.-

	RESULTANDO que < XXXXX >presento instancia en el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas con registro de entrada 2018E02852 en la que solicita la devolución del importe correspondiente a el pago del Curso de Actividades Físicas para la Vida de la Universidad Popular por no poder asistir por problemas de salud.
	CONSIDERANDO que según las normas de la Universidad Popular que se contemplan en los folletos de los cursos ofertados para este curso 2017/18 en las que se cita “Una vez formalizada y abonada la matricula NO SE DEVOLVERAN en ningún caso las cantidades satisfechas, salvo que fuera la Universidad Popular la que modificara las condiciones de uso”
	-Aprobar la no devolución del importe correspondiente al pago del Curso de Actividades Físicas para la Vida de la Universidad Popular de < XXXXX >
	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.
	2018JG00285.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2016E24259 y fecha 31/10/2016, 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 < 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, 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 adjudicación 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 >de los siguientes inmuebles, de acuerdo a su participación en calle < XXXXX > y en la calle < XXXXX >
	2018JG00286.-

	CONSIDERANDO que: Visto el informe del servicio de Obras de este Ayuntamiento que manifiesta lo siguiente:
	Procede desestimar el recurso presentado contra las liquidaciones nº 1700027698-1700039465 y 1800000221 en concepto de tasa por O.V.P. en < XXXXX >
	2018JG00287.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación que acompaña la solicitud, según la cual el vehículo con matrícula < XXXXX >es un tractor y está provisto de Cartilla de Inspección Agrícola desde el 03/04/1979.
	2018JG00288.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por Doña < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número: 2018E02114 y fecha: 24/01/2018, por el que la interesada solicita la anulación de la Liquidación por la utilización de maquinaria agrícola municipal por no estar de acuerdo con los días girados en la utilización del rulo y las gradas.
	CONSIDERANDO que: Consultada la documentación obrante en esta Administración así como el testimonio del encargado del almacén municipal, se ratifica en el computo de los día girados, indicando que los días liquidados son los que el usuario ha tenido a su disposición la maquinaria, la utilización o no es una decisión que atañe a cada cual.
	2018JG00289.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y la obrante en esta administración se observa la inexistencia de dicha calle en el callejero de Valdepeñas, por tanto la notificación fue errónea.
	2018JG00290.-

	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:
	2018JG00291.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX > tiene un motor Hybrido. 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:
	2018JG00292.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00293.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00294.-

	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.
	2018JG00295.-

	CONSIDERANDO que: Visto que la actividad económica de lavadero de vehículos no es una actividad industrial sino de establecimientos comerciales y que los metros computables deben ser los metros realmente afectos a la actividad y no el total de la finca.
	2018JG00296.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00297.-

	RESULTANDO que, visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03005 y fecha 02/02/2018, solicitando exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
	2018JG00298.-

	RESULTANDO que, visto el escrito presentado por < XXXXX >que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03035 y fecha 02/02/2018, solicitando la exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
	2018JG00299.-

	RESULTANDO que, visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03036 y fecha 02/02/2018, solicitando la exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección Agrícola.
	2018JG00300.-

	RESULTANDO que, visto el escrito presentado por D < XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03068 y fecha 02/02/2018, solicitando exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
	2018JG00301.-

	RESULTANDO que, visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03098 y fecha 02/02/2018, solicitando la exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección Agrícola.
	2018JG00302.-

	RESULTANDO que, visto el escrito presentado por D< XXXXX > que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03099 y fecha 02/02/2018, solicitando la exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por tratarse de un vehículo agrícola, provisto de Cartilla de Inspección Agrícola.
	2018JG00303.-

	CONSIDERANDO que: 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.
	2018JG00304.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00305.-
	2018JG00306.-

	Dada cuenta de la sentencia 19 de fecha 30 de Enero de 2018 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real recaída en el Procedimiento Abreviado 84/2016 interpuesto por < XXXXX > contra el acuerdo plenario de fecha 15 de enero de 2016 por el que se declaraba firme el acuerdo adoptado en 9 de Diciembre de 2015 que aprobaba definitivamente el Presupuesto General, Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo de 2016 y visto el fallo de la misma por el que:
	Se desestima el recurso interpuesto por la < XXXXX >y se le imponen las costas derivadas de la minuta del letrado del Ayuntamiento.
	Se estima el recurso interpuesto por < XXXXX >y se le imponen las costas derivadas de la minuta de su letrado al Ayuntamiento.
	2018JG00307.-

	Dada cuenta del expediente de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho a instancia de < XXXXX >.
	2018JG00308.-

	Dada cuenta de la sentencia recaída en el Procedimiento Abreviado 198/2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real interpuesto por < XXXXX >y otra sobre impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y en cuyo fallo se desestima el recurso interpuesto y no se imponen costas.
	2018JG00309.-
	<XXXXXX>
	2018JG00310.-
	2018JG00311.-

	CONSIDERANDO que por la Tesorera se ha emitido el siguiente Informe:
	2018JG00312.-
	2018JG00313.-

	CONSIDERANDO que: Visto que en la documentación facilitada por el interesado se aprecia que el vehículo con matrícula < XXXXX >tiene un motor eléctrico. 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:
	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2018JG00314.-

	CONSIDERANDO que el Centro Escuelas Infantiles Dulcinea, S.L ha presentado el convenio de colaboración y la solicitud del centro de formación así como la solicitud de la alumna interesada en realizar las prácticas en nuestra Escuela Infantil
	2018JG00315.-
	2018JG00316.-
	2018JG00317.-
	2018JG00318.-
	2018JG00319.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y la obrante en esta administración se observa que con fecha 10/11/2016 se procedió a donar al Ayuntamiento de Valdepeñas el inmueble sito en < XXXXX >, según escritura pública ante el notario doña Marta Jaspe de la Peña con numero de protocolo 520/16 de fecha 10/11/2016.
	2018JG00320.-

	CONSIDERANDO que: Revisada la documentación aportada y la obrante en esta Administración se comprueba que el vehículo matricula < XXXXX >fue dado de baja el 27/03/2014 según consta en el Registro de la Dirección General de Tráfico, dándosele de alta provisional para la exportación con la matricula < XXXXX >en el ejercicio 2014.
	2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos.
	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.
	2018JG00321.-

	CONSIDERANDO que: Vista la sentencia citada del Tribunal Constitucional de 11/05/2017, cuyo en su Fallo establece lo siguiente:
	2018JG00322.-
	Aprobar la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de este Ayuntamiento de la siguiente pareja: <XXXXXX>
	2018JG00323.-

	Dada cuenta del expediente de licencia de actividad con obras que se está tramitando en este Ayuntamiento, a instancia de la mercantil Martín López Carburantes, S.L., para la puesta en marcha de un área de servicio (estación de servicio y restaurante) situada en el P.K. 187 de la Autovía A-4, concretamente en las parcelas 2 y 3 del polígono 88. Clasificadas por el POM como suelo rústico no urbanizable de especial protección cultural.
	Resultando que con fecha 23 de Noviembre de 2017 se dio traslado de copia del expediente a la Dirección Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Fomento al objeto de que emitiese resolución de calificación urbanística para la implantación del área de servicio en el emplazamiento indicado.
	Resultando que en contestación a dicha solicitud ha sido remitido por la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento el informe sobre calificación urbanística para el área de servicio, indicándose en su punto 3 lo siguiente:
	“””””-El Ayuntamiento deberá incluir un informe motivado sobre la conveniencia de calificación urbanística para los intereses generales del municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.7 del Reglamento de Suelo Rústico.”””””
	2018JG00324.-
	2018JG00325.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado por don < XXXXX > en su propio nombre y en representación de sus hermanos, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E03106 y fecha 02/02/2018 por el que solicitaba la anulación de las liquidaciones nº de la 1800001427 a 1800001435 correspondiente al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión inter vivos del pleno dominio del bien inmueble con referencia catastral < XXXXX >, por existir un error en cuanto al número de sujetitos pasivos y a la fecha de transmisión.
	CONSIDERANDO que: Comprobada la documentación aportada y a obrante en esta Administración se comprueba que ha habido un error en el sentido apuntado por don < XXXXX >.
	Primero.- Procede anular las liquidaciones nº de la 1800001427 a 1800001435 giradas a nombre de doña < XXXXX >, en los expedientes 180000165-166-167.
	Segundo.- Girar nuevas liquidaciones subsanando el error antes apuntado por la transmisión de los inmuebles con referencia catastral < XXXXX >2018JG00326.-
	2018JG00327.-
	2018JG00328.-

	CONSIDERANDO que: Vista la documentación aportada y la obrante en esta Administración se desprende que la actividad figura dada de alta en el epígrafe del IAE < XXXXX >.
	Artículo 2º.- HECHO IMPONIBLE:
	2018JG00329.-

	Dada cuenta del oficio remitido por el Servicio de Minas de la Dirección Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, con registro de entrada en este Ayuntamiento el día 24/01/2018 (nº 2018E02141), relativo al “Proyecto de Explotación, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Restauración para la Cantera de Caliza (recurso de la Sección A de la Ley 22/1973, de minas) nombrada “Cantera Albert” CRA945”, constando como promotor la mercantil Empresa Comercial Albert, S.A.
	Resultando que el objeto del citado oficio es poner en conocimiento de este Ayuntamiento tanto el proyecto de explotación de cantera promovido por la referida mercantil, como el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Restauración, a fin de que en el plazo de 30 días hábiles se formulen las sugerencias y/o alegaciones que se estimen oportunas al respecto.
	2018JG00330.-
	2018JG00331.-

	RESULTANDO que, visto el escrito presentado por D. < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E04168 y fecha 14/02/2018, solicitando la exención del Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, matricula < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
	2018JG00332.-
	2018JG00333.-

	CONSIDERANDO que las especies necesarias para las reposiciones son:
	2018JG00334.-
	2018JG00335.-
	2018JG00336.-
	2018JG00337.-

	RESULTANDO que: Visto el escrito presentado en el registro de este Ayuntamiento por doña < XXXXX >con número de entrada 2018E03853 y fecha de entrada 09/02/2018 en el que se presenta recurso de reposición a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 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, y que tienen por objeto la impugnación de las liquidaciones giradas en concepto de Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) por la transmisión a título lucrativo por causa de muerte del inmueble sito en la calle < XXXXX > alegando que no le corresponde el pago pues renunció a la herencia de sus padres.
	CONSIDERANDO que: Realizadas las comprobaciones oportunas se comprueba que con fecha 23/02/2016 doña < XXXXX >renuncia a la herencia de doña < XXXXX > mediante escritura pública ante el notario don José Álvarez Fernández con número de protocolo 352/16. Esta renuncia incrementa la proporción hereditaria de sus hermanas doña < XXXXX >.
	Primero.- Procede anular la liquidación nº 1800001558 del Impuesto Sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
	Segundo.- Procede girar nuevas liquidaciones complementarias por la transmisión “mortis causa” del inmueble sito en la < XXXXX > teniendo en cuenta la renuncia a la herencia de doña < XXXXX >
	2018JG00338.-
	2018JG00339.-

	RESULTANDO que la cuenta de gestión recaudatoria en voluntaria desde el 06/03/2017 al 19/05/2017 gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el siguiente resultado:
	
	RESULTANDO que la cuenta de gestión recaudatoria en voluntaria desde 18/08/2017 al 27/10/2017 gestionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real se cerró con el siguiente resultado:
	
	
	
	
	2018JG00340.-
	2018JG00341.-
	2018JG00342.-
	2018JG00343.-
	2018JG00344.-
	2018JG00345.-
	2018JG00346.-
	2018JG00347.-
	2018JG00348.-
	2018JG00349.-
	2018JG00350.-
	2018JG00351.-

	RESULTANDO que, visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento con número 2018E04295 y fecha 15/02/2018, solicitando la exención del IVTM del vehículo matricula < XXXXX >por tratarse de un vehículo agrícola, provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

