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ACTA Nº.0011/2014 DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
CELEBRADA EL DIA 2 DE JUNIO DE 2014.  

   

Sres. Asistentes:  

Presidente:  

JESUS MARTIN RODRIGUEZ.

Concejales:  

MANUEL  MARTINEZ  LOPEZ-
ALCOROCHO.

ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ.

AMPARO CRESPO GARCIA.

Interventor de Fondos:  

RICARDO AUMENTE LEON.

Secretario General:  

MANUEL JESUS VILLAJOS GARCIA.

En Valdepeñas, siendo las 13:00  horas, 
del día 2 de Junio de 2014 se ha reunido 
la  Junta  de  Gobierno  Local  en  sesión 
Ordinaria y en primera convocatoria en 
el  Salón  de  Sesiones  de  esta  Casa 
Consistorial.

Asisten  los  señores  al  margen 
relacionados.

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

Excusan  su  asistencia  los  Sres. 
Concejales  JOSEFA  RUIZ  LOPEZ, 
FELIPE  RODRIGUEZ  AGUILAR  y 
MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ.

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

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.                                  ..............................  8  
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE SESIÓN ANTERIOR.

La  Junta  de  Gobierno  Local  por  unanimidad  ACUERDA:  Aprobar  la  Minuta 
nº.10/2014 de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 19 
de Mayo de 2014.

2º.- CORRESPONDENCIA OFICIAL.

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

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

2014JG01165.- 

RESULTANDO que con fecha 19 de Mayo del 2014 y Número de Registro de Entrada < 
XXXXX >, la < XXXXX >”, ha presentado escrito de Solicitud de Modificación de Junta 
Directiva.

CONSIDERANDO que  ha  acompañado  junto  a  la  solicitud  el  Acta  de  la  Asamblea 
General de la Asociación de < XXXXX >y Registro de Entrada anteriormente indicado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Que se informe de la renovación de cargos de la Junta Directiva de este modo:

-Presidente: D. < XXXXX >.

-Vicepresidente: D. < XXXXX >.

-Secretario: D. < XXXXX >.

-Tesorero: D. < XXXXX >.

-Vocales: D< XXXXX >.

D. < XXXXX >.

D. Antonio Barchino Muñoz.
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2014JG01166.- 

RESULTANDO que con motivo de las Fiestas del Vino 2014, tendrá lugar el Concurso 
de Carteles para la elección del cartel anunciador, del 2 al 4 de Agosto.

CONSIDERANDO que este concurso se rige en función de sus propias bases.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las bases del concurso que figuran en el expediente.

2014JG01167.- 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG01168.- 

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG01169.- 

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

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

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

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

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

2014JG01170.- 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-  AUTORIZAR a MESON  PANCHI, sito en SALIDA DE LOS LLANOS 7 representado 
por  < XXXXX >con  < XXXXX >, a la  OVP con 10 m2 EN TEMPORADA ANUAL 
(CLASIFICACION  A3D)   en   SALIDA  DE  LOS  LLANOS  7 con  las  siguientes 
condiciones de adjudicación:

-  Dado  que  en  la  parte  de  acerado  no  pueden  ser  instalados  por  espacio 
insuficiente para el tránsito de peatones, se autoriza la instalación de 2 cubas y 2 
sombrillas delante  de  su  fachada  sobre  la  calzada  sin  obstaculizar  el  tráfico  de 
vehículos, debiendo señalizar la zona con un sistema de vallado sin anclaje.

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

-  La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014.
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- Una vez efectuado el pago deberá retirar la autorización en la  concejalía 
de festejos  y  exponerla  en  su  local  para  los  controles  que  
periódicamente realicen los servicios municipales.

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

2014JG01171.- 

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

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

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

CONSIDERANDO que D. Balazs Vázquez Jaén en representación de CERVECERIA 
MUNICH sita en Avenida 1º de Julio 77, solicita permiso de OVP con Terraza y una 
vez revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a CERVECERIA MUNICH, sita en Avenida 1º de Julio 77, representado 
por < XXXXX > 1º  A la OVP con 9 m2 en Temporada Anual (Clasificación A3D) 
en Avenida 1º de Julio 77.

2  A la OVP con 15 m2 en Temporada Anual (Clasificación A3D) en Avenida 1º 
de Julio 77.

En ambos casos se establecen las siguientes condiciones de adjudicación:
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-  Deberá colocar la terraza entre el parterre situados  frente a la fachada del local 
en  temporada anual  y  entre los parterres situados en zonas anexa al  local  
(Ludoteca y Despacho de Abogados) en temporada de verano. 

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

cocheras

- Deberá dejar libre de mobiliario los soportales y acerados para zona peatonal.

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

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

o parcialmente, al final de cada temporada”.   

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en  
la  que  se  incluyen  imágenes  fotográficas),    en  la  zona  anexa  a  
CERVECERIA MUNICH se encuentran dos macizos con 240 plantas con un 
coste de reposición de 504 €,  siendo la fianza a depositar el 25% de este 
importe  y que le será devuelta a final de la temporada previo informe técnico 
del Departamento de Medio Ambiente.

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

-  La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014 y de la fianza por OVP con terraza en zona ajardinada.

- Una vez efectuados los pagos correspondientes a la OVP con terraza y a la 
fianza  por  explotación  de  terraza  en  zona  verde,  deberá  retirar  la   
autorización en la concejalía de festejos  y  exponerla  en  su  local 

para  los  controles   que periódicamente realicen los servicios municipales.

- Sobre las normas anteriores y cuando así sea requerido, prevalecerán las  
indicaciones  de los  Agentes  de la  Policía  Local  en cuanto  a  ubicación  de  
terrazas
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2014JG01172.- 

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

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

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

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >en representación del Bar CASA JULIAN, sito en 
Avenida Estudiantes 89, solicita permiso de OVP con Terraza y una vez revisada la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR A CASA JULIAN, sita en Avenida de los Estudiantes 89, representado por 
D. < XXXXX >a la OVP con 35 m2  en Avenida de los Estudiantes 89 en Temporada 
Anual (Clasificación A3D) con las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá dejar dos metros libres de acerado para zona peatonal.

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

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

- Deberá dejar  un pasillo  de al  menos dos metros entre su terraza y la del  
establecimiento hostelero anexo.

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

-  La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014.
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- Una vez efectuado el pago deberá retirar la autorización en la concejalía 
de festejos  y  exponerla  en  su  local  para  los  controles  que  
periódicamente realicen los servicios municipales.

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

2014JG01173.- 

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

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

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG01174.- 

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

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

CONSIDERANDO que < XXXXX >en representación del Bar VICTORIA, sito en Calle 
Veracruz  64,  solicita  permiso  de  OVP  con  Terraza  y  una  vez  revisada  la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a CAFÉ BAR VICTORIA, sito en Calle Veracruz 64,  representado por  < 
XXXXX > a la OVP  con 10 m2  en Temporada Anual (Clasificación A3D),  con las 
siguientes condiciones de Adjudicación:

-  Deberá  colocar  las  cubas  delante  de  su  fachada  ocupando  una  plaza  de 
aparcamiento, dejando libre el acerado.

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

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

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

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

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

2014JG01175.- 

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

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

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

CONSIDERANDO que Dª. < XXXXX > en representación del Bar LOS  GRIFOS, sito 
en Avenida 1º de Julio 25, solicita permiso de OVP con Terraza y una vez revisada la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a BAR LOS GRIFOS, sito en Avenida 1º de Julio 25,  representado por < 
XXXXX >a la OVP con  10 m2  en Temporada de Verano (Clasificación A3D) con 
las siguientes condiciones de adjudicación:

- Deberá colocar la terraza delante de su fachada, entre los parterres, debiendo 
dejar libre los soportales como zona peatonal.

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

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

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

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en 
la que se incluyen  imágenes fotográficas),   en la  zona anexa al  local  “  LOS  
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GRIFOS”  se  encuentran  dos  macizos  con  180  plantas  con un coste 
de reposición de  378 €,  siendo la fianza a depositar el 25% de este importe 
y que  le  será  devuelta  a  final  de  la  temporada  previo  informe  técnico  del 
Departamento de Medio Ambiente.

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

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

-  Una  vez  efectuados  los  pagos  deberá  retirar  la  autorización  en  la 
concejalía de festejos  y  exponerla  en  su  local  para  los  controles  que  

periódicamente realicen los servicios municipales.

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

2014JG01176.- 

RESULTANDO que  por  acuerdo  de  Junta  Local  de  Gobierno  nº  2014JG00930  se 
desestimó la solicitud de OVP con terraza al local “King Kebab”

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  KING KEBAB,  sito en Avenida 1º de Julio 15,   representado por  < 
XXXXX >, a la OVP con  10 m2  en Temporada Anual (Clasificación  A3D)  con las 
siguientes condiciones de adjudicación:

-  Deberá  colocar  la  terraza delante  de su fachada,  entre los parterres, 
debiendo dejar libre los soportales como zona peatonal.

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

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

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

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en 
la que se incluyen  imágenes fotográficas),   en la  zona anexa al  local  “  KING 
KEBAB” se  encuentran  dos  macizos  con  180  plantas  con  un  coste  de 
reposición de  378 €,  siendo la fianza a depositar el 25% de este importe  y 

que le será devuelta  a  final  de  la  temporada  previo  informe  técnico  del 
Departamento de Medio Ambiente.

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

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

-  Una  vez  efectuados  los  pagos  deberá  retirar  la  autorización  en  la 
concejalía de festejos  y  exponerla  en  su  local  para  los  controles  que  

periódicamente realicen los servicios municipales.

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

2014JG01177.- 

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

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

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

CONSIDERANDO  que  < XXXXX >en representación del Bar SOBRE GUSTOS, sito 
en  Calle  Cristo  34,  solicita  permiso  de  OVP  con  Terraza  y  una  vez  revisada  la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR  a SOBRE GUSTOS,  ubicado en Calle  Cristo 34,  representado por   < 
XXXXX >, en representación de < XXXXX >a la OVP con 10  m2  en  Temporada  de 
Verano    en  la   zona   de  carga/descarga  frente  al  local,  con  las  siguientes 
condiciones de adjudicación:

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

- No podrá ocupar el aparcamiento de minusválidos reservado que hay en la 
zona.

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

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

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

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

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

2014JG01178.- 

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

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

CONSIDERANDO que D. < XXXXX >en representación del Bar MESÓN LA VIÑA, sito 
en Calle  Guardia  13,  solicita  permiso de OVP con Terraza y  una vez revisada la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR  a MESON  LA  VIÑA, sito en Calle Guardia 13  representado  por  < 
XXXXX > a la OVP con 30m2 en Temporada de Verano  en Calle Guardia con las 
siguientes Condiciones de Adjudicación:

 
- Se autoriza la OVP con terraza a partir del cierre al tráfico de la calle: En 

estos casos, las vías o tramo de vías donde de autorice la terraza de veladores, se 
cerrará al  trafico  de  vehículos  a  las  20:30  horas  y  como  máximo  se 
restablecerá la circulación a las 02:30 horas. Los responsables de proceder al 
cierre y apertura de las vías serán los titulares de las licencias.

- Deberá dejar libre los acerados para el paso de peatones y minusválidos.

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

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

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

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

-  La autorización queda condicionada al pago del 1º plazo de las tasas de 
OVP 2014.
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- Una  vez efectuado el pago deberá retirar la autorización en la concejalía 
de festejos  y  exponerla  en  su  local  para  los  controles  que  
periódicamente realicen los servicios municipales.

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

2014JG01179.- 

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

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

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

CONSIDERANDO que < XXXXX >en representación del Bar EL PASO, sito en Avda. 
1º  de  Julio  81,  solicita  permiso  de  OVP  con  Terraza  y  una  vez  revisada  la 
documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  BAR EL PASO,  sito en Avenida 1º de Julio 81, representado por  < 
XXXXX >

1º   A la OVP con  25 m2  en Temporada Anual (Clasificación  A3D)  en 
Avenida 1º de Julio 81

2º   A la OVP con  25 m2  en Temporada de Verano (Clasificación  A3D)  en 
Avenida 1º de Julio 81

 En ambos casos se establecen las siguientes condiciones de adjudicación:

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

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

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

En base a la información remitida por el Departamento de Medio Ambiente (en 
la que se incluyen imágenes fotográficas),  en la zona anexa al local “  BAR EL 
PASO” se  encuentran  tres  macizos  con  345  plantas  con  un  coste  de 
reposición de  724,50  €,   siendo  la  fianza  a  depositar  el  25%  de  este 
importe  y que le será devuelta a final de la temporada previo informe técnico 
del Departamento de Medio Ambiente.

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

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

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

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

2014JG01180.- 

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

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

CONSIDERANDO que D< XXXXX >en representación de RESTAURANTE EUROPA, 
sito en Avenida de los Estudiantes 83, solicita permiso de OVP con Terraza y una vez 
revisada la documentación

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a  RESTAURANTE  EUROPA,  sito en Avenida de los Estudiantes 83 
representado  por < XXXXX > en representación < XXXXX >, a la O.V.P. con 30 m2 en 
Temporada  de  Verano  (Clasificación  A3D) con  las  siguientes  condiciones  de 
adjudicación:

- Deberá dejar un mínimo de 2 metros de paso libre entre la terraza y la fachada 
del local para el paso de peatones y minusválidos.

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

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

- Por razones de seguridad, no deberá montar la terraza próxima a la esquina de 
la Calle Ave María.

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

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

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

2014JG01181.- 

CONSIDERANDO  que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 se procede a 
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en 
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres

RESULTANDO  que de acuerdo al informe técnico del Departamento de Medio Ambiente 
de fecha 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local Bar El Paso ascienden a 3 €  

CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  al 
interesado para que  presente  alegaciones, 

RESULTANDO  que no hay alegaciones al respecto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cargo de 3 € a < XXXXX > en representación de Bar El Paso, en concepto de 
gastos de reposición de zona verde por OVP con  Terraza durante la Campaña de 
Veladores 2013.

2014JG01182.- 

CONSIDERANDO  que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 se procede a 
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en 
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres

RESULTANDO  que de acuerdo al informe técnico del Departamento de Medio Ambiente 
de fecha 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local Cumple Family ascienden a 68 €  

CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  al 
interesado para que presente  alegaciones, 

RESULTANDO  que no hay alegaciones al respecto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cargo de 68 € a  < XXXXX >en representación de  CUMPLE FAMILY, en 
concepto  de gastos de reposición  de zona verde por  OVP con  Terraza durante  la 
Campaña de Veladores 2013.
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2014JG01183.- 

CONSIDERANDO  que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 se procede a 
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en 
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres

RESULTANDO  que de acuerdo al informe técnico del Departamento de Medio Ambiente 
de fecha 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local King Kebab ascienden a 90 €  

CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  al 
interesado para que presente  alegaciones, 

RESULTANDO  que no hay alegaciones al respecto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cargo de 90 € a < XXXXX > en representación de King Kebab, en concepto 
de gastos de reposición de zona verde por OVP con  Terraza durante la Campaña de 
Veladores 2013.

2014JG01184.- 

CONSIDERANDO  que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 se procede a 
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en 
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres

RESULTANDO  que de acuerdo al informe técnico del Departamento de Medio Ambiente 
de fecha 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local  Pizzería Sevilla Corcho ascienden a  18  €  

CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  al 
interesado para que presente  alegaciones, 

RESULTANDO  que no hay alegaciones al respecto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cargo de 18 € a   < XXXXX > en representación de PIZZERIA SEVILLA 
CORCHO, en concepto de gastos de reposición de zona verde por OVP con Terraza 
durante la Campaña de Veladores 2013.

2014JG01185.- 

CONSIDERANDO  que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 se procede a 
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en 
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres
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RESULTANDO  que de acuerdo al informe técnico del Departamento de Medio Ambiente 
de fecha 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local 100 Montaditos ascienden a  45  €  

CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  al 
interesado para que presente  alegaciones, 

RESULTANDO  que no hay alegaciones al respecto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cargo de 45 € a < XXXXX > en representación de Bar 100 Montaditos, en 
concepto  de gastos de reposición  de zona verde por  OVP con  Terraza durante  la 
Campaña de Veladores 2013.

2014JG01186.- 

CONSIDERANDO  que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 se procede a 
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en 
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres

RESULTANDO  que de acuerdo al informe técnico del Departamento de Medio Ambiente 
de fecha 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local Café París ascienden a 14  €  

CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  al 
interesado para que presente  alegaciones, 

RESULTANDO  que no hay alegaciones al respecto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder  al  cargo de 14 €  a   <  XXXXX > en representación de CAFÉ PARIS,  en 
concepto  de gastos de reposición  de zona verde por  OVP con  Terraza durante  la 
Campaña de Veladores 2013.

2014JG01187.- 

CONSIDERANDO  que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 se procede a 
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en 
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres

RESULTANDO  que de acuerdo al informe técnico del Departamento de Medio Ambiente 
de fecha 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local Margarita Qué ascienden a  68 €  
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CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  al 
interesado para que presente  alegaciones, 

RESULTANDO  que no hay alegaciones al respecto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cargo de 68 € a  < XXXXX > en representación de Bar       MARGARITA 
QUE, en concepto de gastos de reposición de zona verde por OVP con  Terraza durante 
la Campaña de Veladores 2013.

2014JG01188.- 

CONSIDERANDO  que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 se procede a 
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en 
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres

RESULTANDO  que de acuerdo al informe técnico del Departamento de Medio Ambiente 
de fecha 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local La Alacena Oretana ascienden a   185’60 €  

CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  al 
interesado para que presente alegaciones, 

RESULTANDO  que no hay alegaciones al respecto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cargo de  185’60 € a  < XXXXX > en representación de Bar LA ALACENA 
ORETANA, en concepto de gastos de reposición de zona verde por OVP con  Terraza 
durante la Campaña de Veladores 2013.

2014JG01189.- 

CONSIDERANDO  que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 se procede a 
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en 
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres

RESULTANDO  que de acuerdo al informe técnico del Departamento de Medio Ambiente 
de fecha 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local Kaleydo ascienden a  32 €  

CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  al 
interesado para que presente alegaciones, 

RESULTANDO  que no hay alegaciones al respecto,
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cargo de  32 € a  < XXXXX > en representación del local KALEYDO, en 
concepto  de gastos de reposición  de zona verde por  OVP con  Terraza durante  la 
Campaña de Veladores 2013.

2014JG01190.- 

CONSIDERANDO  que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 se procede a 
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en 
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres

RESULTANDO  que de acuerdo al informe técnico del Departamento de Medio Ambiente 
de fecha 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local Casa Manuel ascienden a  315  €  

CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  al 
interesado para que presente  alegaciones, 

RESULTANDO  que no hay alegaciones al respecto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cargo de  315 € a   < XXXXX > en representación de CASA MANUEL, en 
concepto  de gastos de reposición  de zona verde por  OVP con  Terraza durante  la 
Campaña de Veladores 2013.

2014JG01191.- 

CONSIDERANDO  que una vez finalizada la campaña de Veladores 2013 se procede a 
la valoración de los gastos de reposición ocasionados por la instalación de terrazas en 
las proximidades de zonas ajardinadas o parterres

RESULTANDO  que de acuerdo al informe técnico del Departamento de Medio Ambiente 
de fecha 13 de Marzo de 2014, los gastos de reposición una vez finalizada la campaña 
de veladores en la zona anexa al local El Bar de Manolo ascienden a 144 €  

CONSIDERANDO que  mediante  requerimiento  se  concede  un  plazo  de  15  días  al 
interesado para que presente  alegaciones, 

RESULTANDO  que no hay alegaciones al respecto,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Proceder al cargo de 144 € a < XXXXX > en representación de EL BAR DE MANOLO, en 
concepto  de gastos de reposición  de zona verde por  OVP con  Terraza durante  la 
Campaña de Veladores 2013.
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4º.- ASUNTOS DE OBRAS Y URBANISMO.

2014JG01192.- 

Vista la documentación presentada: Certificación nº 10  y factura nº  206/2014 registro 
de entrada nº 2014E11602 de fecha de registro,   15 de mayo de 2014 , de la Obra 
“Bulevar Calle Seis de Junio Fase II” de la empresa adjudicataria de la obra ALVAC 
S.A.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la Certificación nº  10  de la  “Obra Bulevar  Calle  Seis  de Junio Fase II”  y 
autorizar, disponer y reconocer la factura nº 206/2014 por importe de   28.740,88 €    , de 
la   empresa  ALVAC S.A.

2014JG01193.- 

Visto el escrito presentado por la Comunidad de Propietarios del Paseo Luis Palacios nº 
15, (registro de entrada nº  2014E11960 de fecha 19 de mayo de 2014),  en el  que 
solicitan sean eliminados los actuales árboles que dan a la fachada principal del edificio, 
por el perjuicio y el mal estado, ya que provocan accidentes y el riesgo que supone la 
proximidad  de  los  balcones,  y  sean  sustituidos  por  nuevos  árboles,  colocados  más 
separados a la fachada. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dar conocimiento de este escrito.

2014JG01194.- 

Dada  la  necesidad  de  adquirir  material  para  reposición  de  alumbrado  en  distintos 
parques de la localidad.

Visto los siguientes presupuesto presentados por  las empresas:

Importes  sin  IVA         Nª 
Presupuesto

MAC montajes areas criticas  ……….         4.514,00  €                 (P/4000004/06)

Electricidad Valdepeñas S.L. ………..         5.205,20  €                 (A2014047)

Pih Proyectos instalaciones hospitalarias    5.430,80  €                  (P/4000049/05)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Adjudicar el presupuesto  a la empresa MAC montajes areas criticas, por  importe de 
4.514,000 €  más IVA . Por ser la más ventajosa.
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2014JG01195.- 

Dado  el  presupuesto  (obra  nº  54/2014),  presentado  por  la  empresa  José  Mateo 
Construcciones, Hormigones y Aridos S.L, (registro de entrada 2014E12403, fecha de 
registro 23/5/14) para la pavimentación de las obra  Paseo Luis Palacios Fase I.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el presupuesto  de la Empresa José Mateo construcciones Hormigones y Áridos 
S.L.  para  la  pavimentación  de  la  Obra  Paseo  Luis  Palacios  fase  I,  por  importe  de 
16.576,00 €, más IVA.

2014JG01196.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Plan de Vacaciones  del  año 2014 del  personal  del  Servicio  de Obras y 
comunicar al Servicio de Personal.

2014JG01197.- 

RESULTANDO  que  por  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local  de  fecha  09  de 
noviembre  de  2010  (acuerdo  número  2010JG02738)  se  ha  concedido  licencia  de 
actividad  a  FCC  LOGISTICA  S.A.,  para  la  instalación  de  DEPOSITO  DE 
ALMACENAMIENTO  Y  EQUIPOS  PARA  USO  PROPIOS,  con  emplazamiento  en 
CALLE SUIZA P.E. ENTRECAMINOS, expediente 10OB1074.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

TERCERO.- Poner en conocimiento del interesado que, a efectos tributarios, cuando se 
produzca el cese en el ejercicio de la actividad deberá comunicarlo a este Ayuntamiento. 
En caso contrario continuaría el titular de la licencia como sujeto obligado al pago de los 
mismos.
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2014JG01198.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2013URB00426, instruido a instancia < XXXXX >, 
por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  SALÓN  DE  EVENTOS,  con 
emplazamiento en CL BATANEROS 8 de esta Ciudad.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:

- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

- Que motores y máquinas no portátiles se instalen sobre bancadas de masa adecuada 
debidamente aisladas de suelo,  pilares, paredes, etc. y de no ser posible se instalen 
sobre bancadas elásticas que absorban eficazmente las vibraciones.

- El agua potable procederá de la red municipal. En caso de abastecimiento propio se 
precisa certificado de potabilidad de la Delegación de Sanidad (dirigirse al Farmaceutico 
Titular) y la instalación de clorador automático.

- Las aguas residuales tendrán como destino la red de alcantarillado. En su defecto, se 
dotará de sistema depurador eficaz, antes del vertido final.

- Las paredes y suelos serán de fácil limpieza e impermeable

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

- Mostrador, mesas, bandejas etc. serán de superficie lisa, impermeable de fácil limpieza 
y material anticorrosivo.

- Se dotará de vitrinas y cámaras frigoríficas en cantidad suficiente. 

-  Los  alimentos  expuestos  al  público  se  encontrarán  debidamente  protegidos  y  en 
condiciones de temperatura adecuada. 

- Dispondrá de locales de almacenamiento con perfecta separación entre los productos 
alimenticios y los de cualquier otra naturaleza. 

- Los residuos sólidos serán tratados o recogidos en recipientes de cierre hermético de 
retirada diaria.
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- Se efectuará limpieza con la periodicidad necesaria para evitar los malos olores. Barrido 
húmedo o aspiración

- Se practicarán operaciones periódicas de desinfección, desinsectación y desratización.

- La cocina, si dispusiese de ella, reunirá las siguientes condiciones generales:

a)  Se encontrará perfectamente separada del resto de las dependencias (vestuarios, 
aseos, almacenes, etc.). Sin que, en ningún caso, los servicios higiénicos tengan acceso 
directo a esta. 

b) Las paredes y techos tendrán superficies lisas, no absorbentes y de fácil limpieza.

c) Los desagües poseerán cierres hidráulicos y estarán protegidos con placas o rejillas 
perforadas.

d)  Se dispondrá de iluminación suficiente para la actividad a realizar,  encontrándose 
protegida adecuadamente. 

e) Ventilación suficiente.

f) Agua potable caliente y fría.

g) Mesas de trabajo de material liso, anticorrosivo y de fácil limpieza y desinfección. 

h ) Los aparatos y utensilios en contacto con los alimentos serán de materiales idóneos y, 
en ningún caso, susceptibles de modificar sus características o ser alterados. 

i) Campana con extractor de humos.

j) Dispondrá de un lavamanos con apertura de pedal. 

k)  Se  contará  con  los  dispositivos  precisos  para  que  la  limpieza  con  agua  pueda 
realizarse con la presión precisa.

l) Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénico-sanitarias 
precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

- Que la instalación eléctrica cumpla el Reglamento Electrotécnico  para Baja Tensión, 
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante "Certificado de Instalación 
Eléctrica de Baja Tensión", sellado por la Delegación de Industria y Tecnología.

- Que los gases, humos, vapores y olores salgan al exterior de forma que no incidan 
sobre viviendas y lugares de estancia, sobresaliendo 1 m. por encima de cumbreras de 
los tejados en un radio de 10 m., y siempre por encima de la parte superior del hueco 
más alto de viviendas situadas en un radio de 50 m. (I)
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- Que la instalación de Climatización, si dispusiese de ella, cumpla con el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios, acreditando la autorización de puesta en servicio 
mediante certificado de la instalación sellada por la Delegación Provincial de Industria y 
rellenado, sellado y firmada por el técnico competente.

-  Que la instalación  de cafetera  cumpla con el Reglamento de Aparatos a Presión 
acreditando la autorización de puesta en servicio mediante ficha técnica sellada por la 
Delegación  Provincial  de  Industria  y  rellenada,  sellad  y  firmada,  por  el  Instalador 
Autorizado y por el fabricante de la misma.

- Las personas que manipulen alimentos lo harán en las condiciones higiénico-sanitarias 
precisas, de acuerdo con la legislación vigente.

TERCERO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

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

2014JG01199.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00305,  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: CARPINTERIA DE MADERA

Emplazamiento: CL ALAMEDA 35

Titular de la licencia: < XXXXX >

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar  a  <  XXXXX  >,   que  desde  un  punto  de  vista  estrictamente 
administrativo  no  existe  inconveniente  en el  traspaso de la  licencia  de actividad  de 
CARPINTERÍA DE MADERA, sita en CALLE ALAMEDA, 35 de la que es titular < XXXXX 
>, por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es < XXXXX >

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

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

2014JG01200.- 

Dada cuenta de la Sentencia nº 71/2014, de fecha 24 de marzo de 2014, dictada 
por la Sala de lo Contencioso – Administrativo (Sección Primera) del TSJ de Castilla-La 
Mancha en relación al recurso de apelación interpuesto por < XXXXX >contra el Auto de 
fecha 2 de febrero de 2011, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 
de  Ciudad  Real  en  pieza  de  medidas  cautelares,  en  relación  con  la  solicitud  de 
paralización de obras por la  ocupación de parte de una finca sita  en Camino de la 
Membrilla (según Convenio urbanístico de 13 de junio de 2008).

Visto el fallo de la Sentencia 71/2014, cuyo contenido es el siguiente:

“Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por los < XXXXX > contra el 
Auto  de  fecha  dos  de febrero  de  2011,  dictado  por  el  Juzgado  de  lo  contencioso-
administrativo de Ciudad Real no 1, recaído en pieza de medidas cautelares; el cual 
confirmamos, condenando al abono de las costas procesales de este recurso a la parte 
apelante”.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno Local el fallo de la Sentencia nº 71/2014 
del TSJ de Castilla La Mancha.

2014JG01201.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de 
mayo de 2012 (acuerdo número 2012JG00941) se ha concedido licencia de actividad 
a  METALVAL  CIUDAD  DEL  VINO  S.L.L.,  para  la  instalación  de  TALLER  DE 
CARPINTERÍA METÁLICA, con emplazamiento en CALLE SALIDA DEL PERAL 53, 
expediente 2012URB00097.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

2014JG01202.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 17 de diciembre 
de 2012 (acuerdo número 2012JG02488)  se  ha  concedido  licencia  de actividad  a 
COMUNIDAD  DE  VERTIDOS  CONSOLACIONES,  para  la  instalación  de 
INSTALACIÓN  INDUSTRIAL  DE  DEPURACIÓN  DE  AGUAS  RESIDUALES,  con 
emplazamiento en AT A4 P.K. 185 MARGEN IZDO, expediente 2011URB00699.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

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

2014JG01203.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 01 de octubre 
de 2012 (acuerdo número 2012JG01931) se ha concedido licencia de actividad a LA 
INVENCIBLE VINOS Y ACEITES S.L., para la instalación de ENVASADO DE ACEITE, 
con emplazamiento en CALLE TORRECILLAS 130, expediente 2012URB00238.

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:
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PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

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

2014JG01204.- 

Dada cuenta del Expediente nº 2013URB00259, instruido a instancia de BLAS PRETINA, 
S.L.,  por  el  que  solicita  licencia  para  la  actividad  de  GESTOR DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS (CENTRO DE GESTIÓN DE ESTIERCOL), con emplazamiento en PG , 
polígono 7, parcela 93 de esta Ciudad; vistos los informes Técnicos y Jurídicos que obran 
en el citado Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

SEGUNDO.- Imponer a la citada actividad las siguientes medidas correctoras:
- Que en viviendas y locales de estancia afectados el nivel de ruido transmitido por el 
desarrollo de la actividad no supere los 30 dB(A), o cualquier límite inferior establecido 
por las ordenanzas municipales.

- Que cuente con la autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
como "Gestor de Residuos no Peligrosos", o en su defecto autorización del  Servicio de 
Ganadería de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

TERCERO. Deberá obtener la oportuna licencia de obras, en su caso.

CUARTO. La actividad no podrá comenzar a funcionar hasta que se efectúe visita de 
comprobación por Técnico Municipal y con levantamiento de acta favorable por parte del 
mismo, visita que deberá ser solicitada por el interesado. Asimismo deberá presentar 
junto a la solicitud de visita, el Certificado Final de Obras.

QUINTO.  Aprobar  la  liquidación  pertinente  de  la  tasa  por  licencia  de  Actividades 
Clasificadas.
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2014JG01205.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00307,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento,  incoado a instancia de PIZZA VALDEPEÑAS S.L.;  para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo de actividad: RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA CON SERVICIO A DOMICILIO

Emplazamiento: CL CRISTO 5

Titular de la licencia: VALDEPIZZA S.L.

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial PIZZA VALDEPEÑAS S.L.,  que desde un punto de 
vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia de 
actividad de RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA CON SERVICIO A DOMICILIO, sita 
en CALLE CRISTO 5 de la  que es  titular  VALDEPIZZA S.L.,  por  lo  que para  este 
Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es PIZZA VALDEPEÑAS S.L.

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

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

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

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

2014JG01206.- 

RESULTANDO que por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02 de agosto de 
2011 (acuerdo número 2011JG01732) se ha concedido licencia de actividad a GALP 
DISTRIBUCIÓN  OIL  ESPAÑA  S.A.U.,  para  la  instalación  de  ADAPTACION  DE 
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TIENDA PARA CAFETERIA, con emplazamiento en CR NACIONAL N-IV PK 210,600, 
expediente 2011URB0017.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
PRIMERO.-  Informar  favorablemente  dicho  expediente  y  conceder  licencia  de 
funcionamiento para la actividad mencionada.

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

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

2014JG01207.- 

Visto el  Expediente  nº  2014URB00321,  de comunicación de traspaso de licencia  de 
apertura de establecimiento, incoado a instancia de CARBONILLA MOTOR C.B.; para 
traspasar a su favor la siguiente licencia:

Tipo  de  actividad:  TALLER  DE  VENTA  Y  REPARACIÓN  DE  MOTOCICLETAS  Y 
CICLOMOTORES

Emplazamiento: CL CRUCES 26 LOCAL 1 (ANTES 24)

Titular de la licencia: EXCITERMOTOR, S.L.

Visto informe Jurídico unido al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Comunicar a la comercial CARBONILLA MOTOR C.B.,  que desde un punto 
de vista estrictamente administrativo no existe inconveniente en el traspaso de la licencia 
de  actividad  de  TALLER  DE  VENTA  Y  REPARACIÓN  DE  MOTOCICLETAS  Y 
CICLOMOTORES, sita en CALLE CRUCES 26 LOCAL 1 (ANTES 24) de la que es titular 
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EXCITERMOTOR S.L., por lo que para este Ayuntamiento el nuevo titular de la misma es 
CARBONILLA MOTOR C.B.

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

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

CUARTO. 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.

2014JG01208.- 

Visto  el  Expediente  nº  2013URB00009,  de  solicitud  de  licencia  de  apertura  de 
establecimiento  de Actividad No Clasificada,  incoado a instancia de DUMIGUELAND 
S.L.; vistos los informes Técnicos y Sanitarios unidos al Expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO. Conceder licencia a DUMIGUELAND S.L., para la apertura de la actividad de 
VENTA  DE  PRODUCTOS  TEXTILES  Y  TALLER  DE  ARREGLOS  TEXTILES,  con 
emplazamiento en CL HEROES DEL SEIS DE JUNIO 9 LOCAL 1, de esta localidad, con 
los siguientes condicionantes:

- Se deberán instalar luces de emergencia  de acuerdo con las características 
del  local;  debiéndose  mantener  las  mismas,  al  igual  que  los  extintores  y 
dispositivos contra incendios, de acuerdo con la normativa legal vigente.

- Se deberá instalar un sistema que asegure la renovación de aire en el interior 
del local. 

- El aislamiento acústico de los paramentos verticales y horizontales deberá 
atenerse  a  lo  dispuesto  en  la  ordenanza  municipal  de  protección  contra 
ruidos y vibraciones.

- Deberá poner en conocimiento de este Ayuntamiento el  cumplimiento  de 
estas   condiciones,  a  fin  de que se  autorice  la  puesta  en marcha de  la 
actividad.

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

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

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

2014JG01209.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar los trabajos necesarios para la reparación de las anomalías detectadas de 
obligado  cumplimiento,  en  base  a  la  entrada  en  vigor  de  la  modificación  en  la 
normativa (según R.D. 238/2013 de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, publicado en el B.O.E. de 13 de abril) a la empresa < XXXXX >en base al 
Presupuesto presentado y que asciende a la cantidad de 414,82 euros(Impuestos no 
incluidos),  por ser ésta la  empresa con la  que este Ayuntamiento tiene contratado 
dicho mantenimiento.

Todo ello referido a la sala de calderas núm. I del Pabellón Cubierto del Polideportivo 
Municipal (situado en la Calle Molineta, s/n).

2014JG01210.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar los trabajos necesarios para la reparación de las anomalías detectadas de 
obligado  cumplimiento,  en  base  a  la  entrada  en  vigor  de  la  modificación  en  la 
normativa (según R.D. 238/2013 de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, publicado en el B.O.E. de 13 de abril) a la empresa < XXXXX >en base al 
Presupuesto presentado y que asciende a la cantidad de 944,42 euros(Impuestos no 
incluidos),  por ser ésta la  empresa con la  que este Ayuntamiento tiene contratado 
dicho mantenimiento.

Todo ello  referido a la  sala  de calderas  núm.  I  del  Pabellón  Cubierto  de la  Ciudad 
Deportiva “Virgen de la Cabeza”.

2014JG01211.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar los trabajos necesarios para la reparación de las anomalías detectadas de 
obligado  cumplimiento,  en  base  a  la  entrada  en  vigor  de  la  modificación  en  la 
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normativa (según R.D. 238/2013 de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, publicado en el B.O.E. de 13 de abril) a la empresa < XXXXX >en base al 
Presupuesto presentado y que asciende a la cantidad de 343,85 euros (Impuestos no 
incluidos),  por ser ésta la  empresa con la  que este Ayuntamiento tiene contratado 
dicho mantenimiento.

Todo ello referido a la sala de calderas del Pabellón de Frontón Cubierto de la Ciudad 
Deportiva “Virgen de la Cabeza”.

2014JG01212.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  celebración  del  VII  Campus  Polideportivo  para  llevar  a  cabo  en  las 
instalaciones  deportivas  municipales  por  los  niños  nacidos  entre  2001  y  2008  en 
cuatro turnos quincenales durante los meses de julio y agosto en el que se realizarán 
actividades deportivas y lúdicas diversas y en horario matinal. Las fechas establecidas 
son: 

TURNO 1 del 7 al 18 de julio
TURNO 2 del 21 de julio al 31 de julio
TURNO 3 del 1 al 14 de agosto
TURNO 4 del 18 al 29 de agosto

2014JG01213.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

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

Deportivo “Ciudad de Valdepeñas”:

- < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >

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

Jesús Del Fresno Garrido

42

M
LT

E
-9

LC
E

A
G

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

SALVADOR MIGUEL RAFAEL GALÁN RUBIO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE SECCIÓN)
PÁGINA 42 / 106

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 24/06/2014 08:10:45 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

Lvyf8jR+aAV6LKM56r81Ns46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00080
Ref: JMMS-9KQ9HA

SECRETARIA GENERAL

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

2014JG01214.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la solicitud del abono del 50% de la subvención correspondiente al año 2014 
al Club Deportivo Aqua Valdepeñas por un importe de 1.500 € (mil quinientos euros), 
en  base  al  acuerdo  aprobado  en  J.G.L.  de  fecha  07/04/14  y  nº  de  acuerdo 
2014JG00766. 

2014JG01215.- 

RESULTANDO que  visto  el  presupuesto  recibido  por  la  empresa  MIPSA,  que 
actualmente tiene el mantenimiento de la Calefacción del Centro de Juventud, y revisado 
por el Ingeniero de este Ayuntamiento  y el Concejal de Juventud,,

CONSIDERANDO que   asesorados por el ingeniero, de que las anomalías detectadas 
por la mencionada empresa de instalaciones, son obligatorias.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  la  empresa  MIPSA,  para  reparación  de 
anomalías en la calefacción  del Centro de Juventud.

2014JG01216.- 

RESULTANDO y según informe de la Policía Local el establecimiento < XXXXX >ocupa 
espacio público,  concretamente con estanterías junto al  borde del  acerado llenas de 
plantas al igual que junto a la fachada, sin tener la correspondiente autorización.

Se le requiere solicite dicha autorización por Junta de Gobierno 2014JG00950.

CONSIDERANDO que D. < XXXXX > solicita permiso de ocupación de vía pública con la 
mercancía de su establecimiento ocupando de 8 a 10 metros.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

AUTORIZAR a < XXXXX >Deberá dejar espacio libre suficiente para el paso de peatones 
y minusválidos, así como no invadir las fachadas linderas.

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

2014JG01217.- 

Visto el Plan de Vacaciones 2014, de la Concejalía de Cultura, Comercio y Turismo, el 
cual  se detalla a continuación:
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- PILAR MADRID RUBIO, Del 14 de Julio al 1 de Agosto. Y 7 días por determinar.

- ANGELA GONZÁLEZ MOTA, Del 5 al 29 de Agosto. Y 4 días por determinar.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de vacaciones expuesto anteriormente.

2014JG01218.- RESULTANDO que  vista  la  solicitud  de  modificación  del  Acuerdo 
2014JG00870  en el  que la  empresa Albia  Gestión  de Servicios,  S.L.  solicita  nueva 
distribución de la liquidación correspondiente a la prestación de servicios realizados en la 
sepultura localizada en Patio de San Joaquín 14-34,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar las liquidaciones de tasas aplicables a los servicios prestados que deberán ser 
abonadas por los pagadores identificados a continuación:

Pagador Importe

< XXXXX >Inhumación de cenizas en la sepultura sita en Patio San 
Joaquín 14-34 (sepultura sin fábrica).

Obra en la sepultura (bóveda).

Renovación de la concesión administrativa de la sepultura.

Duplicado de Título Nº 2343/287 por pérdida.

393,80 Euros

< XXXXX >Exhumación de restos del hueco nº 3 de la sepultura y 
agrupación con cenizas en el mismo hueco de dicha sepultura.

504,20 Euros

2014JG01219.- 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Sea aprobado el  plan vacacional  adjunto del  personal  de Medio  Ambiente (personal 
técnico  y  de  administración,  zonas  verdes,  cementerio,  Centro  M.  Canino  y  Punto 
Limpio), teniendo en cuenta que los periodos que están fuera de la época estival han sido 
elegidos por el trabajador de forma voluntaria,   no siendo, por tanto, susceptibles de 
gratificación económica.
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6º.- ASUNTOS DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.

2014JG01220.- 

RESULTANDO que  es  necesario  proceder  a  la  adquisición  de  uniformes  para 
personal de Medio Ambiente: Punto Limpio, Zonas verdes, Centro Municipal canino, 
Cementerio y Guardería Rural

CONSIDERANDO que tras revisar las ofertas presentadas se ha considerado como la 
más ventajosa la presentada por la empresa INLACREMALLERA, SL 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Se  acepte  el  presupuesto  presentado  por  la  mencionada  empresa  en  las 
condiciones que se indican en documentación anexa, el cual asciende a 4.046,30€.

2. Informar a la empresa INLACREMALLERA que para poder hacer efectiva la factura 
será imprescindible adjuntar a la misma el justificante de retirada de los uniformes por 
parte de los trabajadores,  el cual se les facilitará a través de los encargados de los 
distintos servicios.

2014JG01221.- 

RESULTANDO  que visto el escrito presentado por < XXXXX >, con DNI 71221312H en 
el que informa que es la propietaria del animal de compañía KIKO, con T.C. 3539, y Nº 
de chip  941000000938517 cuyo antiguo propietario era  FRANCISCO JOSE CORTES 
MARTINEZ con DNI 71222710J.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en el 
Certificado Oficial de Identificación realmente la titularidad del animal. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se Modifique el Censo Municipal Canino en los siguientes términos:

1. Baja del  animal   de compañía KIKO, con T.C. 3539 (URBANA) y Nº de Chip 
941000000938517 a nombre de FRANCISCO JOSE CORTES MARTINEZ. 
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Alta  Del  animal de  compañía  KIKO,  con  T.C.  3539  (URBANA)  y  Nº  de  Chip 
941000000938517 a nombre de ANA MARIA ARIAS NAVARRO.

2014JG01222.- 

RESULTANDO  que visto el escrito (2014E09755 23/04/2014) presentado por < XXXXX 
>con DNI  < XXXXX >, en el que informa que su animal de compañía KIKA, con T.C. 
2556, y Nº de chip 941000012235083 ha cambiado de domicilio por lo que la tarjeta 
censal ha cambiado de domicilio.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en el 
Certificado Oficial de Identificación realmente el domicilio del animal ha cambiado.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA el cambio de domicilio en el Censo Municipal Canino y sea considerada la 
Tarjeta Censal 2556, a nombre de < XXXXX >con el nuevo domicilio.

2014JG01223.- 

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX >  mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “LUPO” con tarjeta 
censal nº 3684 (URBANA) y chip 941000001212123 por haber fallecido.

RESULTANDO QUE en el mencionado escrito se indica que el animal falleció en Abril 
de 2014, por lo que se solicita la exención de las tasas correspondientes al ejercicio 
2013 

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que  en la certificación veterinaria la fecha de baja del animal es 28 de Abril de 2014 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO se admita la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 3684 
nombre de LUPO, 
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SEGUNDO:  No acceder a la solicitud  de anulación de tasas de los ejercicios 2013, 
debiendo  hacer efectivas las tasas correspondientes.

2014JG01224.- 

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX >  mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “SKUYKER” con 
tarjeta censal nº 2974 (URBANA) y chip 941000014766804 por haber fallecido.

CONSIDERANDO QUE una vez revisada la documentación adjunta, se comprueba 
que  en la certificación veterinaria la fecha de baja del animal es 28 de Abril de 2014 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

ADMITIR la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con  T.C.  2974 nombre de 
SKUYKER,

2014JG01225.- 

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “YACKO” con tarjeta 
censal nº 2624 (URBANA) y chip 941000000590204 por haber fallecido.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 2624 nombre 
de YACKO

2014JG01226.- 

RESULTANDO QUE  visto el escrito  presentado por  < XXXXX > mediante el que 
solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía “THAISON” con 
tarjeta censal nº 2623 (URBANA) y chip 941000000627828 por haber fallecido.

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

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 2623 nombre 
de THAISON

2014JG01227.- 

Vista  la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX  >para  la  obtención  de  licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado, según consta en informe técnico adjunto, que toda la 
documentación  aportada  por  el  solicitante  es  la  requerida  para  la  obtención  de  la 
mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PROPONE:  Se  otorgue  licencia  a  <  XXXXX  >para  la  tenencia  de  animal 
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales
o Declaración jurada de no tener faltas administrativas 
o Certificado psicofísico 
o Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una 
cuantía mínima de 120.000 € 
o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI< XXXXX >VECINO DE:  VALDEPEÑAS  (C-
REAL)CON DOMICILIO EN < XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  LUNA
ESPECIE:CANINA
RAZA: AMERICAN STANFORDSHIRE TERRIER
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PELO: CORTO
COLOR: BLANCO ATRIGRADO
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 13/04/2012
LUGAR RESIDENCIA: < XXXXX >DESTINO: COMPAÑIA
Nº CHP: 941000014465605
VETERINARIO< XXXXX >

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 
de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración.

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

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

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el 
Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  
• De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.

2014JG01228.- 

Vista la solicitud presentada < XXXXX >la obtención de licencia administrativa 
de  tenencia  de  animales  potencialmente  peligrosos  e  inscripción  en  el  Censo 
Municipal,  y  comprobado,  según  consta  en  informe  técnico  adjunto,  que  toda  la 
documentación  aportada  por  el  solicitante  es  la  requerida  para  la  obtención  de  la 
mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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PROPONE: Se otorgue licencia < XXXXX >para la tenencia de animal potencialmente 
peligroso con los datos que a continuación se citan:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales
o Declaración jurada de no tener faltas administrativas 
o Certificado psicofísico 
o Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una 
cuantía mínima de 120.000 € 
o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 

DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI< XXXXX >< XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  CHILI
ESPECIE:CANINA
RAZA: AMERICAN STANFORDSHIRE BULL TERRIER
PELO: CORTO
COLOR: CAPA NEGRA ATIGRADA
SEXO: HEMBRA
FECHA NACIMIENTO: 30/11/2012
LUGAR RESIDENCIA< XXXXX >DESTINO: COMPAÑIA
Nº CHP: 900032001669651
VETERINARIO: NUEO VALDEPEÑAS

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 
de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración.

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

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

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el 
Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  

De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.

2014JG01229.- 

Vista  la  solicitud  presentada  por  <  XXXXX  >para  la  obtención  de  licencia 
administrativa de tenencia de animales potencialmente peligrosos e inscripción en el 
Censo Municipal, y comprobado, según consta en informe técnico adjunto, que toda la 
documentación  aportada  por  el  solicitante  es  la  requerida  para  la  obtención  de  la 
mencionada licencia, la Concejal Delegada de Medio Ambiente

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PROPONE:  Se  otorgue  licencia  a  <  XXXXX  >para  la  tenencia  de  animal 
potencialmente peligroso con los datos que a continuación se citan:

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN APORTADA Y REVISADA

o Fotocopia del DNI 
o Certificación negativa de penales
o Declaración jurada de no tener faltas administrativas 
o Certificado psicofísico 
o Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil 
por daños a terceros  que puedan ser causados por sus animales, por una 
cuantía mínima de 120.000 € 
o Acreditación de implante de microchip 
o Certificación sanitaria del animal 
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DATOS DEL SOLICITANTE:

D/Dª: < XXXXX > Nº DNI< XXXXX >< XXXXX >

DATOS DEL ANIMAL:

NOMBRE:  HACHI
ESPECIE:CANINA
RAZA: ROTTWEILER
PELO: CORTO
COLOR: NEGRO FUEGO
SEXO: MACHO
FECHA NACIMIENTO: 13/02/2013
LUGAR RESIDENCIA< XXXXX >DESTINO: COMPAÑIA
Nº CHP: 9410000141534447
VETERINARIO: ANIMALICOS

Asimismo se hace constar que la concesión de la licencia implica para el titular 
de la misma las siguientes obligaciones:

RENOVACIÓN DE LICENCIA:

• La licencia tendrá una  validez de 5 años, pudiendo ser renovada por 
periodos sucesivos de igual duración.

COMUNICACIONES AL SERVICIO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE:

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

PRESENTACIÓN PERIÓDICA DE DOCUMENTOS:

Deberá presentar anualmente  (a contar desde la fecha en que fueron expedidos) en el 
Registro Municipal de Medio Ambiente

• Certificado de Sanidad del animal, expedido por autoridad competente, 
que acredite la situación sanitaria del animal y la inexistencia de enfermedades 
o trastornos que lo hagan especialmente peligroso.
• Acreditación  de  haber  renovado  la  formalización  del   seguro  de 
responsabilidad civil por daños a terceros  que puedan ser causados por sus 
animales, por una cuantía mínima de 120.000 €  
• De no cumplir estas condiciones la licencia dejará de surtir efecto.
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2014JG01230.- 

RESULTANDO que con el paso del tiempo se ha ido deteriorando el acerado que rodea 
el  Centro  Municipal  Canino,  suponiendo  esto  que  los  residuos  generados  salgan  al 
exterior invadiendo terrenos colindantes,  pudiendo  esta situación provocar una sanción. 

CONSIDERANDO que  es  necesaria   la  reparación  perimetral  del  centro,  se  han 
solicitado  varios  presupuestos.  Teniendo  en cuenta  la  relación  calidad/precio,  se  ha 
considerado  como  el   más  interesante  el  presentado   por  la  empresa 
CONSTRUCCIONES QUESMAR, SLL. 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  presupuesto  presentado  por  CONSTRUCCIONES  QUESMAR,  SLL  que 
asciende a un total de 6.074,20€ (iva incluido)

2014JG01231.- 

RESULTANDO QUE  visto el  escrito  presentado por  < XXXXX >,  con  < XXXXX 
>mediante el que solicita se dé de baja del Censo Canino a su animal de compañía 
“BARTOLO”  con  tarjeta  censal  nº  1200  (URBANA)  y  chip  941000000549840 por 
haber fallecido.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA la solicitud de baja del Censo Canino del  animal con T.C. 1200 nombre 
de BARTOLO

2014JG01232.- 

RESULTANDO  que visto el escrito (2014E11967 19/05/2014) presentado por < XXXXX 
>con DNI  < XXXXX >, en el que informa que su animal de compañía XIRA, con T.C. 
3140, y Nº de chip 941000003117432 ha cambiado de domicilio por lo que la tarjeta 
censal ha cambiado de Urbana a Rústica.

CONSIDERANDO que revisada la documentación aportada se  comprueba que en el 
Certificado Oficial de Identificación realmente el domicilio del animal ha cambiado.
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La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

SE ADMITA el cambio de domicilio en el Censo Municipal Canino y sea considerada la 
Tarjeta Censal 3140, a nombre de < XXXXX >como RÚSTICA.

2014JG01233.- 

Resultando que el Real Decreto 1311-2012, de 14 de septiembre, que regula el uso 
de productos fitosanitarios, obliga a que los ayuntamientos tengan un plan anual de 
tratamientos contra plagas así como el correspondiente documento de asesoramiento 
por empresa especializada,

Resultando que el RD es de obligado cumplimiento desde el 1 de enero de 2014,

Resultando que  se solicitan 3 presupuestos para el  cumplimiento  del RD, el  más 
ventajoso es el  emitido por  < XXXXX >, por  un precio anual  de  < XXXXX > (IVA 
incluido).

EMPRESA PRESUPUESTO 
(IVA INCLUIDO)

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

1. Aprobar el presupuesto de < XXXXX >, para la contratación anual de la programación 
de tratamientos contra plagas así como el correspondiente documento de asesoramiento, 
y dar así cumplimiento a las obligaciones del RD 1311/12, que regula el uso de productos 
fitosanitarios.

2014JG01234.- 

RESULTANDO: Que con motivo de la obra de mejora de movilidad urbana en Pº 
Luis  Palacios  ha  sido  necesaria  la  adquisición  de  planta  para  el  ajardinamiento, 
CONSIDERANDO Que se han  solicitado tres presupuestos: habiéndose considerado 
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como la oferta más ventajosa la presentada por  < XXXXX >< XXXXX >< XXXXX >< 
XXXXX >La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Se acepte el presupuesto presentado por JESUS MERLO GARCIA, SL el cual asciende 
a 2.965,50€,  iva incluido

7º.- ASUNTOS DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.

2014JG01235.- 

RESULTANDO que el 15 de Mayo de 2014 se llevaron a la cabo las votaciones a los 
representantes de los/as socios/as para entrar a formar parte del Consejo de Gobierno 
del Centro de Día de Mayores con SED “Lucero”. 

CONSIDERANDO que este proceso obedece a la convocatoria de Elecciones Parciales 
para completar el número de representantes de los/as socios/as de dicho Centro tal y 
como figura en el Reglamento de Régimen Interno.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

- Aprobar el acta de escrutinio y los resultados para la renovación parcial del Centro de 
Día de Mayores con SED “Lucero”,  por lo que quedan elegidos como miembros del 
Consejo de Gobierno de dicho centro:

- < XXXXX >.

- < XXXXX >.

- < XXXXX >< XXXXX > < XXXXX >Y quedando como suplente:

Dª Manuela Esteban Angula

2014JG01236.- 

RESULTANDO que el Consejo de Gobierno y la Asamblea General de Socios/as del 
Centro de Día para Mayores con S.E.D. “Lucero”, han propuesto la celebración del VIII 
Encuentro Convivencial Fiesta de San Juan. 

Que las actividades incluidas son:

1.- Campeonatos de Juegos.

2.- Encuentro  Convivencial.
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Los datos básicos de dichas actividades son:

CAMPEONATOS DE JUEGOS   

Se celebrarán la semana del 9 al 13 de Junio de 2014 en dependencias municipales. 
Incluyen  los  siguientes  juegos:  modalidad  individual:  cinquillo,  tute,  treinta  y  una; 
modalidad por parejas: truque y petanca. 

Se otorgarán 3 premios en cada una de las modalidades, por las siguientes cuantías:

- Primer premio: 37 €

- Segundo premio: 31 €

- Tercer premio: 25 €

ENCUENTRO CONVIVENCIAL FIESTA DE SAN JUAN  

Consistirá  en  un  acto  que  incluirá:  acto  institucional,  entrega  de  premios  de  los 
campeonatos, reconocimiento a la labor voluntaria durante el Junio 2013/2014, ágape, 
sorteo y posterior baile con actuación musical.

Fecha y lugar   

Se  realizará  en  el  Parque  del  Este,  el  día  24  de  Junio,  de  20:30  a  24:00  horas 
aproximadamente. 

Asistentes  

250 personas

Gastos  

Servicio de Catering y Barra

Se han solicitado 2 presupuestos, para una estimación de 250 asistentes, que incluyen: 
servicio de Catering (tapa variadas, y de bebida agua mineral, con menaje de un solo 
uso) y Servicio de Barra (hasta las 24:00 h aproximadamente).

-  Hostelería Huertas: 4.50 € (IVA Incluido) por persona. Mejora la bebida añadiendo 
refrescos en jarra en el Servicio de Catering, más 90 € adicionales por el Servicio de 
Barra.

- SAC España: 4.74 € (IVA Incluido) por persona, más 160 € adicionales por el Servicio 
de Barra.

Personal Municipal
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Se realizarían horas extraordinarias del personal municipal del Centro de Día “Lucero” 
para la preparación e implementación del evento. 

Se realizarían horas extraordinarias del personal municipal de obras para la montaje y 
desmontaje de las sillas  así como de los distintos objetos de decoración necesarios para 
el desarrollo del evento.  

Se realizarían horas extraordinarias de un técnico municipal, para el manejo de un equipo 
de megafonía y de un reproductor de música en el horario del evento.

Actuación musical

Se han solicitado 3 presupuestos, con una duración de la actuación de 105 minutos (de 
22:15 a 24:00 h. aproximadamente). 

- Andrés y sus Teclados: presenta tres opciones según el número de componentes del 
grupo musical, siendo la más adecuada la actuación del dúo 380€ más IVA (459.80 €). 
Mejora la oferta incluyendo el servicio de megafonía y el equipo de música durante la 
duración del Evento.

- Asociación Juvenil “Los Botamúsicos”: 500 €.

- Danubio Azul: No presenta presupuesto en plazo.

Otros Gastos

Se estima que la cuantía del gasto para artículos varios necesarios para el desarrollo de 
la actividad asciende a 400 €.

Precio público  

La invitación a la Fiesta de San Juan tiene un precio público de 2 € para los/as socios/as 
y  en  5  €  para  los/as  no  socios/as,  según  acuerdo  de  Junta  de  Gobierno  Local 
2014JG01070.

En base a todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el  coste que supone la celebración del VIII Encuentro Convivencial de Fiesta de 
San Juan, que incluye:

- El Servicio de Catering y de barra (250 personas),  siendo la oferta presentada por 
Hostelería Huertas la más ventajosa.

- La actuación musical siendo la oferta presentada por Andrés y sus Teclados la más 
ventajosa. 
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- El gasto en concepto de artículos varios necesarios para la actividad por un importe de 
400 €. 

El  coste  total  de  los  conceptos  mencionados  anteriormente  asciende   a  una 
cuantía de 2.074,80 € 

Aprobar la realización de horas extraordinarias al personal municipal del Centro de Día 
Lucero y del área de obras.

2014JG01237.- 

RESULTANDO que con el fin de promocionar el Centro de Día para Mayores con SED 
“Lucero”, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Valdepeñas, se ha solicitado 
presupuesto a la empresa ValdeREC,  para que elabore un video de una duración de 
entre 6 y 10 minutos de duración,  con información sobre dicho centro, así  como un 
enlace de este video con un QR (BIDI).

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación del gasto correspondiente a la grabación de un video de entre 6 y 10 
minutos con un QR, sobre el Centro de Día de Mayores con SED “Lucero”, todo ello con 
un coste total de 181,50 € (IVA incluido), que será elaborado por la empresa ValdeREC.

2014JG01238.- 

RESULTANDO que el  24 de febrero  de 2014 se adopta,  por  acuerdo plenario,  la 
Aprobación del I Plan de Igualdad Municipal de Valdepeñas.

El I Plan de Igualdad Municipal servirá de base de trabajo  a las áreas municipales que 
tendrán que implementar las acciones que aparecen en él durante los próximos 4 años 
(2014-2017).

Para  ello,  se  fija  el  cumplimiento  de  las  acciones  a  corto,  medio  o  largo  plazo, 
dependiendo de los recursos y las nuevas necesidades que vayan surgiendo. 

En base a dicho Plan  se ha elaborado el Plan  Anual 2014, al objeto de concretar las 
actuaciones previstas para el presente año y cuyo documento se adjunta. 

El Programa Anual recoge:

1.- Acciones transversales del Plan de Igualdad. 
2.- Acciones del Plan de Igualdad, diferenciadas por Áreas.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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La aprobación del documento adjunto, relativo al Plan Anual  2014, para la puesta en 
marcha de las acciones recogidas en el I Plan de Igualdad Municipal de Valdepeñas 
previstas para este año.

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

2014JG01239.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >notario del Ilustre Colegio de Castilla la 
Mancha,  como mandatario  de  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E07275  y  fecha:  21/03/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual de la  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >, ha 
estado  residiendo  en  los  últimos  diez  años  en  su  vivienda  habitual  sita  en  calle 
Buensuceso  nº58  -3ºI  de  Valdepeñas,  con  referencia  catastral: 
7006018VH6970N0059QZ. Por lo tanto, se cumple por el causante el requisito previsto 
en el artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >son descendientes   de  <  XXXXX >fallecida  06/09/2012.  Por  lo  tanto,  los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 95% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 95% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO EN LA CALLE BUENSUCESO Nº 58- 3º-I DE VALDEPEÑAS,  CON REFERENCIA 
CATASTRAL: 7006018VH6970N0059QZ Y NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003/196,   
al haberse cumplido por la causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la 
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2014JG01240.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E07516  y  fecha:  22/03/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 50% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), referente a la vivienda heredada sita calle Cometa nº19 de 
Valdepeñas, con referencia catastral: 7299810VH6879N0001WA. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-El artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX > son descendientes  de < XXXXX > fallecido el 21/12/2012. Por lo tanto, los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 50% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  COMETA  Nº19  DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA 
CATASTRAL: 7299810VH6879N0001WA Y NÚMERO DE EXPEDIENTE: 2014/003/198, 
al haberse cumplido por el causante el requisito preceptivo previsto en el artículo 14 de la 
OF nº3 y el artículo 108.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2014JG01241.- 

Visto el  escrito  presentado por  < XXXXX > que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E11797  y  fecha:  16/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 177616. Para apoyar 
su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se 
verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula M-2340-GD lo dio de baja definitiva su 
difunto  padre  el  28/12/1992. Por  lo  tanto,  a  tenor  de  la  información  facilitada,  no 
corresponde a D. < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio corriente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 177616, a 
nombre de  < XXXXX >, por  importe de 42,60 euros. 

2014JG01242.- 

Examinados los expedientes que a continuación se relacionan, se pone en conocimiento 
de la Junta de Gobierno Local la relación de los mismos que quedan exentos, no sujetos 
o prescritos, razón por la cual no procede practicar la correspondiente liquidación en el 
IIVTNU.

Número de Expediente Número de protocolo Motivo

2014/003/264 665 Prescrito

2014/003/162 372 No sujeto

2014/003/57 315 No sujeto

2014/003/92 74 No sujeto

2014/003/87 441 Exento

2014/003/86 444 Exento

2014/003/84 48 No sujeto

2014/003/90 75 No sujeto
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2014/003/102 499 No sujeto

2014/003/96, 97, 99 y 100 79 No sujeto

2014/003/15 ,16,17 y 18 735 No sujeto

2014/003/9 17 No sujeto

2014/003/2 y 3 2.546 No sujeto

2013/003/889 y 891 2.626 Prescrito

2013/003/915 2.500 No sujeto

2013/003/929 2.728 No sujeto

2013/003/933 y 934 2.732 No sujeto

2013/003/903 2.667 No sujeto

2013/003/923 y 924 2.709 No sujeto

2013/003/602 2.744 Exento

2013/003/599 2.691 No sujeto

2013/003/571 y 572 2.595 Exento

2013/003/587 2.614 No sujeto

2013/003/581 2.592 Exento

2013/003/563 2.522 Prescrito

2013/003/554 2.415 Prescrito

2013/003/538 2.337 No sujeto

2013/003/530 2.307 No sujeto

2013/003/521 2.294 No sujeto

2013/003/513 2.259 Exento

2013/003/485, 486 y 487 2.142 Prescrito

2013/003/482 2.105 Prescrito

2013/003/462 2.121 No sujeto
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2013/003/463 2.121 No sujeto

2013/003/310 y 311 302 No sujeto

2013/003/367 1.975 No sujeto

2013/003/360 1.915 Exenta

2013/003/359 1.903 Prescrita (*)

2013/003/317 y 318 1.752 Prescrita

2013/003/320 y 321 1.877 Prescrita

2013/003/271 223 Prescrita

2013/003/309 248 No sujeto

2013/003/369, 370, 371 ,
372, 373, 374, 375 Y 376

1.986 Prescrito (**)

(*) Prescripción parcial del contenido del protocolo con nº 1.903.

(**) Prescripción parcial del contenido del protocolo con nº 1.986.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Dejar sin practicar las correspondientes liquidaciones del IIVTNU a los expedientes que 
se relacionan en la anterior tabla por los motivos que en la misma se indican.

2014JG01243.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E12067  y  fecha:  20/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 194371. Para apoyar 
su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se 
verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula  7255-CBG lo dio de baja definitiva el 
24/10/2013. 
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Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX >el pago del 
IVTM del ejercicio corriente.

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

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 194371, a 
nombre de  < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01244.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E12055  y  fecha:  25/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por la interesada el 20/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula M-
3183-JV ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 08/05/2014.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 54,31 euros a la interesada, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exenta de abonar los dos últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2009, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

Para  que  dicha  devolución  se  lleve  a  efecto,  deberá  presentar  en  la  Intervención 
Municipal el original del recibo abonado
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2014JG01245.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E11622  y  fecha:  15/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros fue abonada por el interesado el 08/05/2014, según la copia de 
abono  que adjunta.  Asimismo,  presenta  solicitud  de  baja  definitiva  del  vehículo  con 
matricula  M-714945 ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  competente  con  fecha 
03/02/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 31,95 euros al interesado, ya que según la fecha de baja 
del  vehículo,  anteriormente  señalada,  estaría  exento  de  abonar  los  tres  últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

2014JG01246.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E11495  y  fecha:  14/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:
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-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros  fue abonada por el interesado el 14/05/2014 según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula B-
8421-UM ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 28/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 81,47 euros al interesado, ya que según la fecha de baja 
del  vehículo,  anteriormente  señalada,  estaría  exento  de  abonar  los  tres  últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

2014JG01247.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E11926  y  fecha:  19/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000019512603  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, la interesada presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
que, en efecto, el vehículo con matrícula  1574-BVX lo transmitió el  21/11/2013. Por lo 
tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM 
del ejercicio corriente. Por el contrario, esta obligación tributaria corresponde al actual 
propietario del vehículo en cuestión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-Proceder  a la anulación del  recibo del  IVTM correspondiente  al  ejercicio 2014 
C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000019512603  e  Identificación: 
1003144156, a nombre < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01248.- 

   Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada este Ayuntamiento por vía 
telemática el 30/04/2013, por el que  solicita bonificación del 95% en el Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda 
heredada la consideración de vivienda habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que el causante, es decir, < XXXXX > no 
ha estado residiendo en los últimos diez años en su vivienda habitual sita en calle Rafael 
Llamazares  nº18 de Valdepeñas,  con referencia  catastral:  6019406VH6961N0001XF. 
Por lo tanto, no se cumple por el causante el requisito previsto en el artículo 14 de la OF 
nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX >, son cónyuge y descendientes respectivamente del  < XXXXX >,  fallecido 
27/11/2012. Por lo tanto, las interesadas están legitimadas para solicitar la bonificación 
del 50% en la cuota del IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  RAFAEL  LLAMAZARES  Nº18  DE  VALDEPEÑAS,   CON 
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REFERENCIA  CATASTRAL:  6019406VH6961N0001XF  Y  Nº  EXPEDIENTE: 
2014/003/263.  

2014JG01249.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E11661  y  fecha:  15/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000018300925  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
que,  en  efecto,  el  vehículo  con  matrícula  0491-CNV  lo  dio  de  baja  definitiva  el 
06/11/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
>el pago del IVTM del ejercicio corriente. 

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder  a la anulación del  recibo del  IVTM correspondiente  al  ejercicio 2014 
C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000018300925  e  Identificación: 
1003144156 a nombre de < XXXXX >por  importe de 42,60 euros. 

2014JG01250.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, que tuvo entrada en este Ayuntamiento vía 
email el 06/05/2014,  por el que solicita la anulación de la liquidación del IVTM para el 
ejercicio 2014, con nº 177290. Para apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de 
la consulta realizada a la DGT donde se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula 
CR-9959-H lo dio de baja definitiva el 04/06/2013. 

Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX >pago del 
IVTM del ejercicio corriente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 177290, a 
nombre de  < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01251.- 

   Visto el escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E09807  y  fecha:  19/04/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >no ha 
estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda  sita en calle Habana nº12 de 
Valdepeñas,  con  referencia  catastral:  7112741VH6971S0001RE,  siendo  su  último 
domicilio calle Reforma nº2 1º-A. Por lo tanto, no se cumple por la causante el requisito 
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto 
señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica  < 
XXXXX  > descendientes   <  XXXXX  > fallecida  el  27/10/2012.  Por  lo  tanto,  los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 50% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  HABANA  Nº  12  DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA 
CATASTRAL: 7112741VH6971S0001RE Y Nº EXPEDIENTE: 2014/003/254.  
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2014JG01252.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2013E09807  y  fecha:  19/04/2013,  por  el  que   solicita 
bonificación del 95% en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU), al tener la vivienda heredada la consideración de vivienda 
habitual del  causante. 

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

-Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  a  efectos  de  verificar  si  se  cumplen  los 
requisitos exigidos para el otorgamiento de la bonificación del 95% solicitada, se realiza 
consulta en el padrón municipal y se observa que la causante, es decir, < XXXXX >, no 
ha estado residiendo en los últimos diez años en la vivienda  sita en calle Habana nº10 
de Valdepeñas,  con referencia  catastral:  7112740VH6971S0001KE,  siendo su último 
domicilio calle Reforma nº2 1º-A. Por lo tanto, no se cumple por la causante el requisito 
previsto en el artículo 14 de la OF nº3 de este Ayuntamiento. El mencionado precepto 
señala: 

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

Asimismo, hay que señalar que en el documento adjunto a la solicitud se verifica que < 
XXXXX  > descendientes   <  XXXXX  >,  fallecida  el  27/10/2012.  Por  lo  tanto,  los 
interesados están legitimados para solicitar  la bonificación del 50% en la cuota del 
IIVTNU.

Por todo ello, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-ESTIMAR LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 50% REFERENTE AL INMUEBLE 
SITO  EN  LA  CALLE  HABANA  Nº  10  DE  VALDEPEÑAS,   CON  REFERENCIA 
CATASTRAL: 7112740VH6971S0001KE Y Nº EXPEDIENTE: 2014/003/256.  

2014JG01253.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número  2014E11757  y  fecha  06/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
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anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 178436. Para apoyar 
su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se 
verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula L-063887 lo transmitió  el 05/05/2008. 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 178436, a 
nombre de  < XXXXX >, por  importe de 0,95 euros. 

2014JG01254.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E12215  y  fecha:  22/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros  fue abonada por la interesada el 13/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
CR-1329-L ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 26/03/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 31,95 euros a la interesada, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exenta de abonar los tres últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

71

M
LT

E
-9

LC
E

A
G

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

SALVADOR MIGUEL RAFAEL GALÁN RUBIO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE SECCIÓN)
PÁGINA 71 / 106

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 24/06/2014 08:10:45 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

Lvyf8jR+aAV6LKM56r81Ns46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00080
Ref: JMMS-9KQ9HA

SECRETARIA GENERAL

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

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

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

2014JG01255.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10310  y  fecha:  02/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 184058. 

Para apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT 
donde se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula 0992-CZD fue transmitido el 
26/07/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
>el pago del IVTM del ejercicio corriente, correspondiendo esta obligación tributaria al 
actual titular del vehículo en cuestión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº 184058, a nombre de < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01256.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E11846  y  fecha:  16/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por la interesada el 16/05/2014, según la copia 
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de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
6237-CWB ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 23/04/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 54,31 euros a la interesada, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exenta de abonar los dos últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

2014JG01257.- 

Detectado un error se informa de lo siguiente:

Que en la liquidación 2014/0000025350 existe una descripción en el  objeto tributario 
errónea.  Donde pone  “Expte 2014CMT00076.  Tasas por inhumación de  < XXXXX > 
debe  poner  “Expte.  2014CMT00076.  Tasas  por  inhumación  de  <  XXXXX  >De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Proceder  a  anular  la  liquidación  2014/0000025350  por  las  razones 
anteriormente señaladas.
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Segundo: Girar nueva liquidación con el objeto tributario “Expte.2014CMT00076. 
Tasas por inhumación de < XXXXX >2014JG01258.- 

2014JG01258.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E11660  y  fecha:  15/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros  fue abonada por la interesada el 15/05/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula CR-
4970-U ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 28/04/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 21,30 euros a la interesada, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exenta de abonar los dos últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2009, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

2014JG01259.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E12361  y  fecha:  23/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:
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-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros  fue abonada por el interesado el 23/05/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula CR-
5257-U ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 21/04/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 21,30 euros al interesado, ya que según la fecha de baja 
del  vehículo,  anteriormente  señalada,  estaría  exento  de  abonar  los  dos  últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2009, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

2014JG01260.- 

Detectado un error se informa de lo siguiente:

Que en la liquidación 2014/0000024188 existe una descripción en el  objeto tributario 
errónea. Donde pone “Expte 2014CMT00065. Tasas por inhumación de < XXXXX >debe 
poner “Expte. 2014CMT00065. Tasas por inhumación de < XXXXX >De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero: Proceder  a  anular  la  liquidación  2014/0000024188  por  las  razones 
anteriormente señaladas.

Segundo: Girar nueva liquidación con el objeto tributario “Expte.2014CMT00065. Tasas 
por inhumación de < XXXXX >”

2014JG01261.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E11069  y  fecha:  09/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 175175.

Para apoyar su solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT 
donde se verifica que, en efecto, el vehículo con matrícula 0138-BXC fue transferido el 
07/08/2013. Por lo tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX 
>  el pago del IVTM del ejercicio corriente. Esta obligación tributaria corresponde al actual 
propietario del vehículo.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014 con 
nº 175175, a nombre de < XXXXX >por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01262.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E11294  y  fecha:  13/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesado solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros  fue abonada por el interesado el 13/05/2014, según la copia de 
abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula  T-
8342-AP ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 02/05/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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-DEVOLVER la cantidad de 21,30 euros al  interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exento de abonar los dos últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

2014JG01263.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E12153  y  fecha:  21/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-El interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por el interesado el 21/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula M-
7361-TB ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 24/04/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 54,31 euros al interesado, ya que según la fecha de baja 
del  vehículo,  anteriormente  señalada,  estaría  exento  de  abonar  los  dos  últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 
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“El importe de la cuota del impuesto  se prorrateará por trimestres naturales en los 
casos  de primera  adquisición o  baja  definitiva  del  vehículo.  También procederá  el  
prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por  
sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha 
baja temporal en el Registro público correspondiente”

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

2014JG01264.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número:  2014E12222  y  fecha:  22/05/2014,  el  cual  merece  ser 
calificado como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 108,63 euros fue abonada por la interesada el 14/05/2014, según la copia 
de abono que adjunta. Asimismo, presenta solicitud de baja del vehículo con matricula 
CR-1553-O ante la Jefatura Provincial de Tráfico competente con fecha 04/04/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 54,31 euros a la interesada, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exenta de abonar los dos últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

Para que dicha devolución se lleve a efecto, deberá presentar en la Intervención 
Municipal el original del recibo abonado.
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2014JG01265.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E11937  y  fecha:  19/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 193735. Para apoyar 
su  solicitud,  el  interesado presenta  copia  de notificación  de transmisión  de vehículo 
emitido por la Jefatura Provincia de Tráfico competente donde se verifica que, en efecto, 
el vehículo con matrícula 9871-FGN  fue transmitido por el interesado el 26/12/2013. 

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 193735, a 
nombre de < XXXXX >, por  importe de 83,30 euros. 

2014JG01266.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10872  y  fecha:  08/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 176164, al considerar 
que en la liquidación del mencionado impuesto existe un error en el objeto tributario, 
calificándose el vehículo con matrícula 0571-BVP como turismo.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  se  observa  que,  en  efecto,  el  vehículo 
anteriormente señalado debe tener el tratamiento fiscal de camión en lugar de turismo, al 
tratarse de un vehículo mixto adaptable como así figura en la copia de la ficha técnica 
aportada por la interesada.

La cuota resultante del IVTM para el ejercicio 2014 sería de 42,28 euros en lugar de 
108,63 euros. Por todo ello, y   en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero: Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 
176164, a nombre de < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 

Segundo: Girar nueva liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 donde se reconozca al 
vehículo con matrícula 0571-BVP la condición de camión a efectos fiscales, resultando la 
cuota a abonar de 42,28 euros.

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

2014JG01267.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10498  y  fecha:  05/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 193939, al considerar 
que en la liquidación del mencionado impuesto existe un error en el objeto tributario, 
calificándose el vehículo con matrícula  CR-8583-U como turismo. Asimismo solicita la 
devolución de ingresos indebidos correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013 en base a 
lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(LGT).

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  se  observa  que,  en  efecto,  el  vehículo 
anteriormente señalado debe tener el tratamiento fiscal de camión en lugar de turismo, al 
tratarse de un vehículo mixto adaptable como así figura en la copia de la ficha técnica 
aportada por el interesado.

La cuota resultante del IVTM para el ejercicio 2014 sería de 42,28 euros en lugar de 
108,63 euros. En este sentido, hay que poner de manifiesto que en los ejercicios 2012 y 
2013 el vehículo que nos ocupa (CR-8583-U) tributó como turismo en lugar de como 
camión, por lo que, la cuota que debió abonar el interesado en cada uno de los ejercicios 
es de 63 euros en lugar de 124,46 euros

Por todo ello, y   en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre y el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 
193939, a nombre de < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 
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Segundo: Girar nueva liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 donde se reconozca al 
vehículo con matrícula CR-8583-U la condición de camión a efectos fiscales, resultando 
la cuota a abonar de 42,28 euros.

Tercero: Proceder a la devolución 122,92 euros en concepto de ingresos indebidos por 
el pago del IVTM de los ejercicios 2012 y 2013, al  haber abonado el interesado en cada 
uno de los ejercicios señalados la cantidad de 124,46 euros en lugar de 63 euros.

Para  llevarse a efecto la  devolución señalada,  el  interesado deberá  presentar  en  la 
Intervención Municipal el original de los recibos abonados.

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

2014JG01268.- 

Dada cuenta de los problemas surgidos con las baterías del Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida (SAI) instalado en el Edificio de la Casa Consistorial, para dar servicio al 
mismo.

Visto  el  informe  técnico  emitido  al  efecto  sobre  la  posible  reparación  de  aquel, 
concluyendo la conveniencia de su sustitución  por otro de mayor potencia, al que se 
acompañan los correspondientes presupuestos.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  adquisición  de  un  SAI  (sistema de alimentación  ininterrumpida)  para  las 
instalaciones de la Casa Consistorial, según presupuesto de la empresa MAC montajes 
áreas críticas por importe de 6.138,10 euros más IVA.

2014JG01269.- 

Dada cuenta del contrato de mantenimiento de las instalaciones de climatización y ACS 
de la Casa Consistorial y Ampliación.

Considerando que el contrato de mantenimiento existente vence el próximo 30 de junio, 
por carecer de medios propios para ello y estimando ventajosa la propuesta presentada 
por cuanto no se incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

81

M
LT

E
-9

LC
E

A
G

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

SALVADOR MIGUEL RAFAEL GALÁN RUBIO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE SECCIÓN)
PÁGINA 81 / 106

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 24/06/2014 08:10:45 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

Lvyf8jR+aAV6LKM56r81Ns46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00080
Ref: JMMS-9KQ9HA

SECRETARIA GENERAL

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

Aprobar  la  renovación  del  contrato  de  mantenimiento  de  las  instalaciones  de 
climatización y ACS de la Casa Consistorial y Ampliación con la empresa M.I.P.S.A, para 
el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015, que asciende 
a la cantidad de 6.890,00 € más I.V.A.

2014JG01270.- 

Visto el Plan de Vacaciones 2014, de la Concejalía de Desarrollo Empresarial el cual se 
detalla a continuación:

- CONSUELO MUÑOZ  ARANDA, Del 14 de Agosto al 15 de Septiembre.

-  CARMEN MELLADO NAVARRO, Del  21 de Julio  al  1  de Agosto y del  1  al  5  de 
Septiembre.

- ANTONIA GARCIA GARCIA, Del 14 al 18 de Julio y del 11 al 22 de Agosto.

- MARIA ANTONIA  LOPEZ MARTIN, Del 17 de Julio al 14 de Agosto.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar el Plan de Vacaciones expuesto anteriormente.

2014JG01271.- 

Vista la relación de facturas nº 10/2014 de fecha 28 mayo de 2014, elaborada por 
la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 1.139.713,31 € (Un millón ciento 
treinta y nueve mil setecientos trece euros con treinta y un céntimos)La Junta de 
Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG01272.- 

Dadas las solicitudes de vacaciones para el año 2014, presentadas por el personal de los 
Negociados de Intervención, Gestión de Gastos y Administración de Tributos, que figuran 
en el correspondiente expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  el  Plan  de  Vacaciones  para  el  año  2014  de  los  Negociados 
anteriormente citados.
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2014JG01273.- 

Vista la relación de facturas  nº 11/2014 REC de fecha 28 de mayo de 2014, 
elaborada por la Intervención de Fondos, cuyo importe asciende a 9.948,82 € (Nueve mil 
novecientos cuarenta y ocho euros con ochenta y dos céntimos)

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

La aprobación íntegra de la misma.

2014JG01274.- 

Dada cuenta del escrito presentado por D. < XXXXX >trabajador laboral fijo de 
este  Ayuntamiento  como  Inspector de Tributos,  solicitando  le  sea  aprobada  la 
jubilación forzosa a fecha 10 de junio de 2014, en la que cumple 65 años de edad

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar  la  jubilación  del  mencionado trabajador  con fecha 10 de junio  de 2014,   y 
agradecerle  los  servicios prestados en este Ayuntamiento.

2014JG01275.- 

RESULTANDO que vistas las alegaciones presentadas por  < XXXXX > en el Registro 
General del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas nº entrada: 2014E04081 en el que 
solicita le eximan del pago de la tasa por utilización de la pista de educación vial del 
ejercicio 2014.

CONSIDERANDO que existe constancia de escrito del día 09 de septiembre del 2014 
con número de entrada 2013E20057 en el que solicita la baja del servicio de utilización 
de pista de educación vial.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

PRIMERO: Se proceda a la anulación de la tasa por utilización de la pista de educación 
vial del ejercicio 2014 con número de liquidación: 2014/641.

2014JG01276.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad cuando 
el día 2 de diciembre de 2013 < XXXXX > circulaba por la < XXXXX > sufrió un accidente 
con un bolardo, daños que valora en 477,16 euros iva incluido, según informe-valoración 
de MAPFRE.
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Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno Local de 10 de marzo de 2014  se 
adopta  el  acuerdo  2014JG00579  por  el  que  se  inicia  expediente  de  reclamación 
patrimonial y se solicita informe de los hechos a los servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 21 de marzo de 2014 se emite informe del Jefe del Servicio de 
Obras.

Resultando que con fecha 25 de abril de 2014 se emite informe de Policía Local.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
interesado para que pueda examinar la documentación obrante en el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG01277.- 

Dada cuenta de los escritos presentados por < XXXXX > con fechas 18 de diciembre de 
2013 y 16 de enero de 2014, formulando reclamación por responsabilidad patrimonial y 
subsanación de errores a petición del Ayuntamiento, por los daños sufridos en la rueda 
de su vehículo cuando circulaba por la calle Libertad, nº 69 en un bache existente en la 
calzada se ha doblado la llanta y la rueda se ha rajado quedando seriamente dañada, 
daños que valora en 279,58 euros según presupuesto que adjunta.

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 10 de marzo de 2014 se adopta el 
acuerdo 2014JG00609  por el que se inicia expediente de reclamación patrimonial y se 
solicita informe a los Servicios de Obras y Policía Local.

Resultando que con fecha 24 de marzo de 2014 se emite informe por el Jefe del Servicio 
de Obras.

Resultando que con fecha 25 de abril de 2014 se emite informe de Policía Local.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia a la 
interesada para que pueda ver los documentos obrantes en el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Conceder a  D. Raúl Sánchez López  un plazo de 15 días para vista del expediente y 
presentación de alegaciones.

2014JG01278.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en su persona el día 25 de febrero de 
2014 cuando se encontraba jugando al fútbol en las canchas del Polideportivo de la Av. 
del  Sur,  recibió  un  empujón  chocando  contra  la  muralla  que  delimita  las  pistas, 
ocasionándole daños en la muñeca izquierda, daños que no cuantifica. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 24 de marzo de 2014 se adopta el 
acuerdo 2014JG00709 por el que se inicia expediente de reclamación patrimonial y se 
solicita informe al Servicio de Deportes.

Resultando que con fecha 27 de marzo de 2014 se emite informe por el Jefe del Servicio 
de Deportes.

Resultando que con fecha 20 de mayo de 2014 se emite resolución de Mapfre.

Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
interesado para que pueda ver los documentos obrantes en el mismo.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG01279.- 

Dada  cuenta  del  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > formulando  reclamación  por 
responsabilidad patrimonial por los daños sufridos el día 18 de febrero de 2014, cuando 
se encontraba jugando al fútbol en las canchas del Polideportivo de la Av. del Sur, al 
dirigirse a los aseos, en la entrada hay una rejilla antes del escalón de subida, y sin darse 
cuenta tropezó y al caer se rompió el tendón de Aquiles, lo que le impide poder trabajar, 
no presentando valoración de los daños. 

Resultando que en sesión de la Junta de Gobierno de 24 de marzo de 2014 se adopta el 
acuerdo 2014JG00710 por el que se inicia expediente de responsabilidad patrimonial y 
se solicita informe al Servicio de Deportes.

Resultando que con fecha 27 de marzo de 2014 se emite informe del Jefe de Servicio de 
Deportes.

Resultando que con fecha 15 de mayo de 2014 se recibe resolución de Mapfre en 
relación con los hechos.
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Considerando que previamente a la resolución del expediente procede dar audiencia al 
interesado para que pueda ver la documentación obrante en el expediente.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

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

2014JG01280.- 

RESULTANDO que mediante escrito presentado por < XXXXX >,  en representación de 
Restaurante Sucot S.L., con CIF: B13210570, se ha  solicitado fraccionamiento de las 
liquidaciones  2013/62022,  2013/6203  y  2013/62083  que  en  concepto  de  O.V.P 
VELADORES  e importes de  1.065,00, 355,00 Y 1.575,00 euros, respectivamente,  le ha 
girado este Ayuntamiento. 

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del  
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos  
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de  
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la  
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar garantía aquellas  
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros.  
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  la  situación 
económica. (art. 46 R.G.R.)

4º.-  Se  ha  comprobado  por  esta  Tesorería  que  dichas  liquidaciones  se  
encuentran en período ejecutivo, con providencia de apremio de 20/01/2014 pendiente  
de notificación, por lo que según el artículo 65.5 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,  
General  Tributaria  cabe  la  continuación  del  procedimiento  de  apremio  durante  la  
tramitación  del  fraccionamiento,  aunque  deberán  suspenderse  las  actuaciones  de  
enajenación  de  bienes  embargados,  dichas  actuaciones  sólo  se  reanudarán  tras  la  
notificación de la resolución denegatoria, en su caso. 

5º.- Procede la concesión del fraccionamiento debiendo tener en cuenta que al no  
haberse notificado la providencia de apremio, se entienda notificada en el mismo acto de  
concesión, aplicando el recargo de apremio reducido del 10% el principal,  devengando  
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en todo caso los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en  
su entidad financiera

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas”La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado pudiendo  quedar  el  fraccionamiento  como  a 
continuación se indica, una vez calculados los intereses correspondientes, y teniendo en 
cuenta que el tipo de interés se mantenga para el ejercicio 2015,  pudiendo variar las 
cuotas en caso contrario, y teniendo en cuenta que  la totalidad del  recargo de apremio 
se  pasará  en  una  última  cuota,  quedando  todo  domiciliado  en  la  cuenta  bancaria 
facilitada por el interesado. 

Se  advierte  que  en  caso  de  incumplimiento  en  el  pago  de  alguna  de  las 
fracciones,  el  acuerdo  de  fraccionamiento  quedará  cancelado  reanudándose  las 
actuaciones ejecutivas exigiéndose los importes correspondientes a principal e intereses 
junto con el 20% de recargo ordinario.  

Expediente de Fraccionamiento 2014/18:  

Plazo
Fecha 
Vencimiento Principal Interés Total

1 20/06/2014 249,58 3,24 252,82 €
2 21/07/2014 249,58 4,31 253,89 €
3 20/08/2014 249,58 5,33 254,91 €
4 22/09/2014 249,58 6,47 256,05 €
5 20/10/2014 249,58 7,42 257,00 €
6 20/11/2014 249,58 8,48 258,06 €
7 22/12/2014 249,58 9,56 259,14 €
8 20/01/2015 249,58 10,57 260,15 €
9 20/02/2015 249,58 11,62 261,20 €

10 20/03/2015 249,58 12,58 262,16 €
11 20/04/2015 249,58 13,64 263,22 €
12 20/05/2015 249,62 14,67 264,29 €
13 22/06/2015 RECARGO DE APREMIO (10%) 

299,50 

2014JG01281.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  Jeropinal  Tres  S.L.,  con  CIF: 
B13531074  se  ha  solicitado  fraccionamiento   de  las  liquidaciones  2013/59260, 
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2013/59261  Y  2013/62106  que  en concepto  de OVP VELADORES  e  importes  de 
177,50, 525,00 Y 525,00 euros respectivamente,  que le ha girado este Ayuntamiento. 

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del  
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos  
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de  
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la  
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar garantía aquellas  
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros.  
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  la  situación 
económica. (art. 46 R.G.R.)

4º.-  Se  ha  comprobado  por  esta  Tesorería  que  dichas  liquidaciones  se  
encuentran  en  período  ejecutivo,  con  providencia  de  apremio  de  22/04/2014  y  
27/05/2014 pendiente de notificación, por lo que según el artículo 65.5 de la Ley 58/2003  
de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  cabe  la  continuación  del  procedimiento  de 
apremio durante la tramitación del fraccionamiento, aunque deberán suspenderse las  
actuaciones  de  enajenación  de  bienes  embargados,  dichas  actuaciones  sólo  se 
reanudarán tras la notificación de la resolución denegatoria, en su caso. 

5º.- Procede la concesión del fraccionamiento debiendo tener en cuenta que al no  
haberse notificado la providencia de apremio, se entienda notificada en el mismo acto de  
concesión, aplicando el recargo de apremio reducido del 10% el principal,  devengando  
en todo caso los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en  
su entidad financiera

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o 
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo 
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno 
Local, estén muy justificadas.”La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado pudiendo  quedar  el  fraccionamiento  como  a 
continuación se indica, una vez calculados los intereses correspondientes, y teniendo en 
cuenta que el tipo de interés se mantenga para el ejercicio 2015,  pudiendo variar las 
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cuotas en caso contrario, y teniendo en cuenta que  la totalidad del  recargo de apremio 
se  pasará  en  una  última  cuota,  quedando  todo  domiciliado  en  la  cuenta  bancaria 
facilitada por el interesado. 

Se  advierte  que  en  caso  de  incumplimiento  en  el  pago  de  alguna  de  las 
fracciones,  el  acuerdo  de  fraccionamiento  quedará  cancelado  reanudándose  las 
actuaciones ejecutivas exigiéndose los importes correspondientes a principal e intereses 
junto con el 20% de recargo ordinario.  

Expediente de Fraccionamiento 2014/19:  

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 20/06/2014 102,29 1,48 103,77
2 21/07/2014 102,29 1,92 104,21
3 20/08/2014 102,29 2,34 104,63
4 22/09/2014 102,29 2,80 105,09
5 20/10/2014 102,29 3,19 105,48
6 20/11/2014 102,29 3,63 105,92
7 22/12/2014 102,29 4,08 106,37
8 20/01/2015 102,29 4,49 106,78
9 20/02/2015 102,29 4,92 107,21

10 20/03/2015 102,29 5,32 107,61
11 20/04/2015 102,29 5,75 108,04
12 20/05/2015 102,31 6,17 108,48
13 22/06/2015 RECARGO DE APREMIO (10%) 

122,75

2014JG01282.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado 
fraccionamiento  de las  liquidaciones  2013/46644,  2013/62031 y  2013/62054,  que en 
concepto de OVP VELADORES e importes de 887,50, 887,50 Y 177,50 euros que le ha 
girado este Ayuntamiento;

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del  
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos  
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de  
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la  
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar garantía aquellas  
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros.  
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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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.-  Que  el  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  la  situación 
económica. (art. 46 R.G.R.)

4º.-  Se  ha  comprobado  por  esta  Tesorería  que  dichas  liquidaciones  se  
encuentran  en  período  ejecutivo,  con  providencia  de  apremio  de  22/04/2014  y  
27/05/2014 pendiente de notificación, por lo que según el artículo 65.5 de la Ley 58/2003  
de  17  de  diciembre,  General  Tributaria  cabe  la  continuación  del  procedimiento  de 
apremio durante la tramitación del fraccionamiento, aunque deberán suspenderse las  
actuaciones  de  enajenación  de  bienes  embargados,  dichas  actuaciones  sólo  se 
reanudarán tras la notificación de la resolución denegatoria, en su caso. 

5º.- Procede la concesión del fraccionamiento debiendo tener en cuenta que al no  
haberse notificado la providencia de apremio, se entienda notificada en el mismo acto de  
concesión, aplicando el recargo de apremio reducido del 10% el principal,  devengando  
en todo caso los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en  
su entidad financiera

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o  
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo  
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno  
Local, estén muy justificadas”.

                

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado pudiendo  quedar  el  fraccionamiento  como  a 
continuación se indica, una vez calculados los intereses correspondientes, y teniendo en 
cuenta que el tipo de interés se mantenga para el ejercicio 2015,  pudiendo variar las 
cuotas en caso contrario, y teniendo en cuenta que  la totalidad del  recargo de apremio 
se  pasará  en  una  última  cuota,  quedando  todo  domiciliado  en  la  cuenta  bancaria 
facilitada por el interesado. 

Se  advierte  que  en  caso  de  incumplimiento  en  el  pago  de  alguna  de  las 
fracciones,  el  acuerdo  de  fraccionamiento  quedará  cancelado  reanudándose  las 
actuaciones ejecutivas exigiéndose los importes correspondientes a principal e intereses 
junto con el 20% de recargo ordinario.  

Expediente de Fraccionamiento 2014/20:  

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 20/06/2014 162,71 2,22 164,93
2 21/07/2014 162,71 2,90 165,61
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3 20/08/2014 162,71 3,58 166,29
4 22/09/2014 162,71 4,31 167,02
5 20/10/2014 162,71 4,94 167,65
6 20/11/2014 162,71 5,63 168,34
7 22/12/2014 162,71 6,33 169,04
8 20/01/2015 162,71 6,99 169,70
9 20/02/2015 162,71 7,68 170,39

10 20/03/2015 162,71 8,30 171,01
11 20/04/2015 162,71 9,00 171,71
12 20/05/2015 162,69 9,66 172,35
13 22/06/2015 RECARGO DE APREMIO (10%) 

195,25 

2014JG01283.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >se  ha  solicitado 
fraccionamiento de las liquidaciones Nº 2014/301 Y 2014/23265 que en concepto de 
OVP  MERCADILLO  e  importes  de  162,00  euros  cada  uno,  le  ha  girado  este 
Ayuntamiento. 

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del  
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos  
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de  
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la  
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar garantía aquellas  
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros.  
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  el  solicitante  aporta  documentación  acreditativa  de  las  dificultades  
económicas para afrontar el pago (Copia de extracto bancario). (art. 46 R.G.R.)

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

Acceder  a  lo  solicitado,  pudiendo  quedar  el  fraccionamiento  como  a 
continuación se indica una vez calculados los intereses aplicables. 

Los plazos serán domiciliados en la cuenta bancaria de la interesada al igual que 
tiene domiciliado el pago de la Tasa por OVP Mercadillo. 

Expediente de Fraccionamiento nº 2014/21:   

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 20/06/2014 54,00 0,49 54,49
2 21/07/2014 54,00 0,73 54,73
3 20/08/2014 54,00 0,95 54,95
4 22/09/2014 54,00 1,19 55,19
5 20/10/2014 54,00 1,39 55,39
6 20/11/2014 54,00 1,63 55,63

2014JG01284.- 

RESULTANDO que mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento  de las  liquidaciones  2013/59211 Y 2013/62038 que en 
concepto de Licencia de Apertura y OVP con Veladores,   e importes de 284,65 euros y 
816,00 euros, respectivamente, le ha girado este Ayuntamiento.

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del  
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos  
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de  
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la  
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar garantía aquellas  
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros.  
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).
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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.-  Que  el  solicitante  aporta  documentación  justificativa  de  la  situación 
económica. (art. 46 R.G.R.)

4º.-  Se  ha  comprobado  por  esta  Tesorería  que  dichas  liquidaciones  se  
encuentran en período ejecutivo, con providencia de apremio de 20/01/2014 pendiente  
de notificación, por lo que según el artículo 65.5 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre,  
General  Tributaria  cabe  la  continuación  del  procedimiento  de  apremio  durante  la  
tramitación  del  fraccionamiento,  aunque  deberán  suspenderse  las  actuaciones  de  
enajenación  de  bienes  embargados,  dichas  actuaciones  sólo  se  reanudarán  tras  la  
notificación de la resolución denegatoria, en su caso. 

5º.- Procede la concesión del fraccionamiento debiendo tener en cuenta que al no  
haberse notificado la providencia de apremio, se entienda notificada en el mismo acto de  
concesión, aplicando el recargo de apremio reducido del 10% el principal,  devengando  
en todo caso los intereses correspondientes y domiciliar el pago de los vencimientos en  
su entidad financiera

4º.-No obstante lo anterior, la liquidez de las arcas municipales, no es la más 
idónea  para  acceder  de  modo  generalizado  a  solicitudes  de  aplazamiento  o  
fraccionamientos, que pueden dar lugar a retrasos en los pagos a proveedores, al mismo 
tiempo que generan un considerable aumento en tareas de control de los mismos. Lo  
que no impide atender aquellas solicitudes que, a criterio de esa Junta  de Gobierno  
Local, estén muy justificadas.”

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado pudiendo  quedar  el  fraccionamiento  como  a 
continuación se indica, una vez calculados los intereses correspondientes, y teniendo en 
cuenta  que   la  totalidad  del   recargo  de  apremio  se  pasará  en  una  última  cuota, 
debiendo el interesado facilitar un nº de cuenta (formato IBAN) para domiciliar las 
cuotas. 

Se  advierte  que  en  caso  de  incumplimiento  en  el  pago  de  alguna  de  las 
fracciones,  el  acuerdo  de  fraccionamiento  quedará  cancelado  reanudándose  las 
actuaciones ejecutivas exigiéndose los importes correspondientes a principal e intereses 
junto con el 20% de recargo ordinario.  

Expediente de Fraccionamiento 2014/22:  

Plazo
Fecha 
Vencimiento Principal Interés Total

1 20/06/2014 183,44 2,72 186,16
2 21/07/2014 183,44 3,51 186,95
3 20/08/2014 183,44 4,26 187,7
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4 22/09/2014 183,44 5,08 188,52
5 20/10/2014 183,44 5,8 189,24
6 20/11/2014 183,45 6,57 190,02
7 22/12/2014 RECARGO DE APREMIO (10%) 

110,06

2014JG01285.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  >,  se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento de la liquidación 2014/0000023984 que en concepto de 
Multas Expediente Sancionador 2014RJP00233 e importe de 1.000,00 euros,  que le ha 
girado este Ayuntamiento.

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del  
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos  
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de  
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la  
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar garantía aquellas  
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros.  
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que el  solicitante   aporta  documentación  acreditativa  de  las  dificultades  
económicas. (art. 46 R.G.R.)

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder a lo solicitado fraccionando dicha liquidación en 8 pagos mensuales, 
pudiendo  quedar  como  sigue,  una  vez  calculados  los  intereses  correspondientes  y 
entendiendo que éstos no varíen para el ejercicio 2015, en cuyo caso, las cuotas pueden 
sufrir variaciones,  debiendo el interesado facilitar un nº de cuenta (formato IBAN) 
para domiciliar las cuotas. 
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Se  advierte  que  en  caso  de  incumplimiento  en  el  pago  de  alguna  de  las 
fracciones,  el  acuerdo  de  fraccionamiento  quedará  cancelado  reanudándose  el 
procedimiento y  exigiéndose los importes correspondientes en vía de apremio.  

Expediente de Fraccionamiento 2014/23:  

Plazo
Fecha 
Vencimiento Principal Interés Total

1 20/06/2014 125,00 0,53 125,53
2 21/07/2014 125,00 1,06 126,06
3 20/08/2014 125,00 1,58 126,58
4 22/09/2014 125,00 2,14 127,14
5 20/10/2014 125,00 2,62 127,62
6 20/11/2014 125,00 3,15 128,15
7 22/12/2014 125,00 3,70 128,70
8 20/01/2015 125,00 4,20 129,20

2014JG01286.- 

RESULTANDO que  mediante  escrito  presentado  por  <  XXXXX  > se  ha  solicitado 
fraccionamiento/aplazamiento de las liquidaciones nº 2014/1291 y  2014/1293 que en 
concepto de MULTAS, expedientes 2013RJP000250 y 2013RJP000261 e importes de 
1.000,00 euros respectivamente,  le ha girado este Ayuntamiento.

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

“1º.-En atención a la normativa vigente, tanto la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General  
Tributaria como, en desarrollo de la misma, el Reglamento General de Recaudación en 
su artículo nº 44, prevén la posibilidad de efectuar aplazamientos y fraccionamientos del  
pago  de  deudas  tributarias,  que  son  de  aplicación  a  las  liquidaciones  de  tributos  
municipales. Si bien este hecho debería llevar aparejado el correspondiente devengo de  
intereses, así como la constitución de garantía del pago, no obstante, de acuerdo a la  
Orden EHA/1030/2009,  de 23 de abril,  estarán exentas de aportar garantía aquellas  
solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento cuyo importe no supere los 18.000,00 euros.  
(Artículo 48 y siguientes del R.G.R.).

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

3º.-  Que  la  solicitante  aporta documentación  acreditativa  de  las  dificultades 
económicas. (art. 46 R.G.R.)

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Acceder  a  lo  solicitado,  pudiendo  fraccionarse  en  12  pagos  mensuales, 
quedando como a continuación se indica una vez calculados los intereses y teniendo en 
cuenta que éstos no varíen para el ejercicio 2015, en caso contrario, las cuotas variarían. 
Siendo necesario asimismo que la interesada facilite a la Tesorería Municipal un nº 
de cuenta (formato IBAN) para proceder a la domiciliación de las fracciones. 

Se  advierte  que  en  caso  de  incumplimiento  en  el  pago  de  alguna  de  las 
fracciones,  el  acuerdo  de  fraccionamiento  quedará  cancelado  reanudándose  el 
procedimiento y  exigiéndose los importes correspondientes en vía de apremio.  

Expediente de Fraccionamiento nº 2014/24:   

Plazo Fecha Vencimiento Principal Interés Total
1 20/06/2014 166,67 1,68 168,35
2 21/07/2014 166,67 2,40 169,07
3 20/08/2014 166,67 3,08 169,75
4 22/09/2014 166,67 3,84 170,51
5 20/10/2014 166,67 4,48 171,15
6 20/11/2014 166,67 5,18 171,85
7 22/12/2014 166,67 5,92 172,59
8 20/01/2015 166,67 6,58 173,25
9 20/02/2015 166,67 7,28 173,95

10 20/03/2015 166,67 7,92 174,59
11 20/04/2015 166,67 8,64 175,31
12 20/05/2015 166,63 9,30 175,93

9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.

2014JG01287.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10497  y  fecha:  05/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 175090, al considerar 
que en la liquidación del mencionado impuesto existe un error en el objeto tributario, 
calificándose el vehículo con matrícula  CR-6470-V como turismo. Asimismo solicita la 
devolución  de  ingresos  indebidos  correspondiente  al  ejercicio  2013  en  base  a  lo 
dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(LGT).

96

M
LT

E
-9

LC
E

A
G

FIRMADO POR
JESÚS MARTÍN RODRÍGUEZ (ALCALDE-PRESIDENTE)

SALVADOR MIGUEL RAFAEL GALÁN RUBIO (TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL JEFE SECCIÓN)
PÁGINA 96 / 106

CENTRO DIRECTIVO Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 24/06/2014 08:10:45 LUGAR VALDEPEÑAS
Para verificar la integridad de este documento electrónico introduzca el código en la dirección https://sedeelectronica.valdepenas.es/verifirma

Lvyf8jR+aAV6LKM56r81Ns46DjFEphFW



Exp: 2014SEC00080
Ref: JMMS-9KQ9HA

SECRETARIA GENERAL

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

Dicho esto, se informa de lo siguiente:

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  se  observa  que,  en  efecto,  el  vehículo 
anteriormente señalado debe tener el tratamiento fiscal de camión en lugar de turismo, al 
tratarse de un vehículo mixto adaptable como así figura en la copia de la ficha técnica 
aportada por el interesado.

La cuota resultante del IVTM para el ejercicio 2014 sería de 42,28 euros en lugar de 
108,63 euros. En este sentido, hay que poner de manifiesto que en el ejercicio 2013 el 
vehículo que nos ocupa (CR-6470-V) tributó como turismo en lugar de como camión, por 
lo que, la cuota que debió abonar el interesado en el ejercicio 2013 es de 63 euros en 
lugar de 124,46 euros.

Por todo ello, y   en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre y el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con  nº 
193939, a nombre de < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 

Segundo: Girar nueva liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 donde se reconozca al 
vehículo con matrícula CR-6470-V la condición de camión a efectos fiscales, resultando 
la cuota a abonar de 42,28 euros.

Tercero: Proceder a la devolución  61,46 euros al  haber abonado el interesado en el 
ejercicio 2013 la cantidad de 124,46 euros en lugar de 63 euros.

Para  llevarse a efecto la  devolución señalada,  el  interesado deberá  presentar  en  la 
Intervención Municipal el original de los recibos abonados.

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

2014JG01288.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10764  y  fecha:  07/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 175958, al considerar 
que en la liquidación del mencionado impuesto existe un error en el objeto tributario, 
calificándose el  vehículo con matrícula  1826-BTH como turismo. Asimismo solicita la 
devolución de ingresos indebidos correspondiente a la diferencia de los IVTM que se han 
pagado incorrectamente en ejercicios anteriores, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).
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Dicho esto, se informa de lo siguiente:

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  se  observa  que,  en  efecto,  el  vehículo 
anteriormente señalado debe tener el tratamiento fiscal de camión en lugar de turismo, al 
tratarse de un vehículo mixto adaptable como así figura en la copia de la ficha técnica 
aportada por la interesada.

La cuota resultante del IVTM para el ejercicio 2014 sería de 42,28 euros en lugar de 
108,63  euros.  En  este  sentido,  hay  que  poner  de  manifiesto  que  la  interesada  no 
presenta copia de abono de los ejercicios anteriores referente al vehículo que nos ocupa 
(1826-BTH), por lo que no es posible determinan la cuantía que procede devolver.

 Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con  nº 
175958, a nombre de < XXXXX >por  importe de 108,63 euros, en base a lo dispuesto en 
el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre

Segundo: Girar nueva liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 donde se reconozca al 
vehículo con matrícula 1826BTH la condición de camión a efectos fiscales, resultando la 
cuota a abonar de 42,28 euros.

Tercero: Requerir a la interesada para que presente en el plazo de 10 días hábiles a 
contar desde el día siguiente a recepción del presente acuerdo, copia de los recibos del 
IVTM abonados  en  ejercicios  anteriores  a  efectos  de proceder  a  la  devolución  que 
solicita. Este requerimiento se hace en los términos previstos en el artículo 71.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Cuarto: Proceder a anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la corrección señalada, 
de cara a que en los próximos ejercicios el vehículo con matrícula 1826BTH tribute como 
camión y no como turismo.

2014JG01289.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E10308  y  fecha:  02/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 175942, al considerar 
que en la liquidación del mencionado impuesto existe un error en el objeto tributario, al 
atribuir al vehículo con matrícula  3646HSR  una cilindrada superior a la que realmente 
tiene.

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

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Primero: Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con  nº 
175942, a nombre de < XXXXX >, por  importe de 104,80 euros. 

Segundo: Girar nueva liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 donde se reconozca al 
vehículo con matrícula 3646HSR la cilindrada de 125 cc., resultando la cuota a abonar de 
5,52 euros.

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

2014JG01290.- 

Dada cuenta del contrato de mantenimiento de módulos radiantes a gas en gradas del 
Polideportivo  Cubierto en la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”.

Considerando que el contrato de mantenimiento vigente expirará el próximo de 30 de 
junio; ante la falta de medios propios, y estimando ventajosa la propuesta presentada por 
cuanto no se incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación del contrato de mantenimiento de de módulos radiantes a gas en 
gradas del Polideportivo  Cubierto en la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” con la 
empresa M.I.P.S.A para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de 
junio de 2015, que asciende a la cantidad de 1.230,00 € más I.V.A.

2014JG01291.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E12509  y  fecha:  26/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000019431618  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
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que, en efecto, el vehículo con matrícula M-5083-LX lo transmitió el 17/12/2013. Por lo 
tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX > en sustitución 
de su marido fallecido  < XXXXX >, el pago del IVTM del ejercicio corriente. Por el 
contrario,  esta  obligación  tributaria  corresponde  al  actual  propietario  del  vehículo  en 
cuestión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del  recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, 
C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000019431618  e  Identificación: 
1003144156  a nombre de < XXXXX > , por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01292.- 

Dada cuenta del contrato de mantenimiento del Sistema de Protección Contra Incendios 
de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza”.

Considerando que el contrato de mantenimiento vigente expirará el próximo de 30 de 
junio; ante la falta de medios propios, y estimando ventajosa la propuesta presentada por 
cuanto no se incrementaría el coste respecto de ejercicios anteriores.

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

Aprobar la renovación del contrato de mantenimiento del Sistema de Protección Contra 
Incendios de la Ciudad Deportiva “Virgen de la Cabeza” con la empresa M.I.P.S.A para el 
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015, que asciende a 
la cantidad de 867,00 € más I.V.A.

2014JG01293.- 

Visto  el  escrito  presentado  por  < XXXXX >que  tuvo entrada en el  registro  de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E12510  y  fecha:  26/05/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014; C.P.R: 9052180, Emisor: 
139105,  Referencia:  000017970303  e  Identificación:  1003144156.  Para  apoyar  su 
solicitud, el interesado presenta copia de la consulta realizada a la DGT donde se verifica 
que, en efecto, el vehículo con matrícula CR-3531-Z lo transmitió el  26/03/2013. Por lo 
tanto, a tenor de la información facilitada, no corresponde a < XXXXX >, el pago del 
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IVTM del ejercicio corriente. Por el contrario, esta obligación tributaria corresponde al 
actual propietario del vehículo en cuestión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014;, 
C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000017970303  e  Identificación: 
1003144156 a nombre de < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 

2014JG01294.- 

Detectado un error se informa de lo siguiente:

Se  ha  girado  liquidación  del  IVTM para  el  ejercicio  2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor: 
139105, Referencia: 000019081437 e Identificación: 1003144156 a nombre de < XXXXX 
>  correspondiente al vehículo con matrícula  6471-GNR. Realizadas  comprobaciones 
oportunas  en  los  registros  de  la  DGT  se  verifica  que  el  vehículo  con  la  matrícula 
anteriormente señalada fue objeto de transferencia con fecha 06/11/2013. Por lo tanto, 
no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio corriente. Por el contrario, 
esta obligación tributaria corresponde al actual propietario del vehículo en cuestión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del  recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, 
C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000019081437  e  Identificación: 
1003144156 a nombre de < XXXXX >, por  importe de 15,77 euros. 

2014JG01295.- 

Detectado un error se informa de lo siguiente:
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Se  ha  girado  liquidación  del  IVTM para  el  ejercicio  2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor: 
139105, Referencia: 000017890460 e Identificación: 1003144156 a nombre de < XXXXX 
>correspondiente al  vehículo con matrícula  CR-013662. Realizadas  comprobaciones 
oportunas  en  los  registros  de  la  DGT  se  verifica  que  el  vehículo  con  la  matrícula 
anteriormente señalada fue objeto de baja definitiva con fecha 29/11/2013. Por lo tanto, 
no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio corriente.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del  recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, 
C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000017890460  e  Identificación: 
1003144156 a nombre de < XXXXX >, por  importe de 5,52 euros. 

2014JG01296.- 

Detectado un error se informa de lo siguiente:

Se  ha  girado  liquidación  del  IVTM para  el  ejercicio  2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor: 
139105, Referencia: 000019259791 Identificación: 1003144156 a nombre de Comercial 
<  XXXXX  > correspondiente  al  vehículo  con  matrícula  CR-4280-Y. Realizadas 
comprobaciones oportunas en los registros de la DGT se verifica que el vehículo con la 
matrícula anteriormente señalada fue objeto de transferencia el 09/09/2011. Por lo tanto, 
no corresponde a < XXXXX >el pago del IVTM del ejercicio corriente. Esta obligación 
tributaria corresponde al actual propietario del vehículo en cuestión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del  recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, 
C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000019259791  Identificación: 
1003144156 a nombre de < XXXXX >por  importe de 83,30 euros. 
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2014JG01297.- 

Detectado un error se informa de lo siguiente:

Se  ha  girado  liquidación  del  IVTM para  el  ejercicio  2014;  C.P.R:  9052180,  Emisor: 
139105, Referencia: 000018139255 Identificación: 1003144156 a nombre de < XXXXX 
>) correspondiente al vehículo con matrícula  CU-1553-R. Realizadas  comprobaciones 
oportunas  en  los  registros  de  la  DGT  se  verifica  que  el  vehículo  con  la  matrícula 
anteriormente  señalada  fue  objeto  de  transferencia  el  04/09/2011. Por  lo  tanto,  no 
corresponde  a <  XXXXX >el  pago  del  IVTM del  ejercicio  corriente.  Esta  obligación 
tributaria corresponde al actual propietario del vehículo en cuestión.

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

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-Proceder a la anulación del  recibo del IVTM correspondiente al ejercicio 2014, 
C.P.R:  9052180,  Emisor:  139105,  Referencia:  000018139255  Identificación: 
1003144156 a nombre de < XXXXX >por  importe de 83,30 euros. 

2014JG01298.- 

Visto el  escrito presentado por  < XXXXX >, que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento  con  número 2014E09904  y  fecha:  25/04/2014,   por  el  que  solicita  la 
anulación de la liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 con nº 176860, al considerar 
que en la liquidación del mencionado impuesto existe un error en el objeto tributario, 
calificándose el vehículo con matrícula CR-9053-U como turismo.

Realizadas  las  comprobaciones  oportunas  se  observa  que,  en  efecto,  el  vehículo 
anteriormente señalado debe tener el tratamiento fiscal de camión en lugar de turismo, al 
tratarse de un vehículo mixto adaptable como así figura en la copia de la ficha técnica 
aportada por el interesado.

La cuota resultante del IVTM para el ejercicio 2014 sería de  42,28 euros en lugar de 
108,63 euros. Por todo ello, y   en base a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:
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Primero: Proceder a la anulación del recibo del IVTM para el ejercicio 2014, con nº 
176860, a nombre de < XXXXX >, por  importe de 108,63 euros. 

Segundo: Girar nueva liquidación del IVTM para el ejercicio 2014 donde se reconozca al 
vehículo con matrícula CR-9053-U la condición de camión a efectos fiscales, resultando 
la cuota a abonar de 42,28 euros.

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

2014JG01299.- 

Visto el escrito presentado por  < XXXXX >,  que tuvo entrada en el  registro de este 
Ayuntamiento con número: 2014E1278 y fecha: 23/05/2014, el cual merece ser calificado 
como solicitud de devolución de ingresos indebidos, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se informa 
de lo siguiente:

-La interesada alega que el pasado 20/05/2014 realizó el pago del IVTM correspondiente 
al ejercicio 2014 de su vehículo con matrícula 5696-HNL por importe de 104,80 euros. 
En este sentido, hay que señalar que el importe de la liquidación es erróneo debido a que 
el vehículo anteriormente señalado figura con una cilindrada de 1.230 cc, cuando en 
realidad cuenta con 125 cc según la ficha técnica del vehículo.

Por lo tanto, la cantidad que debió haber abonado < XXXXX >por su vehículo, según la 
OF nº 4 de este Ayuntamiento,  es de 5,52 euros.

En virtud de ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-PRIMERO:  Proceder a devolver la cantidad de  99,28 euros, siendo ésta la cantidad 
resultante de la diferencia entre lo abonado por la interesada (104,80 euros) y lo que 
debió haber abonado (5,52 euros).

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

-SEGUNDO: Anotar en el Padrón Municipal de Vehículos la corrección señalada de cara 
a los próximos ejercicios.
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2014JG01300.- 

Visto el escrito presentado por < XXXXX >, en representación de < XXXXX >, que tuvo 
entrada  en  el  registro  de  este  Ayuntamiento  con  número:  2014E12677  y  fecha: 
28/05/2014, el cual merece ser calificado como solicitud de devolución de ingresos 
indebidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, se informa de lo siguiente:

-La interesada solicita la devolución proporcional correspondiente a la cuota del Impuesto 
de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  (IVTM)  correspondiente  al  ejercicio  2014.  La 
cantidad  de 42,60 euros  fue abonada por el interesado el 28/05/2014, según la copia de 
abono  que adjunta.  Asimismo,  presenta  solicitud  de  baja  definitiva  del  vehículo  con 
matricula  CO-1047-AL  ante  la  Jefatura  Provincial  de  Tráfico  competente  con  fecha 
14/01/2014.

Por todo ello,

La Junta de Gobierno Local por unanimidad ACUERDA:

-DEVOLVER la cantidad de 31,95 euros al interesado, ya que según la fecha de 
baja del vehículo, anteriormente señalada, estaría exento de abonar los tres últimos 
trimestres del IVTM correspondientes al ejercicio 2014, tal y como se desprende del 
artículo  96.3  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales 
(TRLRHL). El mencionado precepto, señala al respecto lo siguiente: 

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

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

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este turno no se produce ningún ruego ni pregunta por parte de los señores 
asistentes.
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Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión siendo las 
13:50  horas,  redactándose  la  presente  Acta  de  todo  lo  cual,  como  Secretario, 
CERTIFICO.
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	2014JG01258.- 
	2014JG01259.- 
	2014JG01260.- 
	2014JG01261.- 
	2014JG01262.- 
	2014JG01263.- 
	2014JG01264.- 
	2014JG01265.- 
	2014JG01266.- 
	2014JG01267.- 
	2014JG01268.- 
	2014JG01269.- 
	2014JG01270.- 
	2014JG01271.- 
	2014JG01272.- 
	2014JG01273.- 
	2014JG01274.- 
	2014JG01275.- 
	2014JG01276.- 
	2014JG01277.- 
	2014JG01278.- 
	2014JG01279.- 
	2014JG01280.- 
	2014JG01281.- 
	2014JG01282.- 
	2014JG01283.- 
	2014JG01284.- 
	2014JG01285.- 
	2014JG01286.- 

	9º.- ASUNTOS SOBREVENIDOS.
	2014JG01287.- 
	2014JG01288.- 
	2014JG01289.- 
	2014JG01290.- 
	2014JG01291.- 
	2014JG01292.- 
	2014JG01293.- 
	2014JG01294.- 
	2014JG01295.- 
	2014JG01296.- 
	2014JG01297.- 
	2014JG01298.- 
	2014JG01299.- 
	2014JG01300.- 

	10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

